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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
veintiséis días de octubre de 2022, siendo las 12 y 26, 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 veintitrés señores legisladores y 
la ausencia de los diputados Báez (con aviso), Braillard Poccard (con aviso), 
Calomarde (con aviso), Chávez (con aviso), Lazaroff Pucciariello (con aviso), 
Otaño y Romero Brisco (con aviso). 
 

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

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito a el diputado Sáez a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Rotela Cañete a 

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

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
Sáez procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la 
Bandera de la Provincia de Corrientes, la diputada Rotela Cañete. (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. PRESIEDENTE (Cassani).- Antes de iniciar con el Orden del Día, en el día de 

ayer, en horas de la siesta, recibimos la ingrata noticia de un accidente automovilístico donde 

perdiera la vida alguien que, sin ser parte de esta planta de personal legislativo y 

desarrollando una actividad periodística, formó parte de este Recinto desde su lugar. 

Lo veía permanentemente acá… 

-El presidente indica un lugar a su izquierda. 
 

 SR. PRESIDENTE (Cassani).- … A mi izquierda, filmando la totalidad de las sesiones 

durante muchísimos años. 

Fue una noticia que obviamente nos impactó a todos por igual y me estoy refiriendo a 

Héctor García, quien desarrolló durante muchísimos años esta actividad periodística, con 

mucho respeto y con mucha responsabilidad. Era uno de los periodistas parlamentarios que 

se destacaba, porque siempre fue un hombre prudente y responsable, que tenía una mirada 

muy objetiva de la actividad que desarrollamos acá en la H. Legislatura. Quienes fueron 

concejales de la Capital, me comentaban que durante muchos años, desarrolló también allí 

esta tarea que lo apasionaba.  

La verdad es que a través de los años generamos un vínculo, sin que sea una amistad 

cercana, sí de mucho respeto recíproco; colaboraba, hasta les diría, generosamente con 

nosotros -y cuando digo ‘con nosotros’, es con el Cuerpo- porque cuando la tecnología no 

estaba tan avanzada como ahora, él grababa las sesiones y después tenía la generosidad, 

sin costo alguno, de acercarme a la Presidencia un DVD para que nosotros pudiésemos ir 

teniendo el registro, además de por supuesto la Versión Taquigráfica, que la tuvimos 

siempre. Su manera constante fue de mucha entrega y de mucha dedicación. 

La verdad es que se fue un hombre que formaba parte -repito- de esta Casa, más allá 

de la cuestión del vínculo contractual que tenía con la H. Cámara; pero sí, sin dudas, lo 

vamos a extrañar. Ojalá que su hija, que últimamente venía a suplir o a acompañar el trabajo 

que hizo durante mucho tiempo su papá, Micaela García, pueda venir a seguir desarrollando 

esta tarea de mucha responsabilidad que tiene que ver con las cuestiones parlamentarias.  

Así que, en función de esto y conociendo, porque ayer ni bien supimos la noticia, 

pusimos en el WhatsApp de los legisladores y la respuesta de condolencias, de dolor y de 

angustia fue unánime.  
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Por lo tanto, en función de esto, propongo un minuto de silencio en memoria de Héctor 

García, para luego dar inicio a la sesión de tablas 

-Puestos de pie los señores legisladores, personal y público asistente, se guarda 
un minuto de silencio, luego de lo cual, se lo despide con un aplauso. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias.  

En consideración del Cuerpo la Versión Taquigráfica de la 22 Sesión Ordinaria del 5 

de octubre de 2022. 

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  3.167:  Honorable Senado remite Resolución  22/22 por la que se 
designa los miembros que integrarán la Comisión Bicameral para la Designación 
del Defensor de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 5.773).  
-Para conocimiento. 
 
1.02.- Notas 3.168 y 3.169:  Honorable Senado comunica la aprobación de las 
leyes: 6.618, por la que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación 
inmuebles ubicados en la Ciudad de Ituzaingó, con destino a calles públicas; y 
6.619, que crea el Municipio “El Caimán”.  
-Para conocimiento. 
 
1.03.- Nota 3.171: intendente de Lavalle manifiesta su adhesión y solicita 
despacho preferencial al proyecto de ley por el que se autoriza a los escribanos 
con Libros de Registro de Certificación de Firmas, a acceder al registro notarial sin 
rendir examen.  
-Se gira a sus antecedentes expediente 16.441 que se encuentra en la Comisión 
Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
  
1.04.- Nota 3.172: Concejo Deliberante de Paso de los Libres, remite 
Comunicación 48/22, por la que se solicita despacho preferencial al proyecto de 
ley que autoriza a los escribanos con Libros de Registro de Certificación de Firmas, 
a acceder al registro notarial sin rendir examen.  
-Se gira a sus antecedentes expediente 16.441 que se encuentra en la Comisión 
Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- El diputado Arias pidió leer la nota. Como es extensa, 

si a usted le parece diputado Arias, solo leemos la parte del comunicado.  

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203167.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203167.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203168.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203169.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203169.pdf
https://hcdcorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/2022/10/Ley-6618.pdf
https://hcdcorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/2022/10/Ley-6618.pdf
https://hcdcorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/2022/10/Ley-6619.pdf
https://hcdcorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/2022/10/Ley-6619.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203171.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203171.pdf
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016441.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203172.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203172.pdf
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016441.doc
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SR. ARIAS.- Sí, señor presidente.  

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

Por Prosecretaría se dará lectura.  

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien, continuamos dando cuenta del Punto 1°. 

1.05.- Nota  3.174: Concejo Deliberante de Esquina, remite Ordenanza 36/22 por 
la cual adhiere a la Ley 6.615  Voto Joven. 
-Para conocimiento. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día. 

EXPEDIENTE VENIDO EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO 
 
2.01- Expediente 17.300: establece el marco jurídico de los conjuntos 
inmobiliarios descriptos en el Código Civil y Comercial - Libro IV (clubes de campo, 
barrios cerrados, privados o desarrollos inmobiliarios similares).  Senadores Breard 
y Flinta.   
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día. 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 

LEYES 
 
3.01.- Expediente  17.281: dona lotes a favor del Municipio de San Antonio, Apipé 
Grande, Departamento de Ituzaingó, con destino a la construcción de viviendas.  
Diputados Díaz y Podestá.   
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
3.02.- Expediente 17.302: modifica el Título VI de la Ley 3.723, Estatuto del 
Docente. Diputado Ast.   
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
 
3.03.- Expediente 17.305: implementa el Sistema de Historia Clínica Digital. 
Bloque Partido Liberal.   
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
3.04.- Expediente 17.308: implementa el Programa Permanente de Manejo de 
Pilas y Baterías Usadas. Bloque Partido Liberal.   
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
3.05.- Expediente 17.309: modifica la Ley 1.878 de Creación del Registro 
Provincial de las Personas. Bloque Partido Liberal.   
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
3.06.- Expediente 17.313: establece como Fiesta Provincial al festival 
denominado “Chake el bicho: tomá caña con ruda”. Bloque ELI.  
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura. Ciencia y Tecnología. 
 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203174.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Nota%203174.pdf
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017300.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017300.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017281.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017281.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017281.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017302.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017302.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017302.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017305.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017305.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017305.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017308.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017308.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017308.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017309.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017309.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017309.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017313.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017313.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017313.doc
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3.07.- Expediente 17.325: asigna el nombre “Rolando Leopoldo Arce”, al puente 
situado sobre Ruta Provincial 10, en el Paraje Parada Coco de Colonia Gobernador 
Soto, Departamento de Empedrado. Diputados Díaz y Podestá.  
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
3.08.- Expediente 17.326: establece una pensión graciable, vitalicia y mensual 
para exsoldados de las FF.AA y personal civil, convocados durante la Guerra de 
Malvinas. Diputados Díaz y Podestá.  
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
 
3.09.- Expediente 17.341: adhiere a la Ley Nacional 27.675 de respuesta integral 
al VIH, Hepatitis Virales, otras infecciones de transmisión sexual, ITS y 
tuberculosis, TBC. Diputado Otaño.   
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
3.10.- Expediente 17.344: crea el Sistema de Salud Oftalmológica Provincial 
“Ñande Vista”. Diputado Braillard Poccard.  
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
3.11.- Expediente 17.345: dispone, con carácter obligatorio, la notificación por 
escrito del patrón de densidad mamaria a la paciente y la solicitud de estudios 
complementarios. Bloque Partido Autonomista.  
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
RESOLUCIONES 
 
3.12.- Expediente 17.285: solicita a los legisladores nacionales por la Provincia 
de Corrientes que consideren, en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley 
de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del 
año 2023, la inclusión de Partidas destinadas a distintas necesidades provinciales. 
Bloque Partido Autonomista.   
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 
 
3.13.- Expediente 17.304: solicita al Ministerio de Salud Pública, analice la 
posibilidad de implementar la entrega de parches autoadhesivos Celbrea TMD, 
para la detección de anomalías que indican la presencia de cáncer de mama. 
Bloque Partido Popular.  
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
  
3.14.- Expediente 17.349: solicita a la Presidencia de la Honorable Cámara de 
Diputados, que acuerde con la Presidencia del Honorable Senado el día y horario 
de reunión de la Comisión Bicameral de Designación del Defensor de Niñas, Niños 
y Adolescentes, creada por ley 5.773. Diputada Meixner. 
-Se gira a la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes. 
 
 

https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017325.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017325.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017325.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017326.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017326.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017326.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017341.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017341.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017341.doc
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/365000-369999/368130/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/365000-369999/368130/norma.htm
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017344.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017344.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017344.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017344.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017344.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017345.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017345.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017345.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017285.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017285.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017285.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017304.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017304.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017304.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017349.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017349.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017349.doc
https://hcdcorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/2021/08/Ley5773-1.pdf
https://hcdcorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/2021/08/Ley5773-1.pdf
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes a las 

comisiones respectivas, con excepción del que quedó reservado en Secretaría para su 

posterior tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado.  
   

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

mencionados son girados a las comisiones respectivas, con la excepción mencionada. 

Continuamos dando cuenta del Punto 3° del Orden del Día.    

DECLARACIONES  

3.15.- Expediente 17.280: de interés el evento denominado “Invertí en Corrientes” 
en el que se desarrollarán la “1ra. Jornada Nacional de Jóvenes Profesionales 
Inmobiliarios” y el “1er. Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios del NEA”. 
Bloque ELI.  
  
3.16.- Expediente 17.287: de interés la “1ra. Jornada Nacional de Jóvenes 
Profesionales Inmobiliarios” y el “1er. Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios 
del NEA”. Diputado Branz.  
  
3.17.- Expediente 17.282: de interés la actividad de formación integral en materia 
de género y diversidad, en el marco del Programa Escuelas Populares de 
Formación de Género y Diversidad. Diputado Otaño.  
  
3.18.- Expediente 17.283: de interés el Aniversario de la Fundación de la 
Localidad de Sauce. Bloque ELI.  
  
3.19.- Expediente 17.284: de interés la carrera “TecniCar”, de autos eléctricos 
desarrollados por escuelas técnicas. Bloque ELI.  
  
3.20.- Expediente 17.286: de beneplácito por el desempeño de alumnos 
correntinos en el 26 Concurso de Literatura y Matemática “Cuentos con Cuentas”. 
Bloque Partido Autonomista.  
 
 3.21.- Expediente 17.288: de interés la firma del convenio marco de reciprocidad, 
que tiene como eje al carnaval, entre la Municipalidad de Paso de los Libres 
(Corrientes) y la Municipalidad de Gualeguaychú (Entre Ríos).  Diputado Arias.  
  
3.22.- Expediente 17.289: de interés el 105 Aniversario de la Sociedad Cultural 
Israelita “Scholem Aleijem”, de la Ciudad de Corrientes.  Diputada Lazaroff 
Pucciariello.  
  
3.23.- Expediente 17.290: de interés y reconocimiento a la entrega de la distinción 
del premio “Fernando Lahille” al biólogo Aníbal Parera.  Diputada Lazaroff 
Pucciariello.   

https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017280.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017280.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017280.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017287.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017287.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017287.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017282.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017282.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017282.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017283.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017283.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017283.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017284.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017284.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017284.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017286.doc
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3.24.- Expediente 17.291: de interés y reconocimiento por la destacada 
participación de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNNE, en el “XXIII 
Congreso Argentino de Diabetes”. Diputada Lazaroff Pucciariello.  
  
3.25.- Expediente 17.292: de interés la “1ra. Fiesta Provincial de la Frutilla”, a 
realizarse en el Paraje Desmochado, Bella Vista. Diputada Lazaroff Pucciariello.  
  
3.26.- Expediente 17.293: de interés la Primera Edición de la Revista de Pediatría 
de Corrientes, a publicarse en el mes de octubre en conmemoración al Día del 
Pediatra. Bloque Partido Popular.  
  
3.27.- Expediente 17.294: de interés la primera visita a la Ciudad de Corrientes 
del presidente del Instituto Nacional Belgraniano, licenciado Manuel Belgrano.  
Bloque Partido Popular.  
  
3.28.- Expediente 17.295: de interés las “Jornadas Regenera”, organizadas por la 
Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá.  Bloque ELI.  
  
3.29.- Expediente 17.296: de interés la “3° Edición del Festival de la 
Agroganadería”, en la Localidad de Tres de Abril. Diputado Chávez.  
  
3.30.- Expediente 17.297: de interés la “17 Edición del Concurso de Pesca 
Variada Embarcada con Devolución”, en la Ciudad de Bella Vista. Diputado 
Chávez.  
  
3.31.- Expediente 17.298: de interés el “Festival del Jesuita”, en San Carlos. 
Bloque ELI.  
  
3.32.- Expediente 17.299: de interés la “1ra. Expo Fitness y Salud NEA 2022” y la 
“8° Edición de la Copa Natural Shop”. Diputada Giotta.  
  
3.33.- Expediente 17.301: de interés la “2° Fiesta Gastronómica Regional”, en la 
Localidad de Itá Ibaté. Diputados Báez y Benítez.  
  
3.34.- Expediente 17.303: de interés el “Encuentro de Jóvenes Correntinos”, en 
Ituzaingó. Diputada Lazaroff Pucciariello.  
  
3.35.- Expediente 17.306: de interés el Encuentro de Guardavidas “Paso de la 
Patria”, organizado por la Federación Argentina de Guardavidas (FAG).  Bloque 
Partido Liberal.  
  
3.36.- Expediente 17.307: de interés histórico cultural la presentación del libro 
“Historia y Obra del Primer Concejo Municipal de la Villa Nuestra Señora de Las 
Mercedes”, de Adriana Vidal Domínguez. Diputado Otaño.  
  
3.37.- Expediente 17.310: de reconocimiento a la labor del vicario de la salud 
Padre Miguel Gómez en el Hospital de Campaña de Corrientes. Bloque ELI.   
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3.38.- Expediente 17.311: de interés las 1ras. Jornadas del NEA de Sexualidad y 
Discapacidad “Hablemos del placer”. Diputada Rotela Cañete.  
  
3.39.- Expediente 17.312: de reconocimiento a las correntinas Natalia Carolina 
Gómez y Fernanda Obregón, quienes formaron parte de la Selección Argentina 
Femenina Master +45 de Hockey. Bloque Partido Popular.  
  
3.40.- Expediente 17.314: de interés el 53 Aniversario de la Fundación de la Base 
Aérea “Vice comodoro Marambio” en la Antártida Argentina. Bloque ELI.   
  
3.41.- Expediente 17.315: de interés el Día Internacional de la Mujer 
Emprendedora.  Diputada Giotta.  
  
3.42. - Expediente 17.316: de interés la “20 Fiesta Nacional de la Naranja y la 
Diversidad Productiva”.  Diputada Giotta.  
  
3.43.- Expediente 17.317: de interés el “XXIV Concurso Integración de Pesca del 
Surubí con Devolución”, en Ituzaingó. Diputada Giotta.  
  
3.44.- Expediente 17.328: de interés la “24 Edición del Concurso Integración de 
Pesca del Surubí con Devolución”, en la Ciudad de Ituzaingó. Diputada Galarza.  
  
3.45.- Expediente 17.318: de interés el “XVII Encuentro Nacional de Profesores 
de Derecho Procesal Penal”. Bloque ELI.  
    
3.46.- Expediente 17.319: de interés la Campaña de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama. Bloque ELI.  
  
3.47.- Expediente 17.320: de interés la revista digital “Portal Corrientes”. 
Diputados Díaz y Podestá.  
  
3.48.- Expediente 17.321: de interés el 25 Aniversario de la “Agrupación Gaucha 
Batalla de Caá Guazú”, de la Localidad de Chavarría. Bloque ELI.    
  
3.49.- Expediente 17.322: de interés el “XXVIII Festival de Guitarras del Mundo”, 
en la Ciudad de Ituzaingó. Diputado Arias.  
  
3.50.- Expediente 17.323: de interés el “1° Congreso Ecoturístico del Litoral”.  
Bloque Partido Popular.  
  
3.51.- Expediente 17.324: de interés la “Expo Diseño”, a realizarse en la Ciudad 
de Monte Caseros. Bloque Partido Popular.  
  
3.52.- Expediente 17.327: de interés la “Jornada de Capacitación en Prevención 
de Incendios y Quemas Controladas”, a realizarse en la Ciudad de Esquina. 
Diputada Mancini.  
 

https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017311.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017311.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017311.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017312.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017312.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017312.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017314.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017314.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017314.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017315.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017315.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017316.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017316.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017317.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017317.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017328.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017328.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017318.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017318.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017319.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017319.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017320.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017320.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017321.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017321.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017322.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017322.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017323.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017323.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017323.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017324.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017324.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017327.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2017327.doc


 

 
 

XXIII Reunión 

23 Sesión Ordinaria 

26 de octubre de 2022 

 

 
 

 

3.53.- Expediente 17.329: de interés el “XII Congreso Argentino de Bioinformática 
y Biología Computacional”.  Diputado Arias.  
  
3.54.- Expediente 17.330: de interés el “2° Encuentro Nacional Solidario 
Chevrolet, Escuelitas del Litoral”, en la Localidad de Gobernador Virasoro. 
Diputada Lazaroff Pucciariello.  
  
3.55.- Expediente 17.331: de interés la “XI Marcha Provincial del Orgullo  
LGTBIQNB+”. Diputada Martino.  
  
3.56.- Expediente 17.332: de interés el “Primer Plenario Provincial de las 
Disidencias Sexuales y de Géneros”. Diputada Martino.  
  
3.57.- Expediente 17.333: de interés los actos y festejos por las fiestas patronales 
en honor a San Carlos Borromeo, en la Localidad de San Carlos. Diputada Mancini.  
  
3.58.- Expediente 17.334: de interés los actos y festejos en el marco de la 
celebración de la antigua tradición de “Ángeles Somos” en las Localidades de 
Mburucuyá, Caá Catí y Concepción del Yaguareté Corá. Diputada Mancini.  
  
3.59.- Expediente 17.335: de interés el 142 Aniversario de la Fundación de Yatay 
Tí Calle. Diputada Mancini.  
  
3.60.- Expediente 17.336: de interés la distinción con el premio SBEB - Boston 
Scientific de Innovación en Ingeniería Biomédica Latinoamericana 2022 por el 
proyecto denominado “A Clinical Decision Support System to Managing beds in 
ICU” (Un sistema de apoyo a la decisión clínica para la gestión de camas en UCI). 
Bloque ELI.  
  
3.61.- Expediente 17.337: de adhesión a la conmemoración del Día Nacional del 
Donante Voluntario de Sangre. Bloque ELI.  
  
3.62.- Expediente 17.338: de interés los actos y festejos por el 150 Aniversario de 
la Fundación de la Ciudad de Paso de la Patria. Diputada Mancini.  
  
3.63.- Expediente 17.339: de interés los actos y festejos por el 99 Aniversario de 
la Fundación de Colonia Carlos Pellegrini. Diputada Mancini.  
  
3.64.- Expediente 17.340: de interés el Congreso Internacional de Derecho 
Administrativo. Bloque ELI.  
  
3.65.- Expediente 17.342: de interés el ciclo itinerante de poesía oral “Pan 
Poesía”. Diputada Martino.  
  
3.66.- Expediente 17.343: de interés y reconocimiento al desempeño del docente 
correntino Germán Alberto Soto, por su labor en la Escuela Técnica “Fray Luis 
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Beltrán” de la Ciudad de Corrientes, su distinción como Líder Educativo Innovador 
XXI. Diputado Romero Brisco.  
  
3.67.- Expediente 17.346: de interés la participación de los estudiantes de la 
Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán”, en una competencia que propone crear 
soluciones para avanzar en el uso del aceite comestible usado como combustible. 
Bloque ELI.  
  
3.68.- Expediente 17.347: de interés el Aniversario de la Fundación de la 
Localidad de Curuzú Cuatiá. Bloque ELI.  
  
3.69.- Expediente 17.348: de interés la “Maratón de la Familia” organizada por el 
Rotary Club Corrientes Costanera, para conmemorar el Día Mundial de la Lucha 
contra la Poliomielitis. Bloque ELI.  
  
3.70.- Expediente 17.350: de interés la “6ta. Edición de la Fiesta Provincial del 
Búfalo”, en la Localidad de Caá Catí. Diputada Giotta. 
 

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

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.  

Pasamos a dar cuenta del Punto 4° del Orden del Día.  

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA    
 
4.01.- Expediente 16.133: despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales 
y Legislación General que aconsejan sanción favorable, con modificaciones -3.107 
de mayoría firmado por los diputados Centurión, Sáez y Chávez y 3.109 de minoría 
firmado por la diputada Meixner- al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo 
por el que se donan lotes ubicados en el Barrio San Roque Este de la Ciudad 
Capital, a favor de sus actuales ocupantes. Poder Ejecutivo.  
  
4.02.- Expediente  17.152:  despacho  3.114  de  la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, con 
modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el 
que se deroga la expresión “Certificado de Pobreza” en las leyes, decretos, 
resoluciones, disposiciones y toda norma vigente en el territorio provincial. 
Senadores Breard, Colombi, Espíndola, Fick, Osella y Seward.   
  
4.03.- Expediente 16.695 adjunto 16.757: despacho 3.110 de la Comisión de 
Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, 
con modificaciones, al expediente 16.695: proyecto de resolución por el que se 
solicita al Poder Ejecutivo, por medio de la Dirección Provincial de Vialidad, la 
reparación de la Ruta Provincial 27, desde el cruce conocido como “Cuatro Bocas” 
hasta la unión con la Ruta Nacional 12, en la Ciudad de Goya; y expediente 16.757: 
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo que a través de la 
Dirección Provincial de Vialidad, realice tareas de señalización, mejora de 
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pavimento y mantenimiento de banquina en la Ruta Provincial 27, tramo Cuatro 
Bocas -Saladas- a Goya.  Expediente 16.695: diputados Chávez y López y 
expediente 16.757:  Bloque Frente de Todos.  
  
4.04.- Expediente 16.895: despacho 3.113 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 que arbitre las 
medidas necesarias para implementar un sistema de señalización de advertencia 
de zonas con presencia de fauna silvestre en todas las rutas del territorio provincial. 
Bloque Partido Autonomista.   
  
4.05.- Expediente 16.989: despacho 3.112 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 Vialidad Nacional, a la Dirección 
Provincial de Vialidad y a la Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, informes 
sobre las demoras, avances y proyección de las obras de autovía “Travesía Urbana 
Corrientes”. Bloque Partido Autonomista.  
  
4.06.- Expediente 16.992: despacho 3.111 de la Comisión de Energía, Transporte, 
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al 
proyecto de resolución por el  que se  solicita al Poder Ejecutivo Nacional, a través 
de Vialidad Nacional, la colocación de señalética y otras mejoras, sobre la Ruta 
Nacional  119 en proximidad del cruce con la Ruta Nacional  123. Diputada Meza.   
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes pasan a Prensa. 

Pasamos a tratar las Incorporaciones.  

Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación de la Nota 3.176: 

Comisión Técnica Especial de Estudio, Análisis y Redacción eleva anteproyecto de ley de 

Proceso Penal del Sistema de Justicia Juvenil para la Provincia de Corrientes. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

acordó que sea girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 

También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del 

Día de los proyectos de declaración contenidos en los siguientes expedientes: 17.351, 

17.352, 17.353, 17.354, 17.355 y 17.356. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

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

mencionados quedan incorporados al Orden del Día y reservados en Secretaría, para su 

posterior tratamiento sobre tablas. 

Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 5°. Expediente a Tratar. Ley. 

5.01.- Expediente 15.976: despacho 3.106 de la Comisión de Ecología y Ambiente que  

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

la “Semana del Reciclado” entre el 10 y el 17 de mayo de cada año. Diputados Cassani, 

Centurión, Pérez Duarte y Pozo.  

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

SRA. CENTURIÓN.- Gracias, señor presidente.  

En primer lugar, este expediente vinculado a celebrar en nuestra Provincia la semana 

del reciclado, del 10 al 17 de mayo de todos los años, tiene que ver con un tema que nos 

afecta a todos, relacionado al ambiente y específicamente, a una cuestión a la que no 

estamos acostumbrados, a pesar del perjuicio que ocasionamos, que es a la separación y 

tratamiento de los residuos sólidos urbanos. 

Si bien esta fecha fue establecida en 2005 por la UNESCO, estamos muy lejos a nivel 

mundial, a nivel país y también a nivel provincial, de acortar esa brecha respecto de la 

cantidad de residuos que se producen. 

El Bloque Encuentro Liberal, al presentar este proyecto, había hecho una serie de 

estudios e investigaciones y a ese momento, la cantidad de residuos sólidos urbanos que se 

generaba, rondaba las 45.000 toneladas, cosa que no ha disminuido significativamente. 

Por eso nos pareció propicio, no solo celebrar el Día Mundial del Reciclaje es el 17 de 

mayo, sino establecer la semana, con una finalidad de concientización, de sensibilización y 

con el propósito de que cada uno de nosotros tomemos conciencia, desde nuestros hábitos 

cotidianos, de cómo podemos mejorar esa producción y acostumbrarnos a reciclar y reutilizar 

todo lo que generamos. 

Como les decía al comienzo, estamos muy lejos de reducir el consumo y lo que 

nosotros generamos. Estamos muy lejos de cumplir con los objetivos de desarrollo 

sostenible de la Agenda 2030, que establece que para ese año deberíamos disminuir 

sustancialmente la generación de desechos, mediante políticas de prevención, reducción, 

reciclaje y reutilización.  

Ésa es la finalidad de esta semana de concientización, así que nada más que 

agradecer a la comisión por haber dado tratamiento con despacho favorable y les cuento 

que va a ser acompañada la media sanción de este proyecto por todos nuestros pares, 

porque es un tema del que debemos concientizarnos, debemos asumir la responsabilidad 

que a cada uno le toca y me parece, que más allá de la norma, tiene mucho que ver con 

nuestras acciones cotidianas; es una cuestión cultural, pero que de algún modo tenemos 

que empezar a trabajarlo cada uno desde nuestros ámbitos. Muchas gracias, señor 

presidente. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Centurión. 

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° y 3°. El artículo 
4° es de forma. 
 

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

su consideración.  

Pasamos a tratar el proyecto de resolución contenido en el Punto 3° del Orden del Día, 

que se encuentra reservado en Secretaría. 

3.12.- Expediente 17.285: solicita a los legisladores nacionales por la Provincia de 

Corrientes que consideren, en oportunidad del tratamiento del proyecto de ley de 

Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal de 2023, la 

inclusión de Partidas destinadas a distintas necesidades provinciales. Bloque Partido 

Autonomista. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

SRA. GALARZA.- Gracias, señor presidente. 

Este proyecto de resolución tiene como objetivo -ya que sabemos que en este 

momento está siendo tratado el Presupuesto Nacional en el Congreso- solicitar a nuestros 

legisladores nacionales que al momento de tratarlo -en este caso ya pasó por la Cámara de 

Diputados- cuando vaya al H. Senado, tengan en cuenta puntos importantes para nuestra 

Provincia y que sean incorporados: uno, es que se incluya una Partida presupuestaria para 

la ampliación y mantenimiento de la Ruta Nacional 12, en el tramo que comprende desde la 

Ciudad Capital de Corrientes hasta Saladas, que es un tema que hasta en este mismo 

Recinto ya lo estuvimos tratando por la inquietud de los legisladores y también de los 

intendentes de la zona. 

En el mismo sentido también, por la Autovía de la Ruta Nacional 14 en el tramo que 

comprende desde Paso de los Libres hasta San José en Misiones, sabiendo el transporte 

que hay ahí habitualmente en materia comercial, dado el límite con Brasil y con todos los 

países del Mercosur. 

Otro punto de gran importancia, asimismo, es la incorporación del presupuesto para la 

instalación de una red de gasoductos en la Provincia, con todo lo que esto implicaría para el 

desarrollo industrial de nuestra provincia y para todos los correntinos. Acá tenemos que 

destacar que, gracias a la política del Gobierno Provincial, hay localidades que cuentan en 

sus hogares y en la industria de la Provincia de Corrientes con gas natural, pero lo que 

necesitamos es que toda la Provincia tenga o cuente con esa red de gas natural. En 

Corrientes hoy tenemos establecimientos educativos e industrias de Paso de los Libres, 

Monte Caseros, Curuzú Cuatiá y Mercedes que gozan con este beneficio, pero lo ideal sería 

que toda la Provincia cuente con esta instalación 

Otro punto importante a tratar, que también fue manifestado por el señor gobernador 

en la reunión de gobernadores del Norte Grande, es una tarifa diferencial para la Provincia 

de Corrientes en la época de altas temperaturas. Sabemos el consumo que demanda, por 

eso es imposible acá, dada las altas temperaturas que tenemos, estar sin aire acondicionado 

y sin otros mecanismos para paliar un poco el calor y el elevado costo de la energía; 

entonces para lograr que sea justo, con una equidad total en el desarrollo de la Provincia, 

tenemos que tener una tarifa diferencial en el costo de energía.  
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Por último, que se incluya también en el Presupuesto, una Partida destinada a las 

viviendas sociales. Son todos estos puntos muy necesarios para la Provincia y que en 

definitiva van a beneficiar a todos los correntinos. Por eso, descarto el acompañamiento de 

todos mis pares. Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra la diputada Meixner. 

SRA. MEIXNER.- Gracias, señor presidente. 

Brevemente, para aclarar que el monto de la tarifa de luz ya se modificó, no sé si en 

atención específicamente a lo que se manifestó desde la Provincia de Corrientes, pero sí de 

todo el Norte Grande y ya se pasó de los 400 KW que teníamos de mínima, a 750 KW. Nada 

más. 

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

Tiene la palabra el diputado Sáez. 

SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.  

Primero que nada, es para expresar nuestro apoyo y nuestro beneplácito al proyecto 

de resolución, básicamente porque nos parece muy atinado, teniendo en cuenta que hoy        

-en este momento- se está tratando el proyecto del Presupuesto Nacional. 

Hace unos días -en el día de ayer o antes de ayer- asistimos a una reunión convocada 

por la Federación Económica de Corrientes, donde participamos todos los sectores políticos 

de todas las expresiones partidarias; también el sector empresarial, distintos organismos no 

gubernamentales y personalidades de la vida social de Corrientes y creo que uno de los 

problemas que se planteaba, es la dificultad estructural que tenemos en la Provincia y 

también planteaban que es el momento para poder empezar a discutir entre todos y que 

podamos empujar para que se puedan conseguir, dentro del Presupuesto, estas distintas 

Partidas que necesita la Provincia. 

Creo que es un tema muy importante, por el que debemos empujar no solo ahora, sino 

que debemos buscar la manera para que, entre todos, este problema estructural que tiene 

la Provincia se pueda ir solucionando. 

Planteaba en esa reunión, que hay destinados trescientos millones de dólares 

(u$s300.000.000) para la Ruta Nacional 14, en dos tramos de ciento cincuenta millones de 

dólares (u$s150.000.000) que son para el ensanchamiento de la ruta, pero creo que 
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nosotros, lo que debemos hacer es trabajar y empezar a buscar un proyecto ejecutivo, para 

poder realmente lograr la autovía tan necesaria para todo el sistema de producción, para lo 

que es la seguridad vial y para lo que es el tránsito internacional, teniendo en cuenta que es 

una de las rutas bioceánicas que se tiene; por eso creo que es de suma importancia este 

tema.  

Una de las cuestiones que planteábamos era -y lo decíamos- que cuando empezamos 

a hablar entre todos los sectores, hace prácticamente diez años o un poco más, con respecto 

de la necesidad de tener un segundo puente, se empezó a trabajar con todos los sectores y 

hubo momentos en que a veces subía el entusiasmo o bajaba el entusiasmo, pero siempre 

se avanzó en el plan, hasta que se pudo lograr tener un proyecto ejecutivo.  

Pero el trabajo fue de todos, de todos los sectores que trabajaron y hoy lo he visto en 

los medios nacionales, donde hicieron un anuncio y en poco tiempo -ya en los próximos 

meses- estarán anunciando la licitación o se estará licitando el segundo puente. Considero 

que es una información muy importante para las dos provincias y no sólo para la nuestra, 

por todo el tráfico internacional.  

Pero creo que nació de ahí, de la sociedad civil, nació del trabajo que se hizo en todos 

los sectores y pienso que estos temas se deben debatir, se deben trabajar también desde y 

con la sociedad civil, no solo con el sector político.  

Debemos hacer esta dinámica de trabajar -como lo hicimos con la Federación 

Económica- con todos los sectores, para que este tipo de trabajo y estas obras tan 

necesarias para la Provincia se puedan lograr. Gracias, señor presidente. 

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

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. 

Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 3° del 

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



 

 
 

XXIII Reunión 

23 Sesión Ordinaria 

26 de octubre de 2022 

 

 
 

 

Tiene la palabra el diputado Ast.  

SR. AST.- Señor presidente: es para solicitar que todos los proyectos de declaración 

sean tratados y aprobados en forma conjunta y se hagan las comunicaciones 

correspondientes.  

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

-Aprobado.  
 

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

declaración contenidos en el Punto 3° del Orden del Día e incorporados, serán tratados y 

aprobados en forma conjunta. 

3.15.- Expediente 17.280: de interés el evento denominado “Invertí en Corrientes” en 

el que se desarrollarán la “1ra. Jornada Nacional de Jóvenes Profesionales Inmobiliarios” y 

el “1er. Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios del NEA”. Bloque ELI.  

3.16.- Expediente 17.287: de interés la “1ra. Jornada Nacional de Jóvenes 

Profesionales Inmobiliarios” y el “1er. Encuentro de Desarrolladores Inmobiliarios del NEA”. 

Diputado Branz.  

 3.17.- Expediente 17.282: de interés la actividad de formación integral en materia de 

género y diversidad, en el marco del Programa Escuelas Populares de Formación de Género 

y Diversidad. Diputado Otaño.   

3.18.- Expediente 17.283: de interés el Aniversario de la Fundación de la Localidad de 

Sauce. Bloque ELI.   

3.19.- Expediente 17.284: de interés la carrera “TecniCar”, de autos eléctricos 

desarrollados por escuelas técnicas. Bloque ELI.   

3.20.- Expediente 17.286: de beneplácito por el desempeño de alumnos correntinos 

en el 26 Concurso de Literatura y Matemática “Cuentos con Cuentas”. Bloque Partido 

Autonomista.  

 3.21.- Expediente 17.288: de interés la firma del convenio marco de reciprocidad, que 

tiene como eje al carnaval, entre la Municipalidad de Paso de los Libres (Corrientes) y la 

Municipalidad de Gualeguaychú (Entre Ríos).  Diputado Arias.   

3.22.- Expediente 17.289: de interés el 105 Aniversario de la Sociedad Cultural Israelita 

“Scholem Aleijem”, de la Ciudad de Corrientes.  Diputada Lazaroff Pucciariello.   
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3.23.- Expediente 17.290: de interés y reconocimiento a la entrega de la distinción del 

premio “Fernando Lahille” al biólogo Aníbal Parera.  Diputada Lazaroff Pucciariello.   

3.24.- Expediente 17.291: de interés y reconocimiento por la destacada participación 

de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNNE, en el “XXIII Congreso Argentino de 

Diabetes”. Diputada Lazaroff Pucciariello.   

3.25.- Expediente 17.292: de interés la “1ra. Fiesta Provincial de la Frutilla”, a realizarse 

en el Paraje Desmochado, Bella Vista. Diputada Lazaroff Pucciariello.   

3.26.- Expediente 17.293: de interés la Primera Edición de la Revista de Pediatría de 

Corrientes, a publicarse en el mes de octubre en conmemoración al Día del Pediatra. Bloque 

Partido Popular.   

3.27.- Expediente 17.294: de interés la primera visita a la Ciudad de Corrientes del 

presidente del Instituto Nacional Belgraniano, licenciado Manuel Belgrano.  Bloque Partido 

Popular.   

3.28.- Expediente 17.295: de interés las “Jornadas Regenera”, organizadas por la 

Sociedad Rural de Curuzú Cuatiá.  Bloque ELI.   

3.29.- Expediente 17.296: de interés la “3° Edición del Festival de la Agroganadería”, 

en la Localidad de Tres de Abril. Diputado Chávez.   

3.30.- Expediente 17.297: de interés la “17 Edición del Concurso de Pesca Variada 

Embarcada con Devolución”, en la Ciudad de Bella Vista. Diputado Chávez.   

3.31.- Expediente 17.298: de interés el “Festival del Jesuita”, en San Carlos. Bloque 

ELI.   

3.32.- Expediente 17.299: de interés la “1ra. Expo Fitness y Salud NEA 2022” y la “8° 

Edición de la Copa Natural Shop”. Diputada Giotta.   

3.33.- Expediente 17.301: de interés la “2° Fiesta Gastronómica Regional”, en la 

Localidad de Itá Ibaté. Diputados Báez y Benítez.   

3.34.- Expediente 17.303: de interés el “Encuentro de Jóvenes Correntinos”, en 

Ituzaingó. Diputada Lazaroff Pucciariello.   

3.35.- Expediente 17.306: de interés el Encuentro de Guardavidas “Paso de la Patria”, 

organizado por la Federación Argentina de Guardavidas (FAG).  Bloque Partido Liberal.   
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3.36.- Expediente 17.307: de interés histórico cultural la presentación del libro “Historia 

y Obra del Primer Concejo Municipal de la Villa Nuestra Señora de Las Mercedes”, de 

Adriana Vidal Domínguez. Diputado Otaño.   

3.37.- Expediente 17.310: de reconocimiento a la labor del vicario de la salud Padre 

Miguel Gómez en el Hospital de Campaña de Corrientes. Bloque ELI.   

3.38.- Expediente 17.311: de interés las 1ras. Jornadas del NEA de Sexualidad y 

Discapacidad “Hablemos del placer”. Diputada Rotela Cañete.   

3.39.- Expediente 17.312: de reconocimiento a las correntinas Natalia Carolina Gómez 

y Fernanda Obregón, quienes formaron parte de la Selección Argentina Femenina Master 

+45 de Hockey. Bloque Partido Popular.   

3.40.- Expediente 17.314: de interés el 53 Aniversario de la Fundación de la Base 

Aérea “Vice comodoro Marambio” en la Antártida Argentina. Bloque ELI.    

3.41.- Expediente 17.315: de interés el Día Internacional de la Mujer Emprendedora.  

Diputada Giotta.   

3.42. - Expediente 17.316: de interés la “20 Fiesta Nacional de la Naranja y la 

Diversidad Productiva”.  Diputada Giotta.   

3.43.- Expediente 17.317: de interés el “XXIV Concurso Integración de Pesca del 

Surubí con Devolución”, en Ituzaingó. Diputada Giotta.   

3.44.- Expediente 17.328: de interés la “24 Edición del Concurso Integración de Pesca 

del Surubí con Devolución”, en la Ciudad de Ituzaingó. Diputada Galarza.   

3.45.- Expediente 17.318: de interés el “XVII Encuentro Nacional de Profesores de 

Derecho Procesal Penal”. Bloque ELI.     

3.46.- Expediente 17.319: de interés la Campaña de Sensibilización sobre el Cáncer 

de Mama. Bloque ELI.   

3.47.- Expediente 17.320: de interés la revista digital “Portal Corrientes”. Diputados 

Díaz y Podestá.   

3.48.- Expediente 17.321: de interés el 25 Aniversario de la “Agrupación Gaucha 

Batalla de Caá Guazú”, de la Localidad de Chavarría. Bloque ELI.     

3.49.- Expediente 17.322: de interés el “XXVIII Festival de Guitarras del Mundo”, en la 

Ciudad de Ituzaingó. Diputado Arias.   
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3.50.- Expediente 17.323: de interés el “1° Congreso Ecoturístico del Litoral”.  Bloque 

Partido Popular.   

3.51.- Expediente 17.324: de interés la “Expo Diseño”, a realizarse en la Ciudad de 

Monte Caseros. Bloque Partido Popular.   

3.52.- Expediente 17.327: de interés la “Jornada de Capacitación en Prevención de 

Incendios y Quemas Controladas”, a realizarse en la Ciudad de Esquina. Diputada Mancini.  

3.53.- Expediente 17.329: de interés el “XII Congreso Argentino de Bioinformática y 

Biología Computacional”.  Diputado Arias.  

 3.54.- Expediente 17.330: de interés el “2° Encuentro Nacional Solidario Chevrolet, 

Escuelitas del Litoral”, en la Localidad de Gobernador Virasoro. Diputada Lazaroff 

Pucciariello.   

3.55.- Expediente 17.331: de interés la “XI Marcha Provincial del Orgullo  

LGTBIQNB+”. Diputada Martino.   

3.56.- Expediente 17.332: de interés el “Primer Plenario Provincial de las Disidencias 

Sexuales y de Géneros”. Diputada Martino.   

3.57.- Expediente 17.333: de interés los actos y festejos por las fiestas patronales en 

honor a San Carlos Borromeo, en la Localidad de San Carlos. Diputada Mancini.   

3.58.- Expediente 17.334: de interés los actos y festejos en el marco de la celebración 

de la antigua tradición de “Ángeles Somos” en las Localidades de Mburucuyá, Caá Catí y 

Concepción del Yaguareté Corá. Diputada Mancini.   

3.59.- Expediente 17.335: de interés el 142 Aniversario de la Fundación de Yatay Tí 

Calle. Diputada Mancini.   

3.60.- Expediente 17.336: de interés la distinción con el premio SBEB - Boston 

Scientific de Innovación en Ingeniería Biomédica Latinoamericana 2022 por el proyecto 

denominado “A Clinical Decision Support System to Managing beds in ICU” (Un sistema de 

apoyo a la decisión clínica para la gestión de camas en UCI). Bloque ELI.   

3.61.- Expediente 17.337: de adhesión a la conmemoración del Día Nacional del 

Donante Voluntario de Sangre. Bloque ELI.   

3.62.- Expediente 17.338: de interés los actos y festejos por el 150 Aniversario de la 

Fundación de la Ciudad de Paso de la Patria. Diputada Mancini.   
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3.63.- Expediente 17.339: de interés los actos y festejos por el 99 Aniversario de la 

Fundación de Colonia Carlos Pellegrini. Diputada Mancini.   

3.64.- Expediente 17.340: de interés el Congreso Internacional de Derecho 

Administrativo. Bloque ELI.   

3.65.- Expediente 17.342: de interés el ciclo itinerante de poesía oral “Pan Poesía”. 

Diputada Martino.   

3.66.- Expediente 17.343: de interés y reconocimiento al desempeño del docente 

correntino Germán Alberto Soto, por su labor en la Escuela Técnica “Fray Luis Beltrán” de 

la Ciudad de Corrientes, su distinción como Líder Educativo Innovador XXI. Diputado 

Romero Brisco.   

3.67.- Expediente 17.346: de interés la participación de los estudiantes de la Escuela 

Técnica “Fray Luis Beltrán”, en una competencia que propone crear soluciones para avanzar 

en el uso del aceite comestible usado como combustible. Bloque ELI.   

3.68.- Expediente 17.347: de interés el Aniversario de la Fundación de la Localidad de 

Curuzú Cuatiá. Bloque ELI.   

3.69.- Expediente 17.348: de interés la “Maratón de la Familia” organizada por el 

Rotary Club Corrientes Costanera, para conmemorar el Día Mundial de la Lucha contra la 

Poliomielitis. Bloque ELI.   

3.70.- Expediente 17.350: de interés la “6ta. Edición de la Fiesta Provincial del Búfalo”, 

en la Localidad de Caá Catí. Diputada Giotta. 

Expediente 17.351: de interés la consagración de campeona del mundo de Fernanda 

Romina Obregón, con la Selección Argentina de Hockey Master +45. Diputado Báez. Adjunto 

expedientes 17.312 y 17.352. 

Expediente 17.352: de interés la consagración de campeona del mundo de Natalia 

Carolina Gómez, con la Selección Argentina de Hockey Master +45. Diputado Báez. Adjunto 

expedientes 17.312 y 17.351. 

Expediente 17.353: de interés la consagración de subcampeona del mundo de Silvia 

Evelina Rivas, con la Selección Argentina de Hockey Master +50. Diputado Báez. 

Expediente 17.354: de beneplácito por el Centésimo Aniversario de la “Escuela 

Primaria N° 661 Alba Díaz de Torigino” de la Segunda Sección Cañaditas, Sauce. Bloque 

ELI. 
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Expediente 17.355: de interés la participación de Pedro Pablo Almirón en el Mundial 

de Hockey Master +40, en Sudáfrica. Diputado Báez. 

Expediente 17.356: de interés el acto en conmemoración por el Día de las Iglesias 

Evangélicas, en Ituzaingó. Bloque Partido Popular. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Se leen, votan y aprueban. 
 

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

comunicaciones correspondientes. 

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

SR. PODESTÁ.- Gracias, señor presidente. 

Bueno, primero agradezco a mis pares particularmente la aprobación del expediente 

17.320 por el que se declara de interés la revista digital “Portal Corrientes y quería tomar un 

par de minutos para contarles de qué se trata esto.  

Hace un tiempito atrás, unos días atrás, un grupo de jóvenes -muy jóvenes- solicitaron 

una entrevista a la diputada Díaz y a mí y nos pusieron en conocimiento de su proyecto; la 

verdad fue tan importante para nosotros escucharlos, ver la iniciativa, la impronta, la fuerza 

y el empuje de este grupo de chicos, dentro de los cuales hay un periodista y una 

bibliotecaria. Bueno, son chicos con inquietudes por temas de la actualidad y nos pareció 

importante que tengan este pequeño reconocimiento. En realidad, ellos ya tuvieron una 

declaración de interés por parte del H. Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes. 

Es un portal digital en el que tratan distintos temas de actualidad y me voy a permitir 

aportarles ahora, agregar este proyecto que se acaba de aprobar, que tiene media sanción, 

porque seguro les va a interesar ya que trata temas sobre los emprendedores, vida sana, lo 

que tiene que ver con el medio ambiente, etcétera. 

Me pareció muy importante porque así como nos quejamos un poco de la juventud, 

estos chicos son ejemplares y llaman constantemente; ellos son amplios, son generosos, no 

se cierran, reciben el aporte de toda clase de personas e invitan a chicos con distintas 

inquietudes a aportar ideas para que este portal siga creciendo y difundiendo cuestiones de 

muchísimo interés. Particularmente les cuento que nació el 1 de mayo de este año, una 

fecha emblemática y la verdad es que merecían -me parece- un reconocimiento por parte de 

esta Honorable Cámara. Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Pérez Duarte. 

SRA. PEREZ DUARTE.- Gracias, señor presidente. 
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Simplemente, es para agradecer la visita de los alumnos de 1° año de la Carrera de 

Ciencias Políticas, algunos diputados tuvieron la oportunidad de estar conversando con ellos 

y están acompañándonos en el Recinto.  

Muchas gracias por estar con nosotros,  también un agradecimiento a su profesora de 

Oratoria Política, la licenciada Gladis Sosa de Carbó, muchas gracias por acompañarnos. 

-Desde la barra, muestras de agradecimiento por parte de los visitantes. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pérez Duarte. 

Tiene la palabra el diputado Branz. 

SR. BRANZ.- Gracias, señor presidente. 

Lo mismo, es para agradecer el apoyo al proyecto de declaración de interés por la 

Primera Jornada de Jóvenes Profesionales Inmobiliarios y el Primer Encuentro de 

Desarrolladores Inmobiliarios del NEA.  

Quiero hacer mención y destacar el éxito que tuvo este encuentro que se realizó la 

semana pasada, que siendo Corrientes -para los que tocamos un poco el tema inmobiliario- 

un polo turístico, un polo de facultades, de universidades y también de centros culturales, un 

lugar donde la inversión inmobiliaria viene desarrollándose año tras año.  

Conozco el trabajo que han hecho la Cámara Inmobiliaria y el Colegio de Corredores 

y Martilleros, también para que estos encuentros se desarrollen en la Provincia de 

Corrientes, específicamente en la Ciudad de Corrientes; entendiendo que la Capital se 

encuentra estratégicamente ubicada cerca de países como Paraguay, que son lugares 

desde donde la gente viene e invierte en Corrientes. 

Solamente eso, destacar que estos encuentros y estas jornadas se hicieron en la 

Capital de la Provincia de Corrientes, lo que incentiva los negocios y las inversiones 

inmobiliarias aquí. Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Pozo. 

SR. POZO.- Gracias, señor presidente. 

Quería resaltar que por el expediente 17.336 se aprobó la declaración de interés de la 

distinción del Premio Boston de Innovación en Ingeniería Biomédica Latinoamericana 2022; 

que es un proyecto que apunta al sistema de apoyo a la decisión clínica para la gestión de 

camas en Unidades de Terapia Intensiva o de cuidados intensivos.  
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El objeto de hacer el uso de la palabra, es resaltar que hubo un conjunto de 

profesionales jóvenes de nuestra Provincia y han hecho este desarrollo de una aplicación 

que facilita la utilización más eficiente de las camas; que son tan escasas y tan críticas en 

las unidades de cuidados intensivos médicos sanatoriales.  

Dentro de ese equipo, está nuestra concejal Sofía Vallejos -de acá, de la Capital- 

profesora de Ciencia y Tecnología, especialista en programación; y como decía el diputado 

Podestá recientemente, a veces nos quejamos de nuestros jóvenes, pero también 

resaltemos cuando ellos hacen cosas que nos llenan de satisfacción y de orgullo. Gracias, 

señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Arias. 

SR. ARIAS.- Gracias, señor presidente. 

Hoy es 26 y como todos los 26, voy a hacer el recordatorio correspondiente a ese 

hecho que lamentamos todos los correntinos, pero que me tocó sufrirlo a mí; hablo del 

atentado que sufriera en la Localidad de Tapebicuá hace casi ya catorce meses. 

Y está bueno -reflexionaba estos días- sufrir en carne propia lo que sufren muchos 

correntinos y correntinas día a día, que es la falta de justicia, la parcialidad de la justicia; un 

montón de cuestiones que atentan contra nuestra democracia, que atentan contra la 

posibilidad de que cada ciudadano, cuando recurre a un Poder del Estado, tenga la 

respuesta que espera y que corresponde.  

Pero lejos de estar enojado, de estar contrariado con la marcha de la causa, que no 

les voy a hacer ningún comentario extra porque sigue igual que el mes pasado y que el 

anterior y el anterior, pienso que me queda la fuerza necesaria y cada mes que pasa, esa 

fuerza se renueva, para comenzar a trabajar o para seguir trabajando por un proyecto de 

Provincia diferente; un proyecto de Provincia donde estas cosas, en lo posible, no pasen y 

si pasan, que se esclarezcan rápidamente y las responsabilidades recaigan sobre quienes 

perpetraron el hecho.  

Creo que no soy el único, creo que habrá un montón de correntinos y correntinas que 

pretendemos una Provincia diferente y una Provincia mejor; y los invito a todos ustedes 

sumarse a esa Provincia mejor, tal vez sin tener que renunciar a ningún espacio, sin tener 

que pertenecer a otros espacios, sino solamente pertenecer al sector de ciudadanos y 
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ciudadanas de la Provincia que queremos que la Justicia funcione y que la Provincia sea 

una garantía del sistema democrático. 

Así es que apelo a todos los correntinos y las correntinas que quieran lo mismo; puede 

parecer una utopía y puede parecer algo inalcanzable, pero las utopías justamente sirven 

para esto, para caminar hacia el objetivo. Gracias, señor presidente. 

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

¿Usted quiere hacer uso de la palabra diputado Sáez? 

-Asiente el diputado Sáez, pronunciando palabras inaudibles desde la Mesa de 
Taquígrafos. 
 
-Murmullos entre los legisladores. 
 

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

SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente. 

En general no sería necesario, en tanto y en cuanto no se expresara que acá, en la 

Provincia de Corrientes, el sistema democrático no funciona. 

En lo particular, esas expresiones no las comparto en lo más profundo y entonces, por 

eso queda por ahí políticamente incorrecto -si lo quieren llamar así- algún tipo de 

contestación. 

 Pero también es cierto, que hay cuestiones que nosotros siempre vamos a avalar y 

vamos a trabajar para que el hecho que haya ocurrido se esclarezca. Entonces, cuando 

sinceramente escucho este tipo de expresiones, que acá en la Provincia de Corrientes no 

funciona ningún tipo de sistema, son cosas que uno no puede dejar pasar en tanto y en 

cuanto, se sabe que puede haber dilación por un montón de cuestionamientos en la causa 

particular del diputado Arias, pero no porque el sistema no esté funcionando. 

Entonces dentro de ese contexto, me parece que ésa es una aclaración que, por más 

que sea políticamente incorrecta, la debo hacer. Muchas gracias, señor presidente. 

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

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

invito al diputado Sáez a arriar el Pabellón Nacional y a la diputada Rotela Cañete a hacer 

lo propio con la Bandera de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores legisladores, personal y público asistente, la diputada 
Rotela Cañete procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. 
Seguidamente, el diputado Sáez hace lo propio con el Pabellón Nacional. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión. 

-Es la hora 13 y 8. 
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