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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
dos días de octubre de 2013, siendo las 21 y 6, 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 veintiséis legisladores. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de la totalidad del Cuerpo, existiendo 

quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito a la diputada Pacayut a izar el Pabellón Nacional y al diputado Pérez a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la diputada 
Pacayut procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la 
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Pérez.  (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 18 Sesión Ordinaria, realizada el 31 de julio 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. 

Tiene la palabra el diputado Quintana. 

SR. QUINTANA.- Gracias, señor presidente.  

Es para solicitar, de acuerdo con lo conversado en la reunión de Labor Parlamentaria, 

que se obvie la lectura de los puntos 1º, 2º y 3º del Orden del Día, sin perjuicio de las 

distintas notas que van a ser remitidas a sus antecedentes y expedientes pertinentes. 

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

SRA. BRISCO.- Señor presidente: solamente para poner en relevancia una nota que 

figura dentro de las Comunicaciones Oficiales, que en la reunión de Labor Parlamentaria 

me llamó muchísimo la atención y refleja la realidad de nuestra Provincia, esto es para los 

señores periodistas.  

La Municipalidad de Garaví remite declaración 03/13 de interés municipal el 

emplazamiento de una oficina de correo o estafeta postal en esa Localidad. Esto demuestra 

cómo está nuestra Provincia olvidada, que donde se va a emplazar una importante represa, 

que ya está en principio de ejecución, con fechas fijas y firmes -de una importancia vital 

para nuestra Provincia- no tiene una estafeta ni correo postal.  

Es decir, cuando uno quiere hablar con alguien de Garaví, con alguna autoridad, tiene 

que hablar a la Policía para que los busquen; entonces, ¿cómo estamos? Estamos 

peleando por tener un lugar en el Ente Garaví y no tenemos estafeta postal o correo allí. 

¿Puede haber más atraso a esta altura del siglo, en la era de las comunicaciones en 

la que estamos intercomunicados? Nada más, gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Sonia López. 

SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.  

En realidad, adhiero a la moción del diputado Quintana, para que se obvie la lectura 

de las Comunicaciones Oficiales y Particulares; pero quería -antes de votar- destacar las 

notas que nos informan que el H. Senado comunica la aprobación de leyes. 
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En esto, quería destacar muchísimo la ley 6.221 que declara Ciudadana ilustre y 

tesoro humano vivo a la señora María Silvia Chapay y me parecía importante -si bien este 

acontecimiento se dio hace dos meses y medio o tres meses más o menos en el H. 

Senado- que ya tiene promulgación del Poder Ejecutivo. 

Lo que yo había planteado al presidente, es que quería poner en conocimiento a todo 

el Cuerpo sobre la necesidad de que la Cámara de Diputados tome la posta para organizar, 

porque la ley en sí consiste en declararla Ciudadana ilustre  y tesoro humano vivo a María 

Silvia Chapay, que es bisnieta del cacique fundador de la Localidad de Loreto.  

Loreto tiene una riquísima historia, fue un pueblo en éxodo por las guerras de defensa 

territorial contra los “bandeirantes” del imperio portugués. Quiero decir que esto implica que  

tesoro humano vivo es una categoría definida por la UNESCO a partir del año 1993, para 

los individuos que poseen en sumo grado los conocimientos y técnicas necesarias para 

interpretar y recrear determinados elementos del patrimonio cultural inmaterial.  

Hemos transcurrido poco de construcción en el rescate de nuestro patrimonio 

inmaterial y entonces, me parece que sería importante si la Cámara de Diputados puede 

coordinar con el Poder Ejecutivo la realización de este evento, que consiste en un 

reconocimiento a la persona de María Silvia Chapay, una persona adulta mayor -muy 

mayor- que está lúcida y tenemos que coordinar con la gente del Museo de Loreto y con la 

asociación que acompaña este proyecto, si se hace el evento en Loreto o se hace acá en 

este Recinto o en algún recinto del Poder Ejecutivo. Me parece que esto era importante 

decir, para ver si están de acuerdo los pares en que la Cámara de Diputados inicie las 

gestiones para hacer lo antes posible este reconocimiento. 

Y junto con otros dos proyectos de ley, que están todavía en estudio -creo que en la 

Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General- uno es declarar Monumento 

Histórico Provincial a la Capilla y la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria justamente 

en la Ciudad de Loreto, porque ésa es la Virgen de los loretanos que vino con la 

comunidad, ya desde que estaba en Brasil, después se estableció en Misiones y finalmente 

donde está ahora. Y el otro proyecto de ley es la creación de la Comisión de Investigación 

Histórica del Patrimonio Material e Inmaterial de Loreto. 

En realidad, las tres cosas deberían ir de la mano; pero bueno, ya que salió este 

proyecto, ya tiene promulgación para María Silvia Chapay, sería importante que nosotros 
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iniciemos las gestiones para hacer lo antes posible este reconocimiento, teniendo en cuenta 

el tiempo biológico de la persona que queremos homenajear. Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Así se hará, diputada López. 

En consideración la moción del diputado Quintana. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Se obvia la lectura de los Puntos 1º, 2º y 3º 

del Orden del Día. 

Pasamos a dar cuenta del punto 4º del Orden del Día.  

EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL H. SENADO 
 
4.01.- Expediente 8.398: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado, por el que se modifica el artículo 16 de la Ley 5.470 (Régimen de 
Promoción de las Inversiones Privadas de la Provincia). (Senador Flinta).  
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.    
 
4.02.- Expediente 8.410: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, venido 
en revisión del Honorable Senado, por el que se declaran de utilidad pública y 
sujetos a expropiación inmuebles situados en el departamento capital, en el 
asentamiento denominado Barrio “La Chola”, a los fines de su posterior 
transferencia a los actuales poseedores o tenedores. (Poder Ejecutivo). 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
4.03.- Expediente 8.411: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación una 
fracción del inmueble de mayor extensión sito en la primera sección del 
departamento Bella Vista, individualizado como chacra 174, destinado al 
funcionamiento de la Escuela Provincial  732. (Senadora Seward). 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
4.04.- Expediente 8.412: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado por el que se modifica la Ley 5.448 que crea el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos. (Senador Canteros). 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
4.05.- Expediente 8.413: proyecto de ley venido en revisión del Honorable 
Senado por el que se crea el Programa Provincial de Vivienda Rural. (Senador 
Picó). 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día. 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
 

LEYES 
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5.01.- Expediente 8.395: Bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de ley 
de creación del Fondo Especial Permanente para el Rescate Arqueológico y 
puesta en valor de los Pueblos Jesuíticos-Guaraníes de la costa correntina del Río 
Uruguay. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.02.- Expediente 8.399: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional 26.871 (Declara 
al mate como infusión nacional). 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.03.- Expediente 8.409: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 26.877 que 
dispone la creación y funcionamiento de los centros de estudiantes. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.04.- Expediente 8.414: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 26.874 (Crea el 
Consejo Federal de Legisladores Comunales de la República Argentina). 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Municipales. 
 
5.05.- Expediente 8.415: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 26.873 
(Promoción y concientización pública sobre la importancia de la lactancia 
materna). 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
 
5.06.- Expediente 8.418: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 26.878 que 
instituye el 19 de septiembre de cada año como “Día Nacional del Joven 
Empresario”. 
-Se gira a la Comisión de Peticiones, Reglamento, Poderes y Biblioteca. 
 
5.07.- Expediente 8.419: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley que adhiere a la Resolución 884/13 de la 
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, que crea el 
Programa Nacional de Voluntariado Ambiental (PLANTAR). 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
5.08.- Expediente 8.424: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 
proyecto de ley que modifica el inc. e) del Art. 134 del Código Fiscal (Extensión de 
exención del Impuesto a los Ingresos Brutos). 
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 
 
5.09.- Expediente 8.425: Bloque Frente para la Victoria -diputados Ramírez Forte 
y Vallejos- propicia proyecto de ley que dispone un plan canje de armas de fuego.  



 

 

 

                                                      XIX REUNIÓN –   19 SESIÓN ORDINARIA   
 
                                                                                     2 de octubre de 2013 
 
                                                                               VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

__________________________________________________________________________________________ 

CUERPO DE TAQUIGRAFOS                                                                                                         H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 

 

 

 

 

-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías 
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores. 
 
5.10.- Expediente 8.429: Bloque PANU -diputado Yung- propicia proyecto de ley 
que restituye a la actual Localidad de Berón de Astrada, su original denominación 
como San Antonio de Itatí. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
5.11.- Expediente 8.432: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley de adhesión al Decreto Nacional 1.177/13 
(Programa Federal de Colaboración y Asistencia para la Seguridad). 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías 
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores. 
 
5.12.- Expediente 8.439: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley por el que se crea la Libreta Deportiva de 
Prevención y Salud. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
 
5.13.- Expediente 8.443: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de ley por el que se crea el Programa Provincial de 
beneficios para los egresados de las Escuelas Técnicas, Agrotécnicas y formación 
profesional. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.14.- Expediente 8.447: diputados Fernández Affur (Encuentro Liberal) y Molina 
(UCR),  propicia proyecto de ley por el que se instituye el 22 de agosto de cada 
año, como el “Día Provincial de la Banda de Música Infanto Juvenil de Mercedes”. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.15.- Expediente 8.451: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de ley que modifica el Decreto Ley 135/01 (Prohibición de “Lista 
Espejo”). 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 

RESOLUCIONES 
 
5.16.- Expediente 8.400: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
envíe los fondos necesarios para que la DPEC normalice su funcionamiento y las 
prestaciones del servicio eléctrico en la Provincia. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
5.17.- Expediente 8.401: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
informe sobre el derrame ocurrido el pasado 30 de julio en inmediaciones del 
Yacht Club Corrientes. 
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-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
5.18.- Expediente 8.404: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución por el que se requiere informe a la Policía de la 
Provincia de Corrientes, respecto del procedimiento de represión a manifestantes 
del Barrio Galván, llevado a cabo el pasado 1 de agosto en la intersección de 
Chaco y Avenida 3 de abril. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías 
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores. 
 
5.19.- Expediente 8.405: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución por el que se insta al Superior Tribunal de Justicia 
a reconsiderar la resolución y proceder al aumento del 20% que reclaman 
legítimamente los trabajadores judiciales.  
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 
 
5.20.- Expediente 8.406: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución por el que se solicita a la Municipalidad de la 
Ciudad de Corrientes, intervenga a fin de dar solución a los problemas urbanos del 
Barrio Ongay. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Municipales. 
 
5.21.- Expediente 8.407: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución por el que se requiere informe al Registro de la 
Propiedad Inmueble, al ICAA, a Catastro Municipal y a la Subsecretaría de 
Planeamiento del municipio capitalino, sobre la situación de la Manzana 263 de la 
Ciudad de Corrientes (ex usina). 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
5.22.- Expediente 8.416: Bloque PANU -diputado Yung- propicia proyecto de 
resolución por el que se insta al Jefe de la Policía de la Provincia de Corrientes, a 
que instrumente los mecanismos necesarios del servicio a brindarse en los 
próximos comicios electorales a desarrollarse en la Provincia. 

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Yung.  

SR. YUNG.- Si, señor presidente, es para solicitar el pase al Archivo del expediente 

8.416. 

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

En consideración el pase al Archivo del expediente 8.416 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El expediente 8.416 es girado al Archivo. 

Continuamos con el tratamiento del Punto 5º del Orden del Día. 
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5.23.- Expediente 8.433: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
se aboque a resolver los problemas de provisión de agua potable de la Escuela 
323 “Islas Malvinas” del Barrio Molina Punta. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
5.24.- Expediente 8.434: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
que los organismos de su competencia exijan a prestadores de servicios 
domiciliarios, el cumplimiento de las disposiciones de la Ley de Defensa del 
Consumidor. 
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Seguridad, Garantías 
Constitucionales y Derechos de Usuarios y Consumidores. 
 
5.25.- Expediente 8.435: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución por el que se insta al Poder Ejecutivo, a la 
Municipalidad de Corrientes a y las municipalidades de la Provincia, a la 
normalización laboral de los monotributistas contratados bajo la modalidad de 
“proveedores del Estado” para la prestación de servicios personales. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
 
5.26.- Expediente 8.436: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo y al 
Municipio de la Ciudad de Corrientes, el apoyo al proyecto de torneo de fútbol 
interbarrial “8 Días”. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.27.- Expediente 8.440: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
que la Dirección de Educación Superior proceda a la entrega inmediata de títulos 
de Profesorado en Educación Especial para Retraso Cognitivo del Instituto 
Superior de Formación y Capacitación Docente 1º de esta capital. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.28.- Expediente 8.444: Bloque Frente para la Victoria -diputados Ramírez Forte 
y Vallejos- propicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
informe por la no inclusión del Instituto de Formación Docente 1º “Dr. Juan Pujol”, 
en el campus de nivel inicial. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
5.29.- Expediente 8.450: Bloque Frente para la Victoria -diputados Ramírez Forte 
y Vallejos- propicia proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo 
y al Ministerio de Salud Pública informe sobre los altos índices de mortalidad 
neonatal y nacimientos prematuros en la Provincia. 
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Salud Pública y Desarrollo 
Social. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el pase a las comisiones respectivas 

de los expedientes que fueron mencionados. 

-Aprobado. 
 

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

girados a las comisiones respectivas. 

Continuamos dando cuenta del Punto 5º del Orden del Día. 

DECLARACIONES 
 
5.30.- Expediente 8.397: Bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de 
declaración de interés la III Reunión Plenaria Anual de la Comisión Nacional de 
Jóvenes Abogados de “FACA” (Federación Argentina de Colegios de Abogados), 
a realizarse en la Ciudad de Corrientes, el 17 de agosto. 
 
5.31.- Expediente 8.402: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de declaración de beneplácito por la inauguración del 
núcleo de acceso al conocimiento (NAC), realizada el pasado 5 de agosto en la 
Ciudad de Saladas. 
 
5.32.- Expediente 8.403: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- 
propicia proyecto de declaración de interés por los actos y festividades populares 
por el Día del Niño en la Provincia de Corrientes. 
 
5.33.- Expediente 8.408: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 
proyecto de declaración de interés las “39º Jornadas Nacionales de Derecho 
Administrativo y 9º Congreso Internacional de Derecho Administrativo”, de la 
Asociación Argentina de Derecho Administrativo (AADA). 
 
5.34.- Expediente 8.417: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 
proyecto de declaración de interés las “21º Jornadas de Jóvenes Investigadores 
del Grupo Montevideo”, organizadas por la Universidad Nacional del Nordeste 
(UNNE). 
 
5.35.- Expediente 8420: Bloque UCR -diputada Vivas- propicia proyecto de 
declaración de interés la 3º Feria del Libro Jurídico “No sólo somos abogados”. 
 
5.36.- Expediente 8.421: Bloque PANU -diputado Yung- propicia proyecto de 
declaración de reconocimiento, salutación y beneplácito a la Sociedad Rural de 
Corrientes, por generar y poner a disposición un espacio de reflexión y difusión de 
ideas en beneficio del presente y futuro de la Provincia y el país. 
 
5.37.- Expediente 8.422: Bloque UCR -diputada Goyeneche- propicia proyecto de 
declaración de beneplácito y adhesión al Día Internacional y Nacional de los 
Derechos Políticos de la Mujer, que se celebra el 23 de septiembre. 
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5.38.- Expediente 8.423: Bloque UCR -diputada Goyeneche- propicia proyecto de 
declaración de beneplácito y adhesión al Día Internacional de Protección de la 
Capa de Ozono que se celebra el 16 de septiembre. 
 

5.39.- Expediente 8.426: Bloque UCR -diputado Molina- propicia proyecto de 
declaración de interés el “1º Certamen Provincial de la Olimpiada Matemática 
Ñandú”, correspondiente al 22 Certamen, a realizarse en la Escuela Normal 
“Manuel Florencio Mantilla” de la Ciudad de Mercedes, los días 29 y 30 de agosto 
de 2013. 
 

5.40.- Expediente 8.427: Bloque UCR -diputada Insaurralde- propicia proyecto de 
declaración de interés la Fiesta Patronal “Santa Rosa de Lima” que se celebra el 
próximo 30 de agosto en la Localidad de Gobernador Martínez.  
 
5.41.- Expediente 8.428: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de declaración de beneplácito el premio a “Mayores 
Notables Argentinos” otorgado a Jorge Humberto “Palito” Leiva, distinguido por la 
Cámara de Diputados de la Nación. 
 
5.42.- Expediente 8.430: Bloque Proyecto Corrientes -diputado Fernández, 
Rufino- propicia proyecto de declaración de interés la Segunda Feria Local del 
Libro de la Localidad de La Cruz. 
 
5.43.- Expediente 8.431: Bloque Proyecto Corrientes -diputado Fernández, 
Rufino- propicia proyecto de declaración de interés las 18 Jornadas Nacionales de 
Jóvenes Profesionales de Ciencias Económicas, evento a concretarse del 26 al 28 
de septiembre próximo. 
 
5.44.- Expediente 8.437: Bloque UCR -diputado López, Héctor- propicia proyecto 
de declaración de interés el “3º Festival de Teatro Joven” que se realizará del 4 al 
6 de septiembre en la Ciudad de Corrientes, organizado por el Instituto Nacional 
del Teatro y el Ministerio de Educación de la Provincia. 
 
5.45.- Expediente 8.438: Bloque Encuentro Liberal -diputado Quintana- propicia 
proyecto de declaración de interés las actividades y conferencias del “Foro Vecinal 
para la Reforma de la Carta Orgánica Municipal” de la Ciudad de Corrientes 2013. 
 
5.46.- Expediente 8.441: Bloque UCR -diputada Goyeneche- propicia proyecto de 
declaración de interés la campaña 2013 “Semana del Prematuro” que se 
desarrollará del 28 de septiembre al 7 de octubre. 
 
5.47.- Expediente 8.442: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de declaración de beneplácito por la realización del 8º 
Salón Bienal de Pintura “70 Años de ACyAC”, del 20 al 29 de septiembre en la 
Ciudad de Curuzú Cuatiá. 
 
5.48.- Expediente 8.445: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 
proyecto de declaración de interés la “Segunda Jornada Intensiva sobre nueva 
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Ley de Riesgos del Trabajo”, que será dictada por el Dr. Juan J. Formaro los días 
27 y 28 de septiembre. 
 
5.49.- Expediente 8.446: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 
proyecto de declaración de interés la conferencia que brindará el Dr. Juan A. Yaria 
en el marco de “Las adicciones y las patologías del desvalidamiento psico – 
social” que se realizará el día 3 de octubre. 
 
5.50.- Expediente 8.448: Bloque UCR -diputada Goyeneche- propicia proyecto de 
declaración de beneplácito por celebrarse el Día del Agente Penitenciario el 
próximo 9 de octubre y adhesión a los actos y actividades previstos durante el 
mes del Servicio Penitenciario Provincial. 
 
5.51.- Expediente 8.449: Bloque UCR -diputado López, Héctor- propicia proyecto 
de declaración de interés la “2º Fiesta Municipal del Inmigrante” que se llevara a 
cabo en la Ciudad de Goya, los días 8, 9 y 10 de noviembre. 
 
5.52.- Expediente 8.452: Bloque Frente para la Victoria -diputados. Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de declaración de beneplácito el reconocimiento 
obtenido por el Emprendimiento Curuzucuateño de Apicultura de Exportación, a 
través de la producción de productos derivados de la miel. 
 
5.53.- Expediente 8.453: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y 
Locatelli- propicia proyecto de declaración de beneplácito la II Feria del Libro 
“Entre textos afianzamos nuestra identidad”, que se desarrolla del 30 de 
septiembre al 4 de octubre en la Localidad de La Cruz.  

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

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Pasamos a dar cuenta del Punto 6º del Orden del Día. 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA 
 
6.01.- Expediente 7.831: despacho 1.508 de la Comisión de Educación, Cultura, 
Ciencia y Tecnología que aconseja el rechazo al veto total de la Ley 6.179 
(Incorpora establecimientos de gestión estatal del nivel inicial y primario al 
Régimen de Concurso previsto en la Ley 5.876). 

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Fernández. 

SR. FERNÁNDEZ.- Gracias, señor presidente. 

Tal cual se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, solicito el tratamiento sobre 

tablas del expediente 7.831, habida cuenta de que necesitan los dos tercios de la Cámara 

para el rechazo al veto.  

Insisto en lo acordado, así que solicito su tratamiento sobre tablas. 

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

-Aprobado. 
 

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

posterior tratamiento sobre tablas. 

Continuamos con el tratamiento del Punto 6º del Orden del Día. 

6.02.- Expediente 8.007: despacho 1.512 de la Comisión de Energía, Transporte, 
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al 
proyecto de resolución por el que se solicita a la Municipalidad de Corrientes 
informe respecto de facturaciones y percepciones de la Tasa de Alumbrado 
Público (AP) a partir del mes de enero de 2013. (Diputado Simón). 
 
6.03.- Expediente 8.135: despacho 1.513 de la Comisión de Energía, Transporte, 
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al 
proyecto de resolución por el que se insta a la Dirección Provincial de Vialidad a la 
reparación urgente del camino de ingreso al Barrio Perichón y a la realización de 
obras de desagüe, necesarias para reparar los daños causados. (Diputada López, 
Sonia). 
 
6.04.- Expediente 8.364: despacho 1.514 de la Comisión de Energía, Transporte, 
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo, por intermedio de 
la Dirección Provincial de Vialidad, realice tareas de mejoramiento, enripiado o 
pavimentación del acceso al paraje Yahapé. (Diputado Yung). 
 
6.05.- Expediente 8.367: despacho 1.511 de la Comisión de Energía, Transporte, 
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al 
proyecto de resolución por el  que se solicita al Poder Ejecutivo se aboque a 
resolver los problemas de infraestructura edilicia de la Escuela 34 “El Santo de la 
Espada”, de la capital de Corrientes. (Diputados Rubín y Locatelli). 
 
6.06.- Expediente 8.381: despacho 1.510 de la Comisión de Energía, Transporte, 
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo, se aboque a 
resolver los problemas de infraestructura edilicia y equipamiento del Colegio 
Secundario “Fernando Piragine Niveyro” de la capital de Corrientes. (Diputados 
Rubín y Locatelli). 
 
6.07.- Expediente 8.188: despacho 1.515 de la Comisión de Energía, Transporte, 
Obras y Servicios Públicos que aconseja el pase al Archivo del proyecto de 
resolución por el que se solicita a la Dirección Provincial de Vialidad de Corrientes, 
brinde un pormenorizado informe sobre el Estado de la ruta Provincial  129 de 
acceso a la Localidad de Monte Caseros. (Resolución H.C.D. 059/13, con informe 
de la Dirección Provincial de Vialidad). 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos los expedientes mencionados 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: 8.454, 8.455, 8.456, 

8.457 y 8.458. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Todos estos expedientes quedan 

reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado Quintana. 

SR. QUINTANA.- Una pequeña aclaración, señor presidente, el expediente 8.188 va 

al Archivo, no a Prensa, parece que hubo una equivocación 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputado Quintana: indefectiblemente pasa a Prensa 

para luego, en la próxima sesión, ir al Archivo. 

-Asentimiento del diputado Quintana. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se pasa a tratar el Orden del Día. Punto 7°. 

Expedientes a tratar. Expedientes con despacho de comisión. 

7.01.-  Expediente 7.939: despacho 1.507 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

venido en revisión del Honorable Senado, por el que se crea la carrera de Técnico Inspector 

de Tránsito en la Provincia de Corrientes. (Senadora Portela). 

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 y 
7º.  El artículo 8º es de forma. 
 

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

correspondiente promulgación. 

Pasamos a tratar el expediente contenido en el Punto 6º del Orden del Día y que se 

encuentra reservado en Secretaría. 

6.01.-  Expediente 7.831: despacho 1.508 de la Comisión de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología que aconseja el rechazo al veto total de la Ley 6.179 (Incorpora 

establecimientos de gestión estatal del nivel inicial y primario al Régimen de Concurso 

previsto en la Ley 5.876). 

En consideración su tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Esto requiere voto nominal, así es que por Secretaría 

pasaremos lista. El despacho aconseja el rechazo al veto. 

-Votan por el rechazo los diputados Badaracco, Brisco, Cassani, Fagetti, Farizano 
Artigas, Fernández, Fernández Affur, Gaya, Goyeneche, Insaurralde, Locatelli, 
Héctor López, Sonia López, Molina, Nazar, Pacayut, Pérez, Quintana, Ramírez 
Forte, Rodríguez, Rubín, Simón, Sussini, Vallejos, Vivas y Yung. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consecuencia, por la unanimidad del Cuerpo queda 

rechazado el veto y pasa al Honorable Senado, para su consideración. 

Pasamos a tratar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 5º del Orden 

del Día y los incorporados, que fueron reservados en Secretaría para su tratamiento sobre 

tablas. 

5.30-  Expediente 8.397: Bloque Unión Cívica Radical -diputado Gaya- propicia 

proyecto de declaración de interés la III Reunión Plenaria Anual de la Comisión Nacional de 

Jóvenes Abogados de “FACA” (Federación Argentina de Colegios de Abogados), a 

realizarse en la Ciudad de Corrientes, el 17 de agosto. 

5.31.- Expediente 8.402: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatelli- 

propicia proyecto de declaración de beneplácito por la inauguración del núcleo de acceso al 

conocimiento (NAC), realizada el pasado 5 de agosto en la Ciudad de Saladas. 

5.32.- Expediente 8.403: Bloque Partido Comunista -diputada López, Sonia- propicia 

proyecto de declaración de interés por los actos y festividades populares por el Día del Niño 

en la Provincia de Corrientes. 

5.33.- Expediente 8.408: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 

proyecto de declaración de interés las “39 Jornadas Nacionales de Derecho Administrativo y 

9º Congreso Internacional de Derecho Administrativo”, de la Asociación Argentina de 

Derecho Administrativo (AADA). 

5.34.- Expediente 8.417: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 

proyecto de declaración de interés las “21 Jornadas de Jóvenes Investigadores del Grupo 

Montevideo”, organizadas por la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE). 

5.35.- Expediente 8.420: Bloque Unión Cívica Radical -diputada Vivas- propicia 

proyecto de declaración de interés la 3º Feria del Libro Jurídico “No solo somos abogados”. 

5.36.- Expediente 8.421: Bloque PANU -diputado Yung- propicia proyecto de 

declaración de reconocimiento, salutación y beneplácito a la Sociedad Rural de Corrientes, 
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por generar y poner a disposición un espacio de reflexión y difusión de ideas en beneficio 

del presente y futuro de la Provincia y el País. 

5.37.- Expediente 8.422: Bloque Unión Cívica Radical -diputada Goyeneche- propicia 

proyecto de declaración de beneplácito y adhesión al Día Internacional y Nacional de los 

derechos políticos de la mujer, que se celebra el 23 de septiembre. 

5.38.- Expediente 8.423: Bloque Unión Cívica Radical -diputada Goyeneche- propicia 

proyecto de declaración de beneplácito y adhesión al Día Internacional de Protección de la 

Capa de Ozono  que se celebra el 16 de septiembre. 

5.39.- Expediente 8.426: Bloque Unión Cívica Radical -diputado Molina- propicia 

proyecto de declaración de interés el “1º Certamen Provincial de la Olimpiada Matemática 

Ñandú”, correspondiente al 22 Certamen, a realizarse en la Escuela Normal “Manuel 

Florencio Mantilla” de la Ciudad de Mercedes, los días 29 y 30 de agosto de 2013. 

5.40.- Expediente 8.427: Bloque Unión Cívica Radical -diputada Insaurralde- propicia 

proyecto de declaración de interés la Fiesta Patronal “Santa Rosa de Lima” que se celebra 

el próximo 30 de agosto en la Localidad de Gobernador Martínez.  

5.41.- Expediente 8.428: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatelli- 

propicia proyecto de declaración de beneplácito el premio a “Mayores Notables Argentinos” 

otorgado a Jorge Humberto “Palito” Leiva, distinguido por la Cámara de Diputados de la 

Nación. 

5.42.- Expediente 8.430: Bloque Proyecto Corrientes -diputado Fernández, Rufino- 

propicia proyecto de declaración de interés la Segunda Feria Local del Libro de la Localidad 

de La Cruz. 

5.43.- Expediente 8.431: Bloque Proyecto Corrientes -diputado Fernández, Rufino- 

propicia proyecto de declaración de interés las 18 Jornadas Nacionales de Jóvenes 

Profesionales de Ciencias Económicas, evento a concretarse del 26 al 28 de septiembre 

próximo. 

5.44.- Expediente 8.437: Bloque Unión Cívica Radical -diputado López, Héctor- 

propicia proyecto de declaración de interés el “3º Festival de Teatro Joven” que se realizará 

del 4 al 6 de septiembre en la Ciudad de Corrientes, organizado por el Instituto Nacional del 

Teatro y el Ministerio de Educación de la Provincia. 
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5.45.- Expediente 8.438: Bloque Encuentro Liberal –diputado Quintana- propicia 

proyecto de declaración de interés las actividades y conferencias del “Foro Vecinal para la 

Reforma de la Carta Orgánica Municipal” de la Ciudad de Corrientes 2013. 

5.46.- Expediente 8.441: Bloque Unión Cívica Radical -diputada Goyeneche- propicia 

proyecto de declaración de interés  la campaña 2013 “Semana del  Prematuro” que se 

desarrollará del 28 de  septiembre al 7 de octubre. 

5.47.- Expediente 8.442: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatelli- 

propicia proyecto de declaración de beneplácito por la realización del 8º Salón Bienal de 

Pintura “70 Años de ACyAC”, del 20 al 29 de septiembre en la Ciudad de Curuzú Cuatiá. 

5.48.- Expediente 8.445: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 

proyecto de declaración de interés la “Segunda Jornada Intensiva sobre nueva Ley de 

Riesgos del Trabajo”, que será dictada por el Dr. Juan J. Formaro los días 27 y 28 de 

septiembre. 

5.49.- Expediente 8.446: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia 

proyecto de declaración de interés la conferencia que brindará el Dr. Juan A. Yaria en el 

marco de “Las adicciones y las patologías del desvalidamiento psicosocial” que se realizará 

el día 3 de octubre. 

5.50.- Expediente 8.448: Bloque Unión Cívica Radical -diputada Goyeneche- propicia 

proyecto de declaración de beneplácito por celebrarse el Día del Agente Penitenciario el 

próximo 9 de octubre y adhesión a los actos y actividades previstos durante el mes del 

Servicio Penitenciario Provincial. 

5.51.- Expediente 8.449: Bloque Unión Cívica Radical -diputado López, Héctor- 

propicia proyecto de declaración de interés la “2º Fiesta Municipal del Inmigrante” que se 

llevara a cabo en la Ciudad de Goya, los días 8, 9 y 10 de noviembre. 

5.52.- Expediente 8.452: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatelli- 

propicia proyecto de declaración de beneplácito el reconocimiento obtenido por el 

Emprendimiento Curuzucuateño de Apicultura de Exportación, a través de la producción de 

productos derivados de la miel. 

5.53.-  Expediente 8.453: Bloque Frente para la Victoria -diputados Rubín y Locatelli- 

propicia proyecto de declaración de beneplácito la II Feria del Libro “Entre textos 

afianzamos nuestra identidad”, que se desarrolla del 30 de septiembre al 4 de octubre en la 

Localidad de La Cruz.  
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Expediente 8.454: Bloque Encuentro Liberal -diputado Fernández Affur- propicia 

proyecto de declaración de interés la fiesta de gala que se realizará en el Teatro Cervantes 

de la Ciudad de Mercedes con motivo de los 85 años de su inauguración, el 11 de octubre. 

Expediente 8.455: Bloque UCR -diputado Gaya- propicia proyecto de declaración de 

interés las actividades organizadas para la realización de la décima Cabalgata Federal 

“Uniendo Provincias” del 21/10 al 09/11, desde Yapeyú (Corrientes) a La Carlota (Córdoba). 

 Expediente 8.456: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto de 

declaración de interés el Primer Torneo “Challenger Taragüí” de tenis de mesa, durante los 

días 9 y 10 de noviembre de 2013. 

 Expediente 8.457: Bloque Encuentro Liberal -diputado Cassani- propicia proyecto de 

declaración de interés e “3º Congreso Nacional y Regional de Psicología  Jurídica y 

Forense” a realizarse los días 30 y 31 de octubre y 1 de noviembre de 2013. 

 Expediente 8.458: Bloque UCR -diputado Molina- propicia proyecto de declaración de 

interés el 23 Encuentro y 16 Certamen de danzas Circuito Correntino, a realizarse el 19 de 

octubre en la Ciudad de Mercedes. 

Tiene la palabra el diputado Quintana. 

SR. QUINTANA.- Señor presidente: es para solicitar que sean tratados y aprobados 

en forma conjunta. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Antes de poner en consideración la moción del 

diputado Quintana, para que conste en la Versión Taquigráfica, aclaro que el expediente 

8.430 es del mismo tema que el expediente 8.453. 

Tiene la palabra la diputada Brisco. 

SRA. BRISCO.- Es para poner en relevancia un proyecto, una declaración de interés 

que no es de mi autoría -es del diputado Cassani- donde se declara de interés la 

conferencia que brindará el doctor Juan A. Yaria en el marco de las adicciones, las 

patologías y el desvalidamiento psicosocial. 

Se realizará el día 3 de octubre -es decir mañana- en la escuela Regional, para 

alumnos y para el público en el salón de actos del Instituto de Cardiología. Agrego esto, 

porque es importante, es un problema que nos preocupa a todos y el doctor Yaria es uno de 

los más importantes en el área de las adicciones. 

Es un tema que a todos nos preocupa y tomando las palabras de nuestro Santo Padre                                                                                           

-algunas tan simples; pero tan ciertas- hay que dejar de “balconear”; no “balconeemos” 



 

 

 

                                                      XIX REUNIÓN –   19 SESIÓN ORDINARIA   
 
                                                                                     2 de octubre de 2013 
 
                                                                               VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

__________________________________________________________________________________________ 

CUERPO DE TAQUIGRAFOS                                                                                                         H. CÁMARA DE DIPUTADOS 
 
 

 

 

 

 

sobre los problemas, involucrémonos y creo que el hecho de que esté un profesional de los 

kilates del doctor Yaria, esta declaración de interés quiere resaltar que realmente es un 

beneplácito que esté. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias, diputada Brisco. 

En consideración la moción del diputado Quintana. 

-Aprobado. 
 

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

declaración se tratarán en forma conjunta.  

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se leen. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración en general. 

-Se leen, votan y aprueban. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones, se harán las 

comunicaciones correspondientes. 

Tiene la palabra el diputado Simón. 

SR. SIMÓN.-  Gracias, señor presidente. 

Habiendo culminado los temas del Orden del Día, quería sumarme a la adhesión -que 

también lo está haciendo la diputada Goyeneche, desde Alvear- en la búsqueda del joven 

que ha desaparecido el día 29 de septiembre, cuya fotografía se ha permitido que se 

coloque en el Recinto, pidiendo a los señores legisladores, a sus asesores y al periodismo 

que se hagan eco, para ver si se puede encontrar el paradero del joven Brondani de la 

Localidad de Alvear, que desapareció –repito- el 29 de septiembre.  

Toda la Provincia de Corrientes está en su búsqueda, las fuerzas policiales, las 

fuerzas de seguridad nacionales también y con un pedido especial, sobre todo en las redes 

sociales, de no hacerse eco por allí de algunos comentarios que surgen respecto de la 

situación familiar, patrimonial, o respecto de los lugares en que se lo puede haber visto, sino 

que toda información sea remitida directamente a la familia o a la fuerza de seguridad de la 

Provincia de Corrientes. En toda la región estamos preocupados, es un joven con 

capacidades diferentes y tiene problemas auditivos y visuales. 

Reitero que desapareció de un inmueble rural al que había ido junto a su padre el 29 

de septiembre último. Gracias. 

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

No habiendo otro tema que tratar, invito a la diputada Pacayut a arriar el Pabellón 

Nacional y al diputado Pérez a arriar el Pabellón Provincial. 

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

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

-Es la hora 21 y 32. 
 


