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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, aveintinueve
días de mayo de 2013, siendo las 20 y 21, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Secretaría se procederá a pasar lista, a
fin de verificar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de veintidós legisladores y la ausencia
de los diputados Brisco (con aviso), Quintana, Simón (con aviso) y Sussini (con aviso).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintidós legisladores,
existiendo quórum, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado Vallejos a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Vivas a
hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los legisladores, personal y público asistente, el diputado Vallejos
procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la Bandera
de la Provincia de Corrientes la diputada Vivas. (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 10 Sesión Ordinaria, realizada el 22 de mayo de 2013. Si no hay
objeciones a la misma, se dará por aprobada.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados. Punto 1º del Orden del Día.
COMUNICACIONES OFICIALES
1.01.- Nota 1.018/13: Honorable Senado comunica la aprobación de la ley 6.207, por la cual
se dona un inmueble, con cargo, a la Asociación de Ayuda y Prevención en
Discapacidad (ADAPED).
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden
del Día.
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO
2.01.- Expediente 8.190: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, venido en revisión
del Honorable Senado, por el que se donan inmuebles de propiedad del Estado de la
Provincia de Corrientes, ubicados en las colonias oficiales: Madariaga, ejidos de San
Miguel y El Ciervo, a sus actuales poseedores. (Poder Ejecutivo).
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor
Parlamentaria que este expediente cuente con preferencia para la próxima sesión.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente
8.190 cuenta con preferencia para la próxima sesión.
Continuamos dando cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
2.02.- Expediente 8.191: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, venido en revisión
del Honorable Senado, por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación,
un inmueble propiedad del señor Edmundo José Haase, a los fines de su posterior
transferencia a los actuales ocupantes del mismo. (Poder Ejecutivo).
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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2.03.- Expediente 8.192: proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado, por el
que se crea el Programa de Asistencia Integral a Cooperativas (PAICO). (Senador
Picó).
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
2.04.- Expediente 8.193: proyecto de ley, venido en revisión del Honorable Senado, por el
que se declara al 2013 “Año de los héroes correntinos de la Independencia” con motivo
de la celebración del Bicentenario de la Batalla de SanLorenzo. (Senador Canteros).
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden
del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
3.01.- Expediente 8.178: Bloque Compromiso Correntino -diputado Sussini- propicia
proyecto de ley por el que se otorga pensión graciable al músico chamamecero correntino
Antonio Benítez.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.02.- Expediente 8.179: Bloque Compromiso Correntino -diputado Sussini- propicia
proyecto de ley de creación de un observatorio socioeconómico en la Provincia de
Corrientes.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.03.- Expediente 8.180: Bloque P.J. Frente para la Victoria -diputado Badaracco- propicia
proyecto de ley por el que se fomenta la actividad cultural mediante actos de mecenazgo.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.04.- Expediente 8.184: Bloque UCR -diputado López, Héctor- propicia proyecto de ley de
creación del “Registro Provincial de Profesionales Técnicos de Corrientes”.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social.
3.05.- Expediente 8.189: Bloque UCR -diputada Insaurralde- propicia proyecto de ley por el
que se crea el Registro de Fiestas Populares y afines.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.06.- Expediente 8.198: BloqueLiberal -diputado Simón- propicia proyecto de ley por el
que se incorpora un “Menú Vegano” y un “Menú Vegetariano” dentro de todos los lugares y/o
establecimientos que ofrezcan servicios gastronómicos en la Provincia.
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-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y DesarrolloSocial.
RESOLUCIONES
3.07.- Expediente 8.194: Bloque Frente para la Victoria -diputados Pacayut, Badaracco,
Rubín, Locatelli, Vallejos y Sonia López- propicia proyecto de resolución por el que se
solicita al señor gobernador de la Provincia, informe sobresu situación patrimonial.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y a la Comisión de
Peticiones, Reglamento, Poderes y Biblioteca.
3.08.- Expediente 8.200: Bloque Frente para la Victoria -diputados Locatelli y Rubínpropicia proyecto de resolución por el que se solicita a Vialidad Nacional y Aguas de
Corrientes, informe sobre lo sucedido en la avería en cañería de agua que afectó a los
ciudadanos de Paso de los Libres y el paso fronterizo por el Puente Agustín P. Justo –
Getulio Vargas que une Paso de los Libres con Uruguayana (Brasil).
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
3.09.- Expediente 8.201: Bloque Frente para la Victoria -diputados Locatelli y Rubínpropicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivopara que, a través
del Ministerio de Salud Pública, se aboque a dar soluciones a las problemáticas del Hospital
San Juan Bautista, de Santo Tomé.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo Social.
3.10.- Expediente 8.202: Bloque Frente para la Victoria -diputados Locatelli yRubínpropicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo a adherir a la Guía
de Actuación para las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales para la investigación
de femicidios en el lugar del hallazgo, creada por Resolución Nº 428/2013 del Ministerio de
Seguridad de la Nación.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías Constitucionales y
Derechos de Usuarios y Consumidores.
3.11.- Expediente 8.204: Bloque Frente para la Victoria -diputada López, Sonia- propicia
proyecto de resolución por el que se requiere al Poder Ejecutivo que por intermedio del Ente
Regulador de Obras Sanitarias y la empresa concesionaria, se realicen las inversiones
necesarias para la red cloacal y el mantenimiento de lared de agua potable en el Barrio
Cremonte.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
3.12.- Expediente 8.205: Bloque Frente para la Victoria -diputada López, Sonia- propicia
proyecto de resolución por el que se insta al Ministerio de Educación a atender las
necesidades edilicias y de infraestructura de la Escuela Jardín Nº 39 de la Ciudad de
Corrientes.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
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3.13.- Expediente 8.206: Bloque Frente para la Victoria -diputada López, Sonia- propicia
proyecto de resolución por el que se solicita al Municipio de Empedrado la provisión de
transporte escolar para la extensión áulica de la Escuela Normal Dr. Fernando Piragine
Niveyro de Colonia Imparciales.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías Constitucionales y
Derechos de Usuarios y Consumidores.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Sonia López.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente
No, sencillamente, comentarle que sería oportuno… éste es un proyecto…
-En virtud de que son inaudibles la palabra de la diputada Sonia López, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputada López: le pido que levante un poquito
el micrófono, por favor. Ahí está, ahí está, gracias. Es para que quede en la Versión
Taquigráfica.
SRA. SONIA LÓPEZ.- Bueno, decía que éste es un proyecto de resolución
que solicita al Municipio de Empedrado la provisión de transporte escolar para la
extensión áulica de la escuela Normal Dr. Fernando Piragine Niveyro de Colonia
Imparciales; una colonia de Empedrado que tuve la oportunidad de conocer y quería
decir que no se tome como una exigencia porque, en realidad, no es obligación del
Municipio de Empedrado resolver el transporte escolar.
Pero, quería comentarles que -en realidad- ustedes saben que Empedrado
tiene muchísimos parajes rurales y hay bastantes establecimientos en la zona rural
y uno de los problemas es el transporte; el Municipio, en conjunto con distintos
grupos de la comunidad educativa, ha dispuesto -en algunos casos- combis para el
traslado.
En este caso, ellos necesitan el traslado siguiente: hay siete chicos que están
haciendo una experiencia realmente reparadora de la situación de conducta que
todo el que fue docente sabe el problema de conducta, de ausentismo, de deserción
escolar; estos siete chicos tuvieron problemas en todos los colegios secundarios de
Empedrado pueblo y resulta que, por una cuestión de no saber dónde llevarlos más,
los padres los inscribieron en la extensión áulica de esta escuela secundaria que
está en el Paraje. Increíblemente, a ese lugar quisieron no faltar nunca los chicos,
se integraron. Claro, lo que pasa que son menos chicos, hay un tipo de trabajo
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interdisciplinario.
Conclusión: el tema es que ellos no tienen forma de llegar, están viniendo a
dedo y entonces hay una propuesta de los tutores, porque están muy bien
educativamente; o sea, se está haciendo una experiencia que permite que los
chicos vuelvan a insertarse socialmente, que superen situaciones de conducta, que
tengan un seguimiento de los docentes, que no es conocido.
O sea, hay muchos intentos de resolver estas cosas y no se pueden resolver.
Y esto de que niños, jóvenes, adolescentes con problemas de violencia, de
conducta, de intolerancia, de falta de respeto a la autoridad escolar y qué sé yo,
que son sancionados y expulsados de distintos establecimientos y que superen esa
actitud por un trato distinto, por un modelo de gestión educativa distinto que, por lo
general, hay en la zona rural, es algo que hay que sostener y respaldar.
Entonces, yo lo que quería solicitar es, amén de que este proyecto vaya a
estudio a la Comisión, si hay posibilidades de tener un diálogo en lo que se pueda
con los funcionarios de Empedrado, porque la propuesta de los padres es pagar una
parte de la combi, lo que ellos puedan y que la otra parte se pueda sostener con el
aporte municipal. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López.
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.
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado Quintana.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Continuamos dando cuenta del Punto 3° del
Orden del Día.
DECLARACIONES
3.14.- Expediente 8.195: Bloque Liberal –diputado Quintana- propicia proyecto de
declaración de interés el “Ciclo de Conferencias y Seminarios de Derecho 2013”, organizados
por la Comisión de Jóvenes Abogados del IOSAP.
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3.15.- Expediente 8.196: Bloque Liberal –diputado Cassani- propicia proyecto de
declaración de interés la “Jornada intensiva sobre nueva Ley de Riesgos del Trabajo”.
3.16.- Expediente 8.197: Bloque Liberal –diputado Cassani- propicia proyecto de declaración
de interés el proyecto fílmico “Los túneles de la ciudad de Corrientes”.
3.17.- Expediente 8.199: Bloque Liberal –diputado Cassani- propicia proyecto de declaración
de especial interés, el “II Seminario de Técnica Legislativa”.
3.18.- Expediente 8.203: Bloque Frente para la Victoria –diputados Rubín y Locatellipropicia proyecto de declaración de beneplácito la labor que desarrolla Adriana Ayala Carimi
de la Fundación “Correntinos hasta la Médula” y su postulación para los premios JCI
Toyp Mundiales. Mismo tema del expediente 8.211.
3.19.- Expediente 8.207: Bloque Frente para la Victoria –diputada López, Sonia- propicia
proyecto de declaración de interés los actos y eventos conmemorativos por el Día del
Periodista el 7 de junio próximo.
3.20.- Expediente 8.208: Bloque Frente para la Victoria –diputada López, Sonia- propicia
proyecto de declaración de beneplácito por el estreno del documental “Buscando al
Comandante Andresito” de la Productora Payé Cine, a realizarse el 19 de junio en el Teatro
Vera de la ciudad de Corrientes.
3.21.- Expediente 8.209: Bloque Frente para la Victoria –diputada López, Sonia- propicia
proyecto de declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Plaza
del Aguante, emergente social de la crisis que conmocionóa la comunidad, iniciada el 7 de
junio de 1999.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados
en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Se pasa a dar cuenta del Punto 4° del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
4.01.- Expediente 7.533: despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General: 1.436 -Mayoría: firman diputados Quintana, Sussini, Nazar y
Goyeneche- que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, y 1.437 -Minoría: firma
diputado Rubín- que aconseja el rechazo al proyecto de ley venido en revisión del
Honorable Senado por el que se modifica la Ley 5.836 de Regularización dominial para
pequeños productores de la Provincia de Corrientes. (Senador Flinta).
4.02.- Expediente 6.719: despacho 1.435 de la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud
Pública y Desarrollo Social que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto
de ley de creación del Fondo Alimentario Provincial para personas “sin hogar” en situación
de calle. (Diputada Nazar).
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expediente pasan a Prensa.
Pasamos a considerar las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del
Día de los proyectos de declaración contenidos en los siguientes expedientes:
8.211 -mismo tema del expediente 8.203-, 8.212 y 8.214.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Quedan incorporados al Orden del
Día y reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Se acordó, asimismo, la incorporación al Orden del Día del proyecto de
resolución contenido en el siguiente expediente:
Expediente 8.215: Bloque Frente para la Victoria (P.J.) -diputado Badaraccopropicia proyecto de resolución por el que se establece erigir, en el Salón de los
Pasos Perdidos, un busto de Eva Duarte de Perón, de acuerdo con lo previsto por
ley 1.666.
En consideración la 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 Peticiones, Reglamento, Poderes y Biblioteca.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 5º. Expedientes a tratar. Expedientes
con despacho de comisión.
5.01.- 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
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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 1°, 2° , 3°, 4°, 5°,
6°, 7, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 y 53. El artículo 54 es de forma.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para
su promulgación.
5.02.- 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, pensionados y los beneficiarios de las asignaciones familiares. (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. Es declaración, se harán las
comunicaciones correspondientes.
Pasamos a dar cuenta de los proyectos de declaración contenidos en el Punto
3º del Orden del Día y los incorporados, que se encuentran reservados en
Secretaría para su tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Señor presidente: es para solicitar que los proyectos de
declaración contenidos en el Orden del Día y los incorporados, sean tratados y
aprobados en forma conjunta.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado
Héctor López.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
3.14.- Expediente 8.195: Bloque Liberal -diputado Quintana- propicia proyecto
de declaración de interés el “Ciclo de Conferencias y Seminarios de Derecho 2013”,
organizados por la Comisión de Jóvenes Abogados del IOSAP.
3.15.- Expediente 8.196: Bloque Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto
de declaración de interés la “Jornada intensiva sobre nueva Ley de Riesgos del
Trabajo”.
3.16.- Expediente 8.197: Bloque Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto
dedeclaración de interés el proyecto fílmico “Los túneles de la ciudad de Corrientes”.
3.17.- Expediente 8.199: Bloque Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto
de declaración de especial interés, el “II Seminario de Técnica Legislativa”.
3.18.- Expediente 8.203: Bloque Frente para la Victoria -diputado Rubín y
Locatelli- propicia proyecto de declaración de beneplácito la labor que desarrolla
CUERPO DE TAQUIGRAFOS

H. CÁMARA DE DIPUTADOS

XI REUNIÓN – 11 SESIÓN ORDINARIA
29 de mayo de 2013
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Adriana Ayala Carimi de la Fundación ‘Correntinos hasta la Médula’ y su postulación
para los premios JCI Toyp Mundiales. Mismo tema del expediente 8.211.
3.19.- Expediente 8.207: Bloque Frente para la Victoria -diputada López,
Sonia- propicia proyecto de declaración de interés los actos y eventos
conmemorativos por el Día del Periodista el 7 de junio próximo.
3.20.- Expediente 8.208: Bloque Frente para la Victoria -diputada López,
Sonia- propicia proyecto de declaración de beneplácito por el estreno del
documental “Buscando al Comandante Andresito” de la Productora Payé Cine, a
realizarse el 19 de junio en el Teatro Vera de la Ciudad de Corrientes.
3.21.- Expediente 8.209: Bloque Frente para la Victoria -diputada López,
Sonia- propicia proyecto de declaración de interés por la conmemoración de un
nuevo aniversario de la Plaza del Aguante, emergente social de la crisis que
conmocionó a la comunidad, iniciada el 7 de junio de 1999.
Expediente 8.211: Bloque UCR -diputado López, Héctor- propicia proyecto de
declaración de beneplácito y reconocimiento especial a la joven correntina Adriana
Ayala Carimi, que resultara postulada por los premios JCI TOYP Mundiales en la
Conferencia JCI de las Américas, realizada en St. Louis (USA). Mismo tema del
expediente 8.203.
Expediente 8.212: Bloque Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto de
declaración de interés el curso denominado “Teoría y práctica del guiado”,
organizado por el Instituto Superior Semper.
Expediente 8.214: Bloque Liberal -diputado Fernández Affur- propicia proyecto
de declaración de interés la conmemoración del 207 Aniversario de la Fundación
de la Ciudad de San Luis del Palmar.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se darán lectura.
-Se leen.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.
-Se leen, votan y aprueban.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones, se harán las
comunicaciones correspondientes.
Solicito al Cuerpo que autorice a la Presidencia, en los casos de coincidencia
en el tema de los expedientes, a realizar una redacción única.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Antes de dar por finalizada la sesión y arriar los pabellones, quiero recordar
-una vez más a los señores diputados- que Dios mediante el día lunes 3 y el martes
4 vamos a desarrollar, acá en la Legislatura, la jornada sobre capacitación
parlamentaria, con la presencia de un invitado especial, señor Pérez Bourbon, quien
es la segunda vez que viene aquí, es el 2º Módulo.
Es una oportunidad más que propicia para que nuestros asesores y nuestro
personal puedan aprovechar la capacitación en dichas jornadas de dos días; por
supuesto que están invitados los señores legisladores y, además, hemos cursado
invitación a varios municipios, que ya han confirmado con sus representantes.
Por lo tanto, creo que va a ser una jornada interesante de trabajo, que
comenzará a las 8 de la mañana, pero a las 9 de la misma, invito a los legisladores
que quieran acompañarnos a la apertura oficial, ya que sería muy bueno que
pudieran asistir.
Si nadie más va a hacer uso de la palaba, invito al diputado Vallejos a arriar el
Pabellón Nacional y a la diputada Vivas a arriar el Pabellón Provincial.
-Puestos de pie los legisladores, personal y público presente, procede a arriar el Pabellón
Provincial la diputada Vivas. Seguidamente, hace lo propio con el Pabellón Nacional el
diputado Vallejos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 20 y 38.
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