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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
veintidós días de mayo de 2013, siendo las 20 y 39, 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 catorce legisladores y la 
ausencia de los diputados Badaracco (con aviso), Fagetti (con aviso), Farizano 
Artigas (con aviso), Locatelli (con aviso), Héctor López (con aviso), Sonia López, 
Pacayut (con aviso), Pérez (con aviso), Ramírez Forte (con aviso), Rodríguez (con 
aviso), Rubín (con aviso) y Vallejos (con aviso). 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de catorce legisladores, existiendo 

quórum, se declara abierta la sesión. 

Invito al diputado Simón a izar el Pabellón Nacional y al diputado Sussini a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los legisladores, personal y público asistente, el diputado Simón 
procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la Bandera 
de la Provincia de Corrientes el diputado Sussini. (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 9º Sesión Ordinaria, realizada el 15 de mayo de 2013. Si no hay objeciones a la 

misma, se dará por aprobada. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado 

Antes de comenzar el desarrollo del Orden del Día, quiero recomendar a los 

diputados que quien deba levantarse de la banca, pida autorización a la Presidencia, 

porque estamos con quórum absolutamente estricto. Gracias. 

Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados. 

Tiene la palabra el diputado Sussini. 

SR. SUSSINI.- Solo, señor presidente, justamente por lo que usted acaba de decir       

-estamos con justo quórum, faltan muchos compañeros- voy a dejar para la próxima sesión 

todo lo que hice en nombre de la Cámara de Diputados y también, por supuesto, de la 

Cámara de Senadores, sobre lo que fue el corredor bioceánico, los cinco días en Córdoba, 

más la cumbre mundial de políticos. 

También voy a traer un video que nos dieron, de siete minutos, sobre cómo se están 

desarrollando los corredores bioceánicos; en este momento, hay seis, para que la Cámara 

sepa, realmente, cómo se está trabajando entre los países del MERCOSUR. 

Nada más que eso, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Gracias, diputado Sussini, lo dejaremos pendiente 

para la próxima sesión. 

Tiene la palabra el diputado Quintana. 

SR. QUINTANA.- Gracias, señor presidente. 

Es para solicitar al Cuerpo que se obvie la lectura de los Puntos 1º y 2º del Orden del 

Día, que son las Comunicaciones Oficiales y las Comunicaciones Particulares, remitiéndose 

a sus antecedentes, tal cual lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria. 

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

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aprobado. 

Se pasa a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día. 

EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO 
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3.01.- Expediente 8.159: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado, por el que se instituye como Reserva Natural y Cultural al Área de los 
Tres Cerros, situada en el Departamento San Martín, jurisdicción del Municipio de 
La Cruz. (Senador Picó). 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
3.02.- Expediente 8.160: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, venido 
en revisión del Honorable Senado, por el que se establece un Régimen de 
Refinanciación de Pasivos Agropecuarios  (extra-bancarios y tributarios).   (Poder 
Ejecutivo). 
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos y a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
3.03.- Expediente 8.161: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado, por el que se instituye el Programa de Mejoramiento Genético al ganado 
de pequeños productores de la Provincia de Corrientes. (Senador Flinta). 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 
3.04.- Expediente 8.162: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado, por el que se crea el Fondo Provincial para el Programa de promoción 
para la producción e industrialización del cultivo de mandioca en Corrientes.
(Senadora González). 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 
3.05.- Expediente 8.163: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado, por el que se promueve y reglamenta la Piscicultura en la Provincia de 
Corrientes. (Senador Picó).  
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 
3.06.- Expediente 8.164: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado, por el que se establece que, en los museos, salas o lugares físicos para 
el arte, deberá existir un espacio inclusivo destinado a las personas con 
discapacidad visual, minusválidas o ciegas. (Senador Flinta). 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías 
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores. 
 
3.07.- Expediente 8.165: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado, por el que se establece el marco legal para el ejercicio profesional de la 
instrumentación quirúrgica.  (Senador Dos Santos). 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
 

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

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
 
LEYES 
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4.01.- Expediente 8.158: diputados Ramírez Forte y Vallejos (Frente para la 
Victoria) y Simón (P.L) propician proyecto de ley de régimen especial previsional 
para ladrilleros de la Provincia de Corrientes. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
 
4.02.- Expediente 8.166: bloque UCR -diputada Goyeneche- propicia proyecto de 
ley por el que se implementa en todos los hospitales públicos de la Provincia, la 
oximetría de pulso como prueba recomendada para la detección de defectos 
cardíacos graves en los recién nacidos. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
 
4.03.- Expediente 8.173: bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley por el que se establece el derecho a licencia por 
donación de órganos y/o tejidos. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
 
4.04.- Expediente 8.176: bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propician proyecto de ley por el que se crea el Programa Provincial de 
información, concientización y prevención del Grooming. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías 
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores. 
 
4.05.- Expediente 8.177: bloque Frente para la Victoria -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de ley por el que se declara el reconocimiento, como servicio 
público, al transporte por automóviles de tipo particular y tutela de las relaciones 
laborales creadas por los mismos. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 

 

RESOLUCIONES 
 
4.06.- Expediente 8.167: bloque Frente para la Victoria -diputados Ramírez Forte 
y Vallejos- propicia proyecto de resolución que solicita al Banco de Corrientes S.A. 
la instalación de un cajero automático en la Ciudad de Santa Lucía. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías 
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores. 
 
4.07.- Expediente 8.168: bloque Frente para la Victoria -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución que insta al Ministerio de Salud Pública y al 
Ministerio de Educación a resolver el conflicto de los convenios celebrados entre 
el Hospital San José de Paso de los Libres y las escuelas de dicha localidad y a 
comunicar a los directores respectivos sobre la ilegalidad y nulidad de los mismos. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social y a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
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4.08.- Expediente 8.169: bloque Frente para la Victoria –diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución que insta al Ministerio de Salud Pública a instruir a 
las autoridades y personal de hospitales y centros de salud respecto al 
cumplimiento de la Ley Nº 6.021 (Protocolo de detección sistemática de 
situaciones de violencia contra la mujer en la consulta médica). 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
 
4.09.- Expediente 8.172: bloque Frente para la Victoria –diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución que insta al Ministerio de Gobierno a instruir a las 
fuerzas policiales respecto al cumplimiento de la Ley Nacional Nº 26.485. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías 
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores. 
 
4.10.- Expediente 8.175: bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propician proyecto de resolución que recomienda al Ministerio de 
Educación la realización de estudios y medidas apropiadas, a fin de evitar a los 
alumnos el traslado de pesos excesivos en mochilas y similares. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la 
Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social. 
 

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.  

Continuamos dando cuenta del Punto 4° del Orden del Día.  

DECLARACIONES 
 
4.11.- Expediente 8.151: bloque Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto de 
declaración de interés las 14 Jornadas de Derecho Comparado en el 
MERCOSUR, a llevarse a cabo los días 13 y 14 de junio en la Ciudad de 
Corrientes. 
 
4.12.- Expediente 8.153: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 
declaración de interés la celebración del Día Mundial de la diversidad cultural para 
el Dialogo y el Desarrollo, el 21 de mayo. 
 
4.13.- Expediente 8.154: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 
declaración de interés los actos conmemorativos por la celebración de la 
Revolución de Mayo. 
 
4.14.- Expediente 8.155: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 
declaración de interés la celebración del Día de los Jardines de Infantes y de la 
Maestra Jardinera, el 28 de mayo. 
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4.15.- Expediente 8.156: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 
declaración de interés la celebración del 89 Aniversario de la Fundación de 
Colonia Liebig, el 29 de mayo. 
 
4.16.- Expediente 8.157: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 
declaración de interés la celebración del Día Nacional de la Donación de Órganos, 
el 30 de mayo. 
 
4.17.- Expediente 8.170: bloque Frente para la Victoria -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de declaración de interés el 2º Encuentro Nacional de Ferias 
Francas y Mercados Solidarios, a realizarse del 31 de mayo al 2 de junio en la 
Ciudad de Corrientes. 
 
4.18.- Expediente 8.171: bloque Frente para la Victoria -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de declaración de interés y adhesión a los actos institucionales, 
políticos y sociales en conmemoración por la Semana de Mayo y la Revolución del 
25 de mayo de 1810. 
 
4.19.- Expediente 8.174: bloque Frente para la Victoria –diputados Rubín y 
Locatelli- propician proyecto de declaración de interés y adhesión a la primera 
edición de las jornadas “Escuela, familias y comunidad”, a realizarse el 24 de 
mayo en todo el País. 
 

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

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Se pasa a dar cuenta del Punto 5° del Orden del Día. 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA 
 
5.01.-Expediente 7.806: despacho 1.433 de la Comisión de Legislación del 
Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el 
que se crea el Colegio Público  de  Agentes  de  Propaganda  Médica.    (Senador 
Flinta). 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda reservado en Secretaría, para su posterior 

tratamiento sobre tablas. 

5.02.- Expediente 7.808: despacho 1.434 de la Comisión de Legislación del 
Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el 
que se crea el Colegio Público de Ciencias Criminalísticas y Criminología de la 
Provincia de Corrientes y regula el ejercicio de la profesión.  (Senadores Canteros 
y Flinta). 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasa a Prensa. 
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5.03.- Expediente 8.043: despacho 1.431 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 por el que 
se crea el protocolo de actuación policial en casos de violencia de género. 
(Diputada López, Sonia) 
 

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

SRA. GOYENECHE.- Gracias, señor presidente.  

Es para solicitar la vuelta a comisión del expediente 8.043, teniendo en cuenta que 

hay un proyecto similar en el H. Senado que cuenta ya con una ronda de consultas y con 

unas modificaciones que nosotros creemos, también desde la Banca de la Mujer de esta H. 

Cámara de Diputados, que se deben incorporar y artículos que se deben modificar. 

A los efectos de poder consensuar con el proyecto que se encuentra en el H. Senado 

y para que este proyecto pueda salir cuanto antes, porque la situación lo amerita, es que 

solicitamos que vuelva a comisión.  

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

Tiene la palabra el diputado Simón. 

SR. SIMÓN.- Gracias, señor presidente.  

Referido al mismo expediente y habiéndolo leído por estar en Prensa, adelanto el 

acompañamiento a la vuelta a comisión, con fundamento en que encuentro que en varios 

artículos existe una necesidad de revisión -creo que hay colisión entre artículos- 

entendiendo que amerita, inclusive, ampliar el objeto. 

Por lo tanto, sería muy importante que este proyecto pueda ser debatido en comisión 

para quitarles algunos vicios que tiene en sí mismo, de fondo y de forma. Por ello, adelanto 

el acompañamiento a la vuelta a comisión.  

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

En consideración la vuelta a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, 

Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores del expediente 8.043 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 8.043 

vuelve a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías Constitucionales y 

Derechos de Usuarios y Consumidores. 

Continuamos dando cuenta del Punto 5º del Orden del Día. 
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5.04.- Expediente 7.969: despacho 1.432 de la Comisión de Derechos Humanos, 
Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 
por el que se aconseja recaratular y la aprobación, como declaración, del 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 y los beneficiarios de las asignaciones familiares. (Diputada Goyeneche) 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasa a prensa. 

Seguidamente, vamos a pasar a considerar las Incorporaciones, pero antes tiene la 

palabra el diputado Simón.  

SR. SIMÓN.- Señor presidente: atento a que tenemos entre los expedientes que van 

a Prensa el 7.806, que trata sobre un proyecto de ley -con media sanción del H. Senado- 

respecto de la actividad profesional y la colegiación de personal de visitadores médicos, 

solicito concretamente la moción para que pueda ser tratado sobre tablas y que, a su vez, 

en la medida que esto sea aprobado, se altere el Orden del Día para que sea tratado en 

primer término dado la gran expectativa y concurrencia, para no hacer demorar más a las 

personas interesadas que han concurrido para ver si este proyecto se convierte en ley. 

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

En consideración la moción del diputado Simón de tratamiento sobre tablas del 

expediente 7.806. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración la moción para alterar el Orden del Día y tratar este expediente en 

primer término. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda alterado el Orden 

del Día y el expediente 7.806 será tratado en primer término. 

Pero, primero vamos a pasar a considerar las Incorporaciones y luego pasamos al 

tratamiento sobre tablas de este punto. 

Notas 1.007 y 1.008/13: H. Senado comunica la aprobación de las leyes 6.200, por la 

cual se establece como sede permanente de la “Fiesta del Esquilador” el Paraje Cazadores 

Correntinos, Segunda Sección de Curuzú Cuatiá y 6.201, por el cual se crea el Banco 

Descentralizado de Ayudas Técnicas de la Provincia de Corrientes. 

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

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

Nota 1.009/13: Comisión Directiva del Taragüy Rugby Club, manifiesta su opinión en 

desacuerdo con el proyecto de ley sobre donación con cargo, de dos fracciones de un 

inmueble propiedad del Estado de la Provincia, a la Asociación Correntina Interprofesional 

de la Ciudad de Corrientes.  

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se 

acordó que esta nota sea girada a sus antecedentes, expediente 8.058 que se encuentra en 

la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Nota 1.010/13: Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de 

Corrientes, manifiestan su preocupación ante la no aprobación del proyecto de ley que 

modifica el Código Procesal Penal de la provincia de Corrientes. 

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se 

acordó que esta nota sea girada a sus antecedentes, expediente 5.463, que se encuentra 

en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Nota 1.012/13: Superior Tribunal de Justicia de Corrientes remite expediente M-84-12 

en referencia al proyecto de ley del Poder Ejecutivo venido en revisión del H. Senado, de 

Ley Penal Tributaria, Tributos Provinciales y Normas Procesales.   

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se 

acordó que esta nota sea girada a sus antecedentes, expediente 7.510, que se encuentra 

en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Nota 1.013/13: señor Oscar Daniel Casamayor, solicita a la H. Cámara de Diputados 

se realicen las gestiones necesarias a fin de dar solución al problema por el mal servicio 

prestado por la Empresa Aguas de Corrientes S.A. en la Localidad de Santa Lucía. 

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

También se acordó la incorporación de al Orden del Día de los proyectos de 

declaración contenidos en los siguientes expedientes: 8.181, 8.182, 8.183, 8.185 y 8.186 

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Quedan reservados en Secretaría para su 

posterior tratamiento sobre tablas. 

Se acordó, asimismo, la incorporación al Orden del Día de los proyectos de resolución 

contenidos en los siguientes expedientes: 8.187. 

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Expediente 8.188: bloque Crecer con Todos -diputado Rodríguez- propicia proyecto 

de resolución por el que se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad, informe sobre el 

estado general de la Ruta Provincial 129 de acceso a Monte Caseros.  

En consideración la incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
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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 Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Se pasa a dar cuenta del Orden del Día.  

Como hemos aprobado la alteración del Orden del Día, en primer término, vamos a 

tratar el expediente que quedó reservado. Punto 5º. Expedientes con despacho de comisión 

que van a Prensa. 

5.01.-  Expediente 7.806: despacho 1.433 de la Comisión de Legislación del Trabajo, 

Salud Pública y Desarrollo Social por el que se aconseja sanción favorable, sin 

modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se 

crea el Colegio Público de Agentes de Propaganda Médica. (Senador Flinta). 

Por Prosecretaría se dará lectura.  

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

SRA. BRISCO.- Señor presidente: este proyecto, que viene del H. Senado, lo hemos 

analizado con gran interés y hemos tenido una reunión muy importante con los agentes de 

propaganda médica.  

Es un proyecto que excede -inclusive- la simple colegiación, porque tiene entre sus 

fines propender a la capacitación y la creación de nuevas ramas dentro de la actividad de 

los visitadores médicos para favorecer la generación de trabajos genuinos, que era lo que 

nos interesó profundamente en la reunión que tuvimos. 

Así que, creo que es un proyecto que merece ser aprobado porque está bien 

concebido y, sobre todo, no habla solamente -como lo dije- de una simple colegiación de 

una matrícula, sino que es más amplio, tanto de carácter tanto profesional como humano. 

Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Simón. 

SR. SIMÓN.- Gracias, señor presidente.  

Es para complementar lo que decía la presidente de nuestra comisión, agradeciendo 

la participación de la Asociación hasta este momento y si es que se aprueba la ley y se 

promulga, seguramente será el Colegio de Agentes de Propaganda Médica. 

Es una ley que realmente contempla los dos aspectos más importantes: la regulación 

del ejercicio profesional por un lado y la colegiación por el otro, que es el que realiza el 

control de la matrícula, de la ética, de la práctica profesional y demás cuestiones que tiene 

la propia ley. 

Por eso es que nosotros hemos solicitado esta incorporación, agradeciendo a los 

colegas diputados poder tratarlo hoy sobre tablas, alterando incluso el Orden del Día para 

que no haya una demora excesiva -ya que el mismo es muy extenso- y atendiendo también 

a que, si no me equivoco y la memoria no me falla, el 26 de mayo es el día de los Agentes 

de Propaganda Médica. 

Entonces, si esto sigue el proceso normal parlamentario se estaría votando el 29, así 

que bueno, creo que la H. Cámara de Diputados -no digo como regalo de aniversario- pero 

por lo menos, cumpliendo con las expectativas que ellos tenían si es que pudiéramos 

votarlo.  
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También quiero solicitar que luego de la votación en general, la votación en particular 

-dado el extenso del articulado- podamos hacerla por Capítulos. 

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

En consideración la moción del diputado Simón para que se vote por Capítulos.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

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 Capítulos I, II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII y XIII. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su 

correspondiente promulgación.  

-Aplausos prolongados. 
 
-Dirigiéndose a la barra, dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchísimas gracias por su presencia, por su silencio, 

por su asistencia respetuosa y les deseo feliz día el 26.  

Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 6º. Expedientes con despacho de comisión. 

6.01.-  Expediente 7.630: despacho 1.422 de la Comisión de Legislación del Trabajo,  

Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al 

proyecto de ley venido en revisión del H. Senado, por el que se crea la Agencia Provincial 

de Seguridad Alimentaria. (Senador Picó).  

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado.  
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani). Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos, 1º, 2º, 3º,  4,   5º, 6º, 
7º,  8º, 9º,  10, 11 y 12. El artículo 13 es de forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su 

correspondiente promulgación.  

6.02.-  Expediente 7.639: despacho 1.421 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

venido en segunda revisión del H. Senado, sobre distribución de un ejemplar de la 

Constitución Provincial a alumnos que terminen el ciclo secundario de la educación en la 

Provincia. (Diputados Rubín y Locatelli). 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado.  
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani). Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º, 2º, 3º y 4º. El 
artículo 5º es de forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su 

correspondiente promulgación.  

6.03.-  Expediente 7.666: despacho 1.420 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

venido en revisión del H. Senado, por el que se establece la obligatoriedad de exhibir 

públicamente información sobre el seguro de responsabilidad civil en los establecimientos 

educativos. (Senadora Fagetti). 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado.  
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani). Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. El 
artículo 6º es de forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su 

correspondiente promulgación.  

6.04.- Expediente 8.061: despacho 1.418 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

venido en revisión del H. Senado, por el que se declara patrimonio cultural de la Provincia al 

“Chamamé”. (Senadores Dos Santos y Flinta). 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado.  
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani). Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 
7º y 8º. El artículo 9º es de forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su 

correspondiente promulgación.  

6.05.- Expediente 7.760: despacho 1.408 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que 

aconseja el rechazo al veto parcial de la ley 6.150 (crea el servicio de atención telefónica a 

víctimas de violencia familiar y la brigada móvil para el auxilio de las mismas)  -H. Senado 

rechazó el veto-. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En realidad, siendo esto un veto, correspondería 

votarlo de manera nominal, salvo que el Cuerpo autorice y, si existe coincidencia entre 

todos los diputados presentes, hagamos constar que es por unanimidad, porque son varios 

vetos los que tenemos que tratar.  

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

En consideración la insistencia del proyecto original, los que estén por la afirmativa 

sírvanse levantar la mano. 

-Se hace constar que votan por la afirmativa los siguientes diputados que se 
encuentran presentes Brisco, Fernández, Fernández Affur, Gaya, Goyeneche, 
Insaurralde, Molina, Nazar, Quintana, Simón, Sussini, Vivas y Yung. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por la unanimidad de los presentes. Es ley, 

pasa al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación. 

6.06.- Expediente 7.830: despacho 1.407 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que 

aconseja el rechazo al veto total de la ley 6.183, obliga a empresas de servicios públicos a 

extender certificados de inexistencia de deudas. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

rechazo al veto, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo levantando la mano. 

-Se hace constar que votan por la afirmativa los siguientes diputados que se 
encuentran presentes: Brisco, Fernández, Fernández Affur, Gaya, Goyeneche, 
Insaurralde, Molina, Nazar, Quintana, Simón, Sussini, Vivas y Yung. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por la unanimidad de los presentes. Vuelve 

al H. Senado, para su correspondiente tratamiento. 

6.07.- Expediente 7.423: despacho 1.424 de la Comisión de Legislación del Trabajo,  

Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al 

proyecto de ley por el que se dispone la utilización responsable de la sal para consumo 

humano por parte de los clientes en restaurantes, confiterías, bares, pizzerías, rotiserías y 

venta de comidas rápidas y afines que funcionen en el territorio de la Provincia de 

Corrientes. (Diputada Nazar). 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado.  
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani). Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban sin observaciones, los artículos, 1º, 2º, 3º, 4º,  5º y 6º. 
El artículo 7º es de forma. 
 

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

para su consideración.  

6.08.-  Expediente 7.725: despacho 1.414 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que 

aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del H. 

Senado por el que se establece que no se podrán imponer restricciones de días y horas 

especiales para el cambio de un producto adquirido en el marco de una relación de 

consumo. (Senador Pruyas). 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado.  
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani). Aprobado en general. 

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. El 
artículo 6º es de forma. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por la unanimidad de los presentes. Pasa al 

H. Senado para su correspondiente tratamiento. 

6.09.-  Expediente 7.815: despacho 1.419 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

de adhesión a la celebración del “Día Mundial de los Docentes”, establecido el 5 de octubre 

de cada año por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). (Diputados Locatelli y Rubín)     

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 2º. El artículo 3° 
es de forma. 

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

Senado para su consideración. 

6.10.-  Expediente 7.828: despacho 1.428 de la Comisión de Derechos Humanos, 

Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores que 

aconseja el rechazo al veto parcial de la Ley 6.181 de Reglamento de Defensa del 

Consumidor, Lealtad Comercial y normas complementarias.  

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

rechazo al veto, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo levantando la mano. 

-Se hace constar que votan por la afirmativa los siguientes diputados que se 
encuentran presentes Brisco, Fernández, Fernández Affur, Gaya, Goyeneche, 
Insaurralde, Molina, Nazar, Quintana, Simón, Sussini, Vivas y Yung. 

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por la unanimidad de los presentes. Pasa al 

Honorable Senado para su tratamiento. 

6.11.- Expediente 7.829: despacho 1.430 de la Comisión de Legislación del Trabajo, 

Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja aceptar el veto parcial de la ley 6.180 que 

crea el Colegio de Trabajadores Sociales de Corrientes.  

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

el veto, los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo levantando la mano. 

-Se hace constar que votan por la afirmativa los siguientes diputados que se 
encuentran presentes: Brisco, Fernández, Fernández Affur, Gaya, Goyeneche, 
Insaurralde, Molina, Nazar, Quintana, Simón, Sussini, Vivas y Yung. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por la unanimidad de los presentes. Queda 

aprobado el veto parcial. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. 

6.12.-  Expediente 7.899: despacho 1.412 de la Comisión de Producción, Industria, 

Comercio y Turismo que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley 

por el que se declara a la Localidad de Felipe Yofre, Departamento de Mercedes, 

Corrientes, “Capital Provincial de la Piedra Mora”. (Diputado Molina). 

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 2º. El artículo 3° 
es de forma. 

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

Senado para su consideración. 

6.13.- Expediente 7.903 adjunto 7.923: despacho 1.429 de la Comisión de Derechos 

Humanos, Seguridad, Garantías Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores 

que aconseja sanción favorable con modificaciones, al proyecto de ley de régimen de 

implementación del botón antipánico en todo el territorio de la Provincia de Corrientes y 

Expediente 7.923: proyecto de ley sobre provisión de dispositivo “botón antipánico” violencia 

doméstica y de género. (Expediente 7.903 diputada Nazar – Expediente 7.923 diputados 

Rubín y Locatelli). 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1°, 2º, 3º, 4º, 5°, 6°, 
7°, 8° y 9°. El artículo 10 es de forma. 

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

Senado para su consideración. 

6.14.- Expediente 7.940: despacho 1.413 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

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

que en los baños y/o toilette de todos los establecimientos públicos y/o privados será 

obligación advertir la leyenda haciendo alusión al uso responsable del agua potable. 

(Diputada Goyeneche). 

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°, 2º, 3º, 4º y 5°. El 
artículo 6° es de forma. 

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

Senado para su consideración. 

6.15.- Expediente 7.975: despacho 1.423 de la Comisión de Legislación del Trabajo, 

Salud Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al 

proyecto de ley por el que se crean centros de servicios de orientación al paciente, situados 

en los hospitales públicos de la Provincia de Corrientes, dependientes del Ministerio de 

Salud Pública. (Diputada Nazar).  

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°, 2º, 3º y 4º. El 
artículo 5° es de forma. 

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

Senado para su consideración. 

6.16.- Expediente 7.982: despacho 1.426 de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

y Legislación General que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de 

ley de obligatoriedad de publicación del procedimiento de denuncia de maltrato en 

dependencias públicas y sitios privados. (Diputada Vivas). 

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°, 2º y 3º. El artículo 
4° es de forma. 

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

Senado para su consideración. 

6.17.- Expediente 7.993: despacho 1.409 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 por el que se adhiere la 

Provincia de Corrientes al Decreto 339/13 del Poder Ejecutivo Nacional, de inscripción de 

nacimientos de niños recién nacidos y de hasta doce (12) años de edad. (Diputados Rubín y 

Locatelli). 

Por Prosecretaría se dará lectura 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

Senado para su consideración. 

6.18.- Expediente 7.715: despacho 1.405 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

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

solicita al Poder Ejecutivo que a través del ICAA, informe sobre las acciones para resolver 

la permanente contaminación del aire en Monte Caseros, por la Planta ALUR, radicada en 

Bella Unión, Uruguay. (Diputados Locatelli y Rubín). 

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 2º. El artículo 3° 
es de forma. 

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

correspondientes. 

6.19.- Expediente 7.753: despacho 1.411 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 por el que se insta 

al Gobierno de la Provincia de Corrientes a la inmediata defensa de los pobladores del 

Paraje Gallo Sapucay, a fin de dar cumplimiento al Artículo 66 de la Constitución Provincial. 

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

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

correspondientes. 

6.20.- Expediente 7.925: despacho 1.416 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 la reglamentación y aplicación de la Ley 

del Chamamé 5.966. (Diputados Rubín y Locatelli).         

Por Prosecretaría se dará lectura 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

-Se 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. 

6.21- Expediente 7.926: despacho 1.417 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

resolución por el que se exhorta al Poder Ejecutivo a arbitrar los medios necesarios para la 

implementación de la ley 5.285 (Enseñanza del chamamé en el sistema educativo). 

(Diputados Rubín y Locatelli). 

Por Prosecretaría se dará lectura 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

-Se 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. 

6.23.-  Expediente 8.035: despacho 1.404 de la Comisión de Ecología y Ambiente por 

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

que se requiere al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) informe respecto del 

impacto ambiental que provocan las pantallas LED (diodo emisor de luz) en la vía pública. 

(Diputado Héctor 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 2° es de 
forma. 

 

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

correspondientes. 

6.22.-  Expediente 8.026: despacho 1.403 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 al Poder Ejecutivo resuelva los problemas de 

infraestructura edilicia de la Escuela Especial Nº 7 de Curuzú Cuatiá. (Diputados Locatelli y 

Rubín). 

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. 

6.24.-  Expediente 8.039: despacho 1.402 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 insta al Ministerio de Educación y a las autoridades 

que correspondan a la urgente normalización de la situación en la Escuela “Güemes de 

Tejada” de Goya. (Diputada Sonia López). 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                X REUNIÓN – 10 SESIÓN ORDINARIA   
 
                                                                                            22 de mayo de 2013 
                                                  
                                                                                     VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

__________________________________________________________________________________________ 

CUERPO DE TAQUIGRAFOS                                                                                                         H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 

 

 

 

 

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. 

6.25.-  Expediente 8.040: despacho 1.401 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 insta al Ministerio de Educación y a las autoridades 

que correspondan a la urgente normalización del servicio de agua potable en la Escuela Nº 

279 “Hortensio Quijano” del Barrio Yecohá de la Ciudad de Corrientes. (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 1°.  El artículo 2° es de 
forma. 
 

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

correspondientes. 

6.26.-  Expediente 8.067: despacho 1.415 de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e 

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

resolución sobre pedido de informe al Instituto de Previsión Social (IPS) de Corrientes, 

respecto de la Ejecución Presupuestaria año 2012 de ese organismo. (Diputado Simón).  

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).- En consideración el Anexo I. 

-Aprobado. 
 

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

correspondientes. 

6.27.-  Expediente 6.684: despacho 1.406 de la Comisión de Ecología y Ambiente que 

aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución por el que se solicita al Poder 

Ejecutivo de la Provincia de Corrientes que, por intermedio del Instituto Correntino del Agua 

y del Ambiente (I.C.A.A.) o del organismo que estime corresponder, informe: a) Si a la fecha 

posee antecedentes de la instalación de la fábrica siderúrgica de origen brasileña 

“VECTORIAL”, dedicada a la fabricación de acero, arrabio y cemento, en la Localidad de 

Puerto Vilelas, Provincia del Chaco y, en su caso, las medidas que ha tomado la Provincia 

de Corrientes, sobre los impactos ambientales que dicho emprendimiento pudiera producir a 

la Provincia y en particular a la Ciudad de Corrientes. (Resolución H.C.D. 027/12, con 

informe del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente). 

Tiene la palabra la diputada Brisco. 

SRA. BRISCO.-  Señor presidente: es para pedir expresamente que este expediente 

no pase a Archivo, porque si bien hay hubo respuesta del ICAA sobre este pedido de 

informes, la respuesta dice: “Que, habiendo consultado entre los miembros de la repartición 

o de la Dirección, no tenían noticias que este “Proyecto Vectorial” estaba gestándose en la 

Ciudad de Vilelas”. 

Y entrando acá en la página de COFEMA, que es la página donde se reúne el 

Consejo Federal del Medio Ambiente, donde participa el ICAA -justamente semanas antes 
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de la presentación de este pedido de informe- dice que estuvo presente el ingeniero Rujana, 

que hablaron y se trató este “Proyecto Vectorial”, cosa que me extrañó mucho y lo hice 

presente aquí en esta H. Cámara, cómo en el pedido de informe dice que preguntando en la 

repartición: ‘¿alguien conoce del Vectorial? ¿Pasa algo? Y dicen no’, y contestan que no. 

Y en la página oficial del Consejo Federal del Medio Ambiente, figura que el ingeniero 

Rujana estuvo reunido y hablando de este tema, con anterioridad a la presentación de este 

pedido de informes. 

Me parece una incongruencia total y lo hice presente en este Recinto y me parece 

una falta de respeto. Y hablando con el presidente de la Comisión, el diputado Beltrán del 

Chaco -presidente de la Comisión de Grandes Emprendimientos o de Grandes Obras 

Públicas (Comisión de Obras y Servicios Públicos)- le dije: “¿Ah, y cómo está el Proyecto 

Vectorial? ¿Está parado?” Me dijo: “No, sigue. En enero el gobernador Capitanich se reunió 

con la gente de la empresa brasilera y está siguiendo”.  

Entonces creo que no es un tema menor para ser realmente analizado, porque 

después nos vamos a encontrar con el hecho consumado de tener una planta que va a 

contaminar directamente a Corrientes, porque en Brasil, a menos de cien kilómetros –y lo 

he dicho hasta el hartazgo acá- no se pueden establecer estas plantas y ésta,  está a 17 

kilómetros de Corrientes. 

Por eso pido que no pase a Archivo, porque no es un tema para pasar al Archivo, 

cuando está latente el problema. 

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

Interpretando el sentido de sus palabras, lo que usted propone es la vuelta a 

comisión. 

SRA. BRISCO.- Sí, por favor. Porque ya dije que no estaba de acuerdo con la 

contestación que hizo el ingeniero Rujana del ICAA. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción de la diputada Brisco que 

el expediente 6.684 vuelva a la Comisión de Ecología y Ambiente. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Vuelve a la Comisión de Ecología y 

Ambiente. 

6.28.- Expediente 6.908: despacho 1.427 de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

y Legislación General por el que se aconseja el pase al Archivo del proyecto de resolución 



 

 

 

                                                                X REUNIÓN – 10 SESIÓN ORDINARIA   
 
                                                                                            22 de mayo de 2013 
                                                  
                                                                                     VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

__________________________________________________________________________________________ 

CUERPO DE TAQUIGRAFOS                                                                                                         H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 

 

 

 

 

por el que se solicita informes a la Secretaría General de la Gobernación y al Instituto de 

Cultura de Corrientes, respecto del proyecto de construcción de una sala de teatro en el 

inmueble perteneciente al organismo autárquico Gabinete de Investigaciones 

Antropológicas (GIA), conocido como Casa Ferro. (Resolución H.C.D. 006/13, con informe 

del Instituto de Cultura de Corrientes. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

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

6.29.- Expediente 6.996: despacho 1.410 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, que a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y las áreas pertinentes, 

implementen “Plazas integradoras”, donde se instalen juegos para discapacitados en todos 

los espacios públicos de la órbita provincial (Resolución H.C.D. 127/12). 

En consideración.  

-Aprobado. 
 

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

Vamos a pasar a considerar los proyectos que se encuentran reservados en 

Secretaría. 

Tiene la palabra el señor diputado Quintana. 

SR. QUINTANA.- Señor presidente: es para solicitar a mis pares que todos los 

proyectos de declaración, tanto los que integran el Orden del Día como los ingresados, 

sean tratados y aprobados en forma conjunta.  

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

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.   

4.11.- Expediente 8.151: bloque Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto de 

declaración de interés las 14 Jornadas de Derecho Comparado en el MERCOSUR, a 

llevarse a cabo los días 13 y 14 de junio en la Ciudad de Corrientes. 
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4.12.- Expediente 8.153: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 

declaración de interés la celebración del Día Mundial de la diversidad cultural para el 

Dialogo y el Desarrollo, el 21 de mayo. 

4.13.- Expediente 8.154: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 

declaración de interés los actos conmemorativos por la celebración de la Revolución de 

Mayo. 

4.14.- Expediente 8.155: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 

declaración de interés la celebración del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra 

Jardinera, el 28 de mayo. 

4.15.- Expediente 8.156: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 

declaración de interés la celebración del 89 Aniversario de la Fundación de Colonia Liebig, 

el 29 de mayo. 

4.16.- Expediente 8.157: bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 

declaración de interés la celebración del Día Nacional de la Donación de Órganos, el 30 de 

mayo. 

4.17.- Expediente 8.170: bloque Frente para la Victoria -diputada López, Sonia- 

propicia proyecto de declaración de interés el 2º Encuentro Nacional de Ferias Francas y 

Mercados Solidarios, a realizarse del 31 de mayo al 2 de junio en la Ciudad de Corrientes. 

4.18.- Expediente 8.171: bloque Frente para la Victoria –diputada López, Sonia- 

propicia proyecto de declaración de interés y adhesión a los actos institucionales, políticos y 

sociales en conmemoración por la Semana de Mayo y la Revolución del 25 de mayo de 

1810. 

4.19.- Expediente 8.174: bloque Frente para la Victoria –diputados Rubín y Locatelli- 

propician proyecto de declaración de interés y adhesión a la primera edición de las jornadas 

“Escuela, familias y comunidad”, a realizarse el 24 de mayo en todo el país. 

Expediente 8.181: bloque UCR -diputada Goyeneche- propicia proyecto de 

declaración de beneplácito y adhesión por la inauguración del Primer Centro de Contención 

de Mujeres víctimas de la violencia.  

Expediente 8.182: bloque Frente para la Victoria -diputada Pacayut- propicia proyecto 

de declaración de repudio a los hechos vandálicos, perpetrados contra el monumento al ex 

Presidente de la Nación Néstor Kirchner y las placas recordatorio de “Memoria, Verdad y 

Justicia”. 
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Expediente 8.183: Bloque Frente para la Victoria -diputados Ramírez Forte y Vallejos- 

propicia proyecto de declaración de repudio por los actos vandálicos contra el busto del ex 

presidente Néstor Kirchner. 

Expediente 8.185: bloque UCR -diputado Molina- propicia proyecto de declaración de 

interés la “Semana libre de humo de tabaco”, del 27 al 31 de mayo, con motivo de 

celebrarse el ¨Día Mundial sin Tabaco”.  

Expediente 8.186: bloque UCR -diputado Molina- propicia proyecto de declaración de 

interés la 3º Edición de la Feria Provincial del Libro, que se llevará a cabo del 18 al 21 de 

julio en las instalaciones del Colegio Pío XI.  

En consideración su tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el 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. 

Pasamos a considerar el proyecto de resolución que fue incorporado y quedó 

reservado en Secretaría. 

Expediente 8.187: bloque PANU -diputado Yung- propicia proyecto de resolución por 

el que se solicita al Banco de Corrientes S.A., la inserción tanto en los plásticos como en el 

resumen de cuenta de los teléfonos de servicios de emergencia en los países limítrofes de 

la tarjeta Visa Aurus. 

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. 

-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. 

A continuación, por Secretaría se van a explicar las jornadas que ha organizado la 

Cámara de Diputados para los días lunes y martes de la semana próxima. 

SRA. SECRETARÍA (Karsten).- Señor presidente: simplemente para comunicar a los 

legisladores que los días 3 y 4 de junio se llevará a cabo el Segundo Seminario de Técnicas 

Legislativas a cargo del licenciado Pérez Bourbon -que viene de Buenos Aires- y está 

destinado tanto a los legisladores como a los asesores, los técnicos y los auxiliares; todo el 

personal que tenga que ver con el trabajo de la actividad legislativa, tanto a nivel provincial 

como municipal. 

Así que, están especialmente invitados todos para esos dos días que van a ser 

mañana y tarde. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Complementando la información de la secretaria,          

doctora Karsten, para el personal de Planta es obligatorio; pero sería bueno que los 

diputados puedan participar ya que en realidad son oportunidades que favorecen, y mucho, 

todo lo que significa a la eficiencia y eficacia legislativa; o si no, su cuerpo de asesores sería 

muy bueno que pudiera participar. 

Realmente no siempre tenemos estas oportunidades, desde la Cámara de Diputados 

hacemos un gran esfuerzo para poder poner a disposición de la misma y seguir trabajando 

en nuestra capacitación y la de nuestro personal técnico 

Tiene la palabra el diputado Simón. 

SR. SIMÓN.- Gracias, señor presidente, muy brevemente. 

Para adherir, ya lo hemos hecho en las declaraciones; pero en esta semana tan 

importante para la historia de nuestra Patria, a los 203 años de la Revolución de Mayo, para 

que podamos recuperar un poco el espíritu de aquellos hombres de mayo, sobre todo las 

expresiones tan importantes de libertad. 
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También a la importante celebración de los 100 años del Teatro Vera, que para 

Corrientes es toda una institución. 

Y para quienes somos devotos de Santa Rita de Casia, la recordación en este día 

especial, para la gente de Esquina que la tiene como Patrona, para quienes transitamos 

habitualmente la Ruta 123 y podemos parar en la hermosa ermita -que esta Cámara declaró 

el beneplácito de esa construcción- cercana a Mercedes. Así que, a Santa Rita de Casia las 

bendiciones de siempre. Gracias. 

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

No habiendo otro tema a tratar, invito al diputado Simón a arriar el Pabellón Nacional 

y al diputado Sussini a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los legisladores, personal y público presente, procede a arriar la 
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Sussini. Seguidamente, el 
diputado Simón hace lo propio con el Pabellón Nacional. 
 

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

-Es la hora 21 y 28. 
 

 


