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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
nueve días de noviembre de 2022, siendo las 13 y 44, 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 veintisiete señores legisladores 
y la ausencia, con aviso, de los diputados Branz, Galarza y Mancini. 

 
SR.   PRESIDENTE (Cassani).-   Con   la   presencia   de   veintisiete señores 

legisladores, existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito al diputado Vallejos a izar el Pabellón Nacional y al diputado Acevedo a hacer 

lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
Vallejos procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la 
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Acevedo. (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 23 Sesión Ordinaria, realizada el 26 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. 

PODER EJECUTIVO 
 
1.01.- Nota 3.181: Poder Ejecutivo remite decreto 2.910/22 que aprueba el Pacto 
Correntino para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Social 2021-2030 
suscripto el 11 de octubre de 2022.  
-Para conocimiento. 
 

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

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.01.- Nota 3.177: Superior Tribunal de Justicia de Corrientes remite Acuerdos 
Extraordinarios 9/22 y 10/22, referentes al anteproyecto de Presupuesto para el 
Ejercicio 2023 y sus proyecciones para los Ejercicios 2024 y 2025, del Poder 
Judicial, Consejo de la Magistratura, Jurado de Enjuiciamiento y la Junta 
Electoral. 
-Para conocimiento. 
 
2.02.- Nota 3.178: Concejo Municipal de La Cruz remite Resolución 14/22 que 
solicita despacho preferencial y aprobación del 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 
de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
2.03.- Nota 3.183: intendente de Caá Catí manifiesta su adhesión 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 
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  
 
2.04.- Nota 3.184: intendente de San Miguel expresa su apoyo 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 
de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
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2.05.- Nota 3.185: Honorable Concejo Deliberante de Esquina remite ordenanza 
15/22 por la que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación fracciones 
de inmuebles con destino a la construcción de un camino vecinal y solicita a la 
Legislatura proceda con celeridad a efectos de autorizar la expropiación. 
-Para conocimiento. 
 
 2.06.- Nota 3.186: Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial 
solicita una reunión con miembros de la Comisión de Hacienda, Presupuesto e 
Impuestos y legisladores en general, en virtud del futuro tratamiento del 
Presupuesto General de la Provincia.  
-Para conocimiento. 
 

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

COMUNICACIONES PARTICULARES 

 
3.01.- Nota 3.179: Sindicato del Personal de Vialidad Nacional, 10 Distrito, 
manifiesta su adhesión 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 
de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
 
3.02.- Nota 3.180: Federación de Entidades Profesionales Universitarias de la 
Provincia de Corrientes (FEPUC) expresa su apoyo al proyecto de ley por el que 
se crea el Colegio Público de Nutricionistas, Dietistas y Licenciados en Nutrición.  
-Se gira a sus antecedentes, expediente 17.139 que se encuentra en la Comisión 
de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social. 
 
3.03.- Nota 3.188: Unión del Personal Civil de la Nación -Seccional Corrientes- 
comunica la designación de los nuevos integrantes de la Comisión Directiva 
Provincial, para el Período 2022 - 2026.  
-Para conocimiento. 
 
 3.04.- Nota 3.189: Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina de 
Corrientes, manifiesta su adhesión y solicita pronto despacho 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 
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  
 
3.05.- Nota 3.190: apoderados y representantes de un grupo de escribanos de la 
Provincia, solicitan tratamiento 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, a fin de evitar la pérdida del estado 
parlamentario. 
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-Se gira a sus antecedentes, expediente 16.441, que se encuentra en la 
Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  
 

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

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
 
LEY 
 
4.01.- Expediente 17.375: instituye como “Capital Provincial del Carnaval 
Artesanal” a la Ciudad de Monte Caseros. Diputada Rotela Cañete.  
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
RESOLUCIONES  
 
4.02.- Expediente 17.361: solicita a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y 
Transporte del Senado de la Nación y por su intermedio a los senadores 
nacionales, el aumento de los montos proyectados en el Presupuesto General de 
la Nación 2023, con destino específico y exclusivo a solventar los costos de los 
subsidios a otorgar al transporte público de pasajeros de las diez provincias que 
conforman el Norte Grande. Diputado Ast.  
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 
 
4.03.- Expediente 17.376: solicita al Poder Ejecutivo reciba a los representantes 
de la Asociación Gremial de Policía (AGREPOL) Corrientes y atienda las 
demandas formuladas oportunamente por escrito a Gobernación. Bloque Frente 
de Todos.  
-Se gira a la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes. 
 
4.04.- Expediente 17.378: solicita al Poder Ejecutivo la implementación del 
Programa 911 en la Localidad de Curuzú Cuatiá. Diputado Benítez.  
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. 
 
4.05.- Expediente 17.380: solicita al Poder Ejecutivo la creación de una 
Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia en la Ciudad de Monte Caseros. 
Diputada Martino.  
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios. 
 
4.06.- Expediente 17.382: solicita al Poder Ejecutivo Nacional restablezca de 
manera urgente la entrega de medicación imprescindible para tratamientos 
oncológicos, en el marco del Programa Nacional Incluir Salud (ex profe). Bloque 
ELI. 
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro a las comisiones respectivas 

de los expedientes antes mencionados. 
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-Aprobado. 
 

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

son girados a las comisiones respectivas, con excepción de los que quedaron reservados 

en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

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

DECLARACIONES  
 
4.07.- Expediente 17.357: de interés la “7ª Fiesta Provincial de la Piedra Mora”, 
en Felipe Yofre. Diputado Acevedo.  
 
4.08.- Expediente 17.359: de interés el 4° Aniversario del Banco de Leche 
Humana. Diputada Rotela Cañete.  
 
4.09.- Expediente 17.360: de interés la “4ta. Edición de la Fiesta del Lechón 
Artesanal”, en Pago de los Deseos. Diputada Giotta.  
 
4.10.- Expediente 17.362: de interés la jornada “Amamantamiento en la 1ª hora 
de vida. Efecto de las rutinas del parto en la lactancia materna”. Bloque Partido 
Popular. 
 
 4.11.- Expediente 17.363: de interés la Semana del Prematuro, bajo el lema “El 
abrazo de la familia, una terapia poderosa”. Bloque ELI.  
 
4.12.- Expediente 17.364: de interés el Aniversario de la Fundación de la 
Localidad de Saladas. Bloque ELI.  
 
4.13.- Expediente 17.365: de interés el Primer Encuentro Regional del NEA+, 
organizado por el Núcleo RAJAP Corrientes (Red Argentina de Jóvenes y 
Adolescentes Positivos). Diputados López y Pereyra Cebreiro.  
 
4.14.- Expediente 17.366: de interés la Jornada “Colecho seguro y lactancia. 
Beneficios psicológicos a largo plazo.” Bloque Partido Popular.  
 
4.15.- Expediente 17.367: de interés el Torneo “Master Hockey Mundialista”. 
Diputado Báez.  
 
4.16.- Expediente 17.368: de interés la Celebración del 60 Aniversario de la 
Creación del Instituto Superior de Música “Profesor Carmelo Horlando De Biasi”. 
Bloque ELI.  
 
4.17.- Expediente 17.369: de interés el “XXIII Encuentro Nacional de Educación 
Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional”, organizado por AMET 
(Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica). Diputado Otaño.  
 



 

 
 

XXIV Reunión 

24 Sesión Ordinaria 

9 de noviembre de 2022 

 

 
 

 

4.18.- Expediente 17.370: de interés y beneplácito la designación de la suboficial 
principal Alejandra del Carmen Velardez, como encargada de elemento en el 
Batallón de Comunicaciones 121 de la Localidad de Mercedes. Diputado Otaño.  
 
4.19.- Expediente 17.371: de interés la obra intitulada: “El Correntinazo y su 
contexto político y social”. Bloque ELI.  
 
4.20.- Expediente 17.372: de interés el evento de gala del Taller Musical 
“Incanto”. Diputado Ast.  
 
4.21.- Expediente 17.373: de interés el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la Mujer. Diputado Báez. 
 
4.22.- Expediente 17.374: de interés las jornadas de capacitación organizadas 
por la Fundación Miguelito Rosbaco, de la Ciudad de Monte Caseros. Bloque 
Partido Popular.  
 
4.23.- Expediente 17.377: de interés la “1ª Fiesta Regional del Cordero”, a 
realizarse en la Ciudad de Mercedes. Diputado Otaño. 
 
4.24.- Expediente 17.379: de interés la Marcha Provincial por el Día 
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Diputada Martino. 
 
 4.25.- Expediente 17.381: de interés la jornada por el Día Mundial del Aire Puro, 
bajo el lema: “Yo elijo estar bien, yo elijo cielo azul”. Bloque ELI. 
 

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

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.  

Pasamos a dar cuenta del Punto 5° del Orden del Día. 

EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA    
 
5.01.- Expediente 15.683: despacho 3.115 de la Comisión de Ecología y 
Ambiente que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de ley 
por el que se crea el Programa de Responsabilidad Social y Ambiental 
Empresarial (ReSAE). Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.  
  
5.02.- Expediente 16.443: despacho 3.116 de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, con 
modificaciones, al proyecto de ley por el que se transforma el Juzgado de Paz de 
Paso de la Patria, en Juzgado Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Menores.  
Diputados Aguirre, Hardoy y Pereyra Cebreiro.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasan a Prensa.  

Pasamos a tratar las Incorporaciones. 

https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015683.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2015683.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/DESPACHO%20%20EXPTE.%2015683-%2021%20con%20Modificaciones%20Despacho%20N%203115.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/DESPACHO%20%20EXPTE.%2015683-%2021%20con%20Modificaciones%20Despacho%20N%203115.pdf
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016443.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016443.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016443%20(3116)%20con%20modif.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016443%20(3116)%20con%20modif.pdf
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        Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del 

Día del proyecto de ley contenido en el siguiente expediente: 

        Expediente 17.385: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de 

Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, Ejercicio 

2023. Poder Ejecutivo. 

En consideración su incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado.  
 

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

acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que sea girado a la Comisión de Hacienda, 

Presupuesto e Impuestos. 

En consideración.  

-Aprobado.  
 

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

mencionado se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 

Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día de los proyectos de ley contenidos en los expedientes 17.384, 16.789 y 17.212. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Quedan incorporados al Orden del Día y 

reservados en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Además, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día de los proyectos de declaración contenidos en los expedientes 17.386 y 17.390. 

En consideración su incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Quedan incorporados al Orden del Día y 

reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Por último, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día de los proyectos de ley contenidos en los siguientes expedientes: 

Expediente 17.081: despacho 3.118 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de ley venido 
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en revisión del H. Senado, por el que se declara al 2023 como “Año del 40 Aniversario de 

la restauración de la Democracia en la Argentina”. Senadora Seward. 

Expediente 17.100: despacho 3.119 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificación, al proyecto de ley por el que 

se declara Monumento Histórico e Integrante del Patrimonio Cultural Provincial, al panteón 

en donde reposan los restos del Coronel Isidoro Fernández Reguera, ubicado en el 

Cementerio de la Santa Cruz, Ciudad de Paso de los Libres. Diputado Arias. 

Expediente 17.136: despacho 3.120 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

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

que se establece el 23 de agosto de 1631, como fecha de la Fundación de la Localidad de 

San Carlos. Bloque Eli. 

En consideración.  

-Aprobado. 
 

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

mencionados quedan incorporados al Orden del Día y pasan a Prensa. 

Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 6°. Expedientes a tratar. Leyes 

6.01.- Expediente 16.133: despachos de la Comisión de Asuntos Constitucionales y 

Legislación General que aconsejan sanción favorable, con modificaciones: 3.107 de 

mayoría de los diputados Centurión, Sáez y Chávez y  3.109 de minoría de 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.  

Por Prosecretaría se dará lectura.   

-Se lee.  
 

 

 

 

 

 

 

https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016133.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016133.doc
https://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016133.doc
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016133%20(3107)%20mayoria%20con%20modif.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016133%20(3107)%20mayoria%20con%20modif.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016133%20(3107)%20mayoria%20con%20modif.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016133%20(3109)%20minoria%20con%20modif.pdf
http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2016133%20(3109)%20minoria%20con%20modif.pdf
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SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Tiene la palabra la diputada Centurión. 

SRA. CENTURIÓN.- Gracias, señor presidente. 

Bueno, este expediente -el 16.133- tiene que ver con la donación de lotes del Barrio 

San Roque Este a sus actuales ocupantes; en realidad, es una política del Gobierno 

Provincial la de ir regularizando la situación dominial de muchos barrios de Corrientes, 

como se viene haciendo. 

En este caso puntual, quiero mencionar que las modificaciones no tienen que ver con 

cuestiones de fondo propiamente dichas, ni con el sentido original del proyecto de ley, sino 

que se vinculan a errores que oportunamente se cometieron al incorporar cuáles eran los 

lotes a donar.  

Se trata de tres manzanas del Barrio San Roque Este, propiedad del Estado 

Provincial, donde ya hace muchos años se viene haciendo un mejoramiento en las 

prestaciones de los servicios y la construcción, para que esas familias realmente puedan 

mejorar su calidad de vida. Originariamente, se había omitido incorporar una de esas 

manzanas y nada más que eso es lo que tiene que ver con la modificación a la que hacía 

mención. 

Por otro lado, consideramos que también es oportuno mencionar que este proyecto      

-cuya media sanción descuento que mis pares van a acompañar- tiene una condición que 

para este tipo de iniciativa es importante y es que la donación de los predios esté 

destinada a viviendas exclusivas de sus ocupantes, lo cual no es una cuestión menor.  

Además, quiero adelantarme seguramente a la diputada también integrante de la 

comisión, Alicia Meixner, que sacó un despacho en minoría, pero que tampoco -vale 

aclarar esto- tiene que ver con la cuestión de fondo ni con la intención de este proyecto de 

ley, sino más bien con algo interpretativo, respecto a una ley que ella mencionó, que es 

bueno que se señale en uno de los artículos de esta ley; nos pareció innecesario a la 

mayoría, por una cuestión de que es una política ya del Gobierno Provincial avanzar en los 

proyectos, no solo de regularización sino de los servicios y que de hecho se viene 

haciendo. Independientemente que por aplicación de esa ley también el Gobierno 

Provincial, en otros aspectos y en otros barrios en una situación similar, previo convenio 

con Nación, ya viene ejecutando políticas de mejoramiento de las viviendas para los 

correntinos. 
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Simplemente quería hacer esa aclaración y pedirles a mis pares, obviamente, que 

nos acompañen para darle media sanción a este proyecto y así poder avanzar en esta 

política del Gobierno Provincial que es garantizar más y mejores servicios, y vivienda digna 

para todos los correntinos. Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada Meixner. 

SRA. MEIXNER.- Gracias, señor presidente. 

Creo que en general, la diputada Centurión ya explicó el tenor del proyecto. 

Adelanto el voto positivo de nuestro interbloque para esta iniciativa en general y para 

explicar lo que queremos con el despacho de minoría, es que el artículo 5° 

específicamente dice que es el INVICO quien va a llevar adelante las tareas de censo, 

etcétera y como ninguna ley va con una lista específica de los ocupantes, ni un censo 

específico, consideramos que es pertinente remitirnos a la Ley Nacional 27.453 de 

RENABAP, porque estos terrenos ya están registrados en el Registro Nacional de Barrios 

Populares. Hace poco inclusive, se le hizo una modificación a esta ley, para ampliar la 

cantidad de programas y de recursos que el Gobierno Nacional aplica a todos estos 

terrenos, territorios y barrios, que son siempre en zonas muy vulnerables. 

Entonces, queríamos dejar específicamente aclarado, pero de todas maneras 

seguramente le vamos hacer el seguimiento, como corresponde, para que se respete; hay 

muchos problemas con la interpretación y la operatividad de esta ley nacional, entonces 

pensamos que era importante ponerlo. 

Como dijo la diputada Centurión, no cambia para nada el sentido del proyecto, 

solamente pensamos que podemos ampliar las opciones del Gobierno Provincial, 

aclarando que estamos de acuerdo con la ley y de paso, también aprovechar el censo que 

se hizo de acuerdo con esta ley que, como está incluido este terreno en los barrios 

populares, tiene ese beneficio, pero es nada más que eso. Muchas gracias, señor 

presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Sáez. 

SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente, muy cortito. 
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Teniendo en cuenta que todos estamos de acuerdo con el proyecto y eso fue lo 

importante, decir que con el fondo del proyecto todos estuvimos de acuerdo, solo que en 

estas cuestiones nada más teníamos una disidencia. 

Lo aclaramos y bastante lo trabajamos, donde planteábamos que el Gobierno de la 

Provincia viene haciendo un trabajo ya hace bastante tiempo, con distintos programas y 

tuvieron varias intervenciones en muchos lugares de la Ciudad de Corrientes, como 

también dentro de la Provincia, por ejemplo “Virgen de los Dolores”, “La Chola”, “La Olla” 

como los conocemos acá.  

Para nosotros, por ahí poner ese artículo podría afectar algún tipo de programa que 

se pueda ir canalizando a través de INVICO, nada más fue por eso y por supuesto, 

estamos de acuerdo y avanzamos con el proyecto. Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Chávez. 

SR. CHÁVEZ.- Gracias, señor presidente. 

Simplemente, para comentar también la gran labor que se ha hecho en la Comisión 

de Asuntos Constitucionales y Legislación General, solicitando los informes a todos los 

estamentos que intervienen en este tipo de proyectos.  

Bien lo decía el diputado en cuanto a todos los barrios que se han intervenido en la 

Capital y también en el Interior de la Provincia se ha avanzado con muchísimos de estos 

programas e, inclusive, la mayoría de ellos son de carácter nacional, por eso esta pequeña 

discusión -si se quiere llamar así- sobre la incorporación de este artículo.  Por lo tanto, 

poder avanzar con esto es dar cumplimiento a una de las premisas que tiene el Gobierno 

Provincial, que es mejorar la calidad de vida con estos programas específicos.  

Puntualmente, en Bella Vista se dio un programa hace dos o tres años, en el cual se 

intervino en alrededor de veinte manzanas, con más de doscientas cincuenta familias 

beneficiarias, que es el denominador común en todo este tipo de proyecto. Por ese motivo 

fuimos lo más rápido posible, trabajando en la comisión para que hoy contemos con este 

despacho y poder tener el acompañamiento de los pares. Muchas gracias. 

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

En consideración el despacho de la mayoría. 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

para su consideración. 

6.02.- 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. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 

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

En consideración en particular. 

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

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con modificaciones, vuelve al H. Senado 

dejando constancia en la Versión Taquigráfica que se aprobó por unanimidad de los 

presentes. 

Tiene la palabra la diputada Meixner. 

SRA. MEIXNER.- Gracias, señor presidente.  

Disculpe, porque me hacen una pregunta de si se deja de usar esta terminología, 

¿qué terminología se usa? Se establece en la ley que se deja de usar la expresión 

„certificado de pobreza‟ para decir que son „necesidades básicas insatisfechas‟. Como en el 

proyecto ya venía el título de la ley, por eso no lo modificamos acá. 

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

Continuamos dando cuenta del Orden del Día. Resoluciones. 

6.03.- 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 pavimento y mantenimiento de banquina en la Ruta 

Provincial 27, tramo Cuatro Bocas -Saladas- a Goya. Expediente 16.695: diputados 

Chávez y López, expediente 16.757: Bloque Frente de Todos.  

Por Prosecretaría se dará lectura. 
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-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 

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

En consideración en particular. 

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

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

correspondientes. 

6.04.- 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.  

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 

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

En consideración en particular. 

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

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

correspondientes. 

6.05.- 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. 

    Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 

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

En consideración en particular. 

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

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

correspondientes. 

6.06.- 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. 

    Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 

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

En consideración en particular. 

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

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

correspondientes. 

Tiene la palabra el diputado Arias. 

SR. ARIAS.- Gracias, señor presidente. 

Es para pedir el tratamiento sobre tablas del expediente 17.376, que se trata de un 

proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo reciba a los representantes 

de la Asociación Gremial de Policía (AGREPOL) Corrientes y atienda las demandas 

formuladas oportunamente por escrito a Gobernación. 

Fundamento este pedido de tratamiento sobre tablas, porque todo lo que tenga que 

ver con los salarios, en momentos de…   

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Discúlpeme, diputado Arias, estoy perdido. Su 

propuesta es volver sobre una decisión del Cuerpo que determinó que el expediente vaya a 

comisión. ¿Es así o estoy equivocado? 

SR. ARIAS.- Es así, señor presidente. Estoy solicitando eso. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Bien, lo que corresponde entonces es que plantee al 

Cuerpo una moción de reconsideración y si el Cuerpo lo habilita, volvemos a discutir la 

cuestión, porque ya se ha expedido e, incluso, fue por unanimidad. Pero usted está en su 

derecho de plantear la reconsideración.  

SR. ARIAS.- Propongo entonces la reconsideración, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se pone en consideración la moción del diputado 

Arias. 

-Rechazado. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda rechazada la moción del diputado Arias. 

SR. ARIAS.- Gracias, señor presidente. 

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

SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente. 

El motivo del pedido del uso de la palabra, es para solicitar a mis pares si pueden 

otorgar preferencia para dentro de una sesión al expediente 16.596, que tiene por objeto 

crear un programa de beneficios para los egresados de las escuelas técnicas, agrotécnicas 

y de formación profesional.  

Entiendo que el momento es oportuno, debido a que también estamos en vísperas de 

tratar el Presupuesto y que tenemos que hablar del mundo laboral y de las tensiones que se 

crean entre los sectores de oferta y demanda de trabajo, viendo la importancia que tienen 

los perfiles de formación técnica de nuestros jóvenes, para el desarrollo industrial de 

nuestra Provincia. 

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

En consideración la moción del diputado Otaño. 

-Rechazado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda rechazada la moción. 

Pasamos a tratar los proyectos de resolución contenidos en el Punto 4° del Orden del 

Día, que se encuentran reservados en Secretaría. 

4.02.- Expediente 17.361: solicita a la Comisión de Infraestructura, Vivienda y 

Transporte del Senado de la Nación y por su intermedio a los senadores nacionales, el 

aumento de los montos proyectados en el Presupuesto General de la Nación 2023, con 

destino específico y exclusivo para solventar los costos de los subsidios a otorgar al 

transporte público de pasajeros de las diez provincias que conforman el Norte Grande. 

Diputado Ast. 

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 el diputado Ast. 

SR. AST.- Gracias, señor presidente y gracias a los pares por el tratamiento sobre 

tablas para este proyecto de resolución. 

Este proyecto tiene por objeto, de alguna manera, acompañar una decisión de lo que 

ya han resuelto los diez gobernadores del Norte Grande en su última sesión -la 

decimocuarta- que fue celebrada en la Provincia del Chaco, donde se analizó y se estudió 

en profundidad lo que significan las asimetrías vinculadas con los subsidios destinados al 

transporte público de pasajeros, tanto urbano como suburbano en toda nuestra región. 

También en su momento, el intendente de la Ciudad de Córdoba -Llaryora- había 

participado en reuniones del Congreso Nacional en las respectivas comisiones, tanto la de 

Transporte como la de Presupuesto, en virtud de que el Presupuesto Nacional hoy ya 

cuenta con media sanción, planteando precisamente también la insuficiencia del monto 

que inicialmente estaba destinado para esto. 

Recordemos que el Presupuesto originariamente enviado por el Poder Ejecutivo 

Nacional al Congreso, establecía un monto de sesenta y seis mil millones de pesos 

($66.000.000.000) destinados a subsidiar el transporte del interior de la República 

Argentina. Luego de todas estas reuniones y todos estos pedidos, fue modificado y 

elevado en el ámbito de la Cámara de Diputados y con media sanción, obtuvo un 

incremento de diecinueve mil millones de pesos ($19.000.000.000); es decir, que en total 

quedó el Presupuesto afectado para el interior, en ochenta y cinco mil millones de pesos 

($85.000.000.000). 

La verdad es que igual sigue siendo insuficiente, porque ya el devengado de 2022 

supera largamente los setenta y siete mil millones de pesos ($77.000.000.000) y si 

tuviéramos en cuenta lo que significaba originariamente el Presupuesto para 2023, menos 

diez mil millones de pesos ($10.000.000.000), con el proceso inflacionario que existe, 

realmente causaba mucha preocupación. 

Es así que los gobernadores, mediante un estudio, han determinado que para 

nuestra región y a los efectos de equiparar los subsidios con la región del AMBA, 

necesitaríamos ciento trece mil millones de pesos ($113.000.000.000) destinados a toda 

nuestra región.  
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En la resolución, debo hacer mención señor presidente, a que hay un error de tipeo y 

si bien en letras está bien escrito el importe, en números donde dice: „ciento trece millones 

de pesos ($113.000.000)‟ debe decir, en realidad: “ciento trece mil millones de pesos 

($113.000.000.000)”. 

Sabemos también, por contactos que hemos mantenido con senadores nacionales, 

que es poco probable que el Presupuesto -venido en revisión de la Cámara de Diputados- 

sea tocado y por lo tanto, también planteamos como alternativa la creación de un fondo 

equiparador o reparador para que se puedan atender, en el transcurso del año entrante, 

estas diferencias que existen. 

Tenemos algunos números y cuestiones para compartir, como por ejemplo: en 

nuestra Provincia o en nuestra ciudad, el boleto del transporte urbano de pasajeros hoy 

cuesta sesenta pesos ($60); en Misiones tienen dos tipos de tarifas: una es con la Tarjeta 

SUBE y otra en efectivo; en efectivo es de setenta pesos ($70) y con la SUBE cincuenta 

pesos ($50); en Chaco cincuenta y un pesos ($51); en Formosa sesenta pesos ($60); en 

Santiago del Estero cincuenta y nueve pesos ($59); en Jujuy sesenta y cinco pesos con 

noventa y cinco centavos ($65,95), en Catamarca setenta pesos ($70), etcétera.  

Lo cierto es que el precio del boleto urbano en el AMBA, en Buenos Aires, hasta los 

3 kilómetros es el equivalente a veinticinco pesos con veinticinco centavos ($25,25) y la 

distancia mayor -la que supera los 27 kilómetros- es de treinta y dos pesos con veinte 

centavos ($32,20). 

No estamos en contra de los subsidios al AMBA, al contrario, creo que está muy bien 

que se los den; lo que estamos planteando, es que nuestra región tiene que tener el mismo 

beneficio que aquellos ciudadanos. Es decir, que podamos atender de manera tal que 

garanticemos el transporte para todos los ciudadanos.  

Y en este tema, queremos reforzar precisamente lo que vienen planteando los 

gobernadores, en un trabajo en conjunto y que son de distintos signos políticos. Destaco 

ese rol y ese trabajo, ya lo han hecho con la segmentación de las tarifas, lo han hecho con 

la Ley de Humedales y lo están trabajando respecto de los subsidios al transporte. 

Pero en enero de este año, por ejemplo, los montos asignados para el AMBA, fueron 

de diecinueve mil setecientos ochenta y cinco millones de pesos ($19.785.000.000) 

mientras que para el Interior fueron tres mil doscientos millones de pesos 
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($3.200.000.000).  Es decir, que esos tres mil doscientos millones de pesos 

($3.200.000.000) representaban el 16% del total. Convengamos aquí, que cuando 

hablamos del Interior -insisto- no estamos refiriéndonos solo a las diez provincias del Norte 

Grande, sino que nos estamos refiriendo a todo el Interior del País, incluidas las de la zona 

central, que son núcleos tan importantes como Santa Fe, Córdoba, Mendoza y el interior 

de la Provincia de Buenos Aires, que también sufren estas asimetrías. 

Lo cierto es que éstas son las cuestiones que nos alejan un poco y que nos dividen 

del País central, no solamente con el tema de los subsidios al transporte, sino también en 

otros servicios vinculados con la energía, con los combustibles, con el gas, con la 

infraestructura y con muchas cosas. 

Me parece que hay un espíritu y un ámbito distinto promovido por gobernadores del 

Norte y acompañado por legisladores, seguramente estamos vislumbrando un proceso en 

el cual, en algún tiempo, esto se va a revertir. También quiero ser honesto 

intelectualmente, porque esto no es en contra de nadie, sino a favor de todos.  

El diputado nacional Romero por Corrientes, está presentando también -y me han 

acercado una copia- un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para el año entrante, 

a los efectos de que estas asimetrías sean tenidas en cuenta y para reducir las mismas en 

lo vinculado con el transporte urbano de pasajeros; así que bienvenido sea también que en 

el ámbito del Congreso de la Nación se discutan esas cosas; y me parece que nosotros 

debatiéndolo en este ámbito -en esta H. Cámara- y acompañados por otras provincias, le 

da aún más fortaleza a cada una de esas iniciativas. 

Así que muchísimas gracias señor presidente y por estas argumentaciones, voy a 

solicitar que se ponga en consideración este proyecto de resolución. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias, diputado Ast.  

Tiene la palabra el diputado Arias. 

SR. ARIAS.- Gracias, señor presidente. 

Bueno, antes que nada, el Bloque del Frente de Todos va a acompañar esta 

iniciativa, ya que es una cuestión que nos interesa y que nos beneficia a todos los que 

estamos en esta región y en esta Provincia. 

Pero claramente, quiero hacer una reflexión con respecto a otro aspecto de lo 

expuesto por el diputado que me antecedió en el uso de la palabra y que tiene que ver con 
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esta posibilidad de plantear temas al Gobierno Nacional, que es de nuestro mismo signo 

político, que es del signo político de varios de los gobernadores que conforman el Norte 

Grande, que entienden que deben defender a su gente y que deben trabajar en conjunto 

cuando así se requiere, más allá de las cuestiones y de las diferencias partidarias. 

¡Qué bueno sería que pase eso en Corrientes! Qué bueno sería que cuando nosotros 

hacemos algún pedido al Gobierno Provincial, el Oficialismo de esta Cámara acompañe                                                                                       

cuando esos reclamos son justos, cuando esos reclamos tienen que ver con el bienestar 

de todos los habitantes de esta Provincia. Sería muy bueno, que todos trabajásemos 

mancomunadamente y pidiéramos lo que queremos para nuestros correntinos y 

correntinas.  

Creo que, si hay algo que enaltece y que dignifica nuestra función como legisladores 

y como políticos, es la capacidad de buscar acuerdos, de buscar soluciones en conjunto y 

trabajar por la gente a la que representamos. Muchas veces ha ocurrido, en esta Cámara, 

que ante nuestra insistencia con algún tema que es de interés general, de interés para toda 

la población, por diversos mecanismos terminamos siendo silenciados, no podemos ni 

siquiera expresarlo. Imaginemos qué sería de intentar que esos proyectos vean la luz 

como leyes o como resoluciones. 

Pienso que no es bueno encerrarse, porque así como ustedes representan en la 

alianza gobernante a la mayoría de los correntinos y correntinas, nosotros también 

representamos a correntinos y correntinas de una porción menor por supuesto, pero que 

también necesita ser escuchada. Y si nosotros somos los portadores de esas voces, de la 

voz de nuestro pueblo, de quienes nos han llevado al cargo que detentamos, no puede ser 

que, porque no tengamos el número, nunca ningún proyecto pase el filtro de las 

comisiones. 

Así que, sería un buen momento para reflexionar sobre esto, nosotros generalmente 

y salvo que sean cuestiones muy rebuscadas -si se me permite el término- acompañamos 

los pedidos al Gobierno Nacional, porque nos parece que el beneficio es para toda nuestra 

población. Sería bueno empezar a trabajar en eso y sería muy bueno también, que 

podamos proponer incorporaciones o modificaciones al Presupuesto que se está por tratar 

próximamente, el Presupuesto de nuestra Provincia. 
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Para eso, por supuesto, sería mucho mejor que hubiese sido presentado en tiempo y 

forma, en los plazos legales, porque eso nos permitiría tener tiempo para discutir, para 

ponernos de acuerdo o no, pero nos permitiría conversar sobre todas las cuestiones que 

están volcadas en ese Presupuesto y que afectan la vida de cada uno de nosotros y de 

cada uno de los ciudadanos de esta Provincia. 

Bueno, nos vamos a poner a prueba en las próximas sesiones, para ver si existe esa 

posibilidad de que podamos incorporar algo que consideremos oportuno al Presupuesto y 

que ustedes nos acompañen. Nada más, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

SR. PODESTÁ.- Gracias, señor presidente. 

Una pequeña aclaración: el diputado Ast hizo referencia al AMBA, al Área 

Metropolitana de Buenos Aires y la verdad es que no voy a cuestionar ni poner en tela de 

juicio sus estadísticas, porque no las conozco, pero sí sé que asimetría como la que sufre 

el resto del país respecto de CABA, eso ha sido toda la vida. 

Así que, creo que es importante que quede claro también, que la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires ha tenido históricamente los privilegios que no tiene ninguna provincia y 

ninguna región del País. Entonces, CABA es importante que quede clarito que tiene 

muchos, pero muchos privilegios respecto al resto del País. Gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Podestá. Vamos a votar. 

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular, el artículo 1° con la corrección que señalaba el autor 

del proyecto. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el artículo 1° con la modificación señalada. 

El artículo 2° es de forma. Es resolución, se harán las comunicaciones correspondientes. 

4.06.- Expediente 17.382: solicita al Poder Ejecutivo Nacional restablezca de manera 

urgente la entrega de medicación imprescindible para tratamientos oncológicos, en el 

marco del Programa Nacional Incluir Salud (ex profe). Bloque ELI. 
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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).- En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

comunicaciones correspondientes. 

Si me permiten, quisiera hacer alguna consideración con respecto a esta resolución 

que acabamos de aprobar y como no está en debate me permito hacerlo desde acá, desde 

el Estrado. 

Este proyecto que acabamos de aprobar, la resolución, tiene que ver con Incluir 

Salud, que no es precisamente una obra social, pero sí es un programa federal que atiende 

fundamentalmente a beneficiarios de pensiones no contributivas, ex combatientes, madres 

con siete hijos, etcétera.  

Antes -hasta el 2008 aproximadamente- se llamó Profe y a partir de ese momento se 

llamó Incluir Salud. La Provincia de Corrientes claramente está incluida dentro de este 

programa de atención y aquí hay alrededor de sesenta mil habitantes, en distintos lugares 

de nuestra Ciudad y de nuestra Provincia, que cuentan con esta cobertura.  

Hace bastante tiempo no se cumple con regularidad la provisión de medicamentos, 

básicamente los de altos costos, los que tienen que ver con atender cuestiones 

oncológicas de niños y de mayores, con atender diálisis que necesitan nuestros 

comprovincianos y que por una demora injustificada, en el caso de las diálisis es por falta 

de pago desde el Gobierno Federal, ya que la medicación que debe proveer el Programa 

Incluir Salud, el Gobierno Federal debe remitir los remedios propiamente dichos, no el 

dinero -¡remedios!- razón por la cual, lo que hace Incluir Salud en la Provincia de 

Corrientes, es cargar los datos de la persona que requiere la medicación, con todos los 

protocolos y con todo el rigorismo de los requisitos, remitirlo a Nación y Nación debe 

proveer, según dice el programa, en un plazo no mayor de 30 días. 

Quienes somos dirigentes políticos o legisladores, tenemos la oportunidad de que 

mucha gente tenga acceso a nosotros, en función de distintos proyectos de leyes que 
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aprobamos acá en la Cámara, tenemos un vínculo aceitado con asociaciones y con 

fundaciones que atienden, fundamental y particularmente, temas oncológicos entre los más 

importantes.  

Decíamos, cuando aprobábamos la Ley Oncopediátrica, que cuando existe una 

detección precoz y la provisión en tiempo y forma de la medicación pertinente, hay un 

altísimo porcentaje para quienes padecen esta patología, de poder superar la enfermedad. 

Lamentablemente, desde el mes de junio de este 2022, el Programa Incluir Salud, 

viene con un atraso sumamente importante en la provisión, fundamentalmente de 

medicamentos y lo que pretendemos, que es darle visibilidad, no tiene que ver con una 

chicana política, no tiene que ver ni mucho menos con sacar ventajas electorales de un 

tema tan sensible. Lo dijimos cuando lo tratamos, en aquel momento y lo vuelvo a decir: la 

cuestión de la salud es absolutamente transversal a cualquier pensamiento ideológico, 

filosófico o del debate que queramos dar.  

Sé positivamente, porque tengo la oportunidad de tratarlos a cada uno de los 

diputados que representan al pueblo de la Provincia de Corrientes, la mejor voluntad, la 

mejor actitud, para corregir este retraso que vienen sufriendo más de cincuenta y nueve mil 

comprovincianos, en Corrientes. 

Obviamente que un proyecto de resolución de por sí, no resuelve esta cuestión, por 

supuesto que no; tenemos experiencia y no somos ilusos en esto. Pero con este proyecto 

pretendemos dar visibilidad a esta problemática, que muchísima gente, por falta de 

provisión de la medicación en tiempo y forma -es duro decirlo- está casi condenada a la 

muerte, es casi una condena a la muerte. 

Por supuesto que Argentina vive un momento complejo, en todo sentido: desde el 

punto de vista económico, etcétera; pero hay cuestiones que deben ser la prioridad más 

absoluta, si los argentinos no somos capaces de atender lo que tiene que ver con la vida 

del ser humano, es porque evidentemente desde la gestión o desde la política, no estamos 

teniendo en claro cuáles son las prioridades. 

Ojalá que esta resolución que hemos sacado en el día de hoy, tenga la respuesta 

que esperamos del Ministerio de Salud Pública de la Nación, para poner al día y ponerse al 

día con las provisiones de medicamentos pertinentes, para que muchísimas personas de 

nuestra Provincia, que están incluidas en este Programa Incluir Salud, puedan obtener la 
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posibilidad de contar con sus medicamentos y tengan la expectativa de superar patologías 

complejas. 

Creo que este tipo de resoluciones pone en evidencia las cosas que debemos hacer 

desde las instituciones, desde la política, desde la gestión; no importa el estrato, si es 

nacional, provincial o municipal. Me parece que estas son las cosas en las que tenemos 

que tener una mirada común, donde tenemos que tratar de contribuir -desde este lugar- 

para que nuestros comprovincianos, que están pasando por este problema tan agudo, 

puedan resolverlo cuanto antes. 

Así es que yo, como uno de los autores de este proyecto, agradezco el 

acompañamiento de todo el Cuerpo, que haya salido por unanimidad, porque esto también 

tiene que ver con la calidad humana, la calidad política y la calidad institucional. Creo que 

nos coloca en una posición importante, como para atender aquellas cuestiones que la 

gente de nuestra Provincia necesita, que no nos colocamos en discusiones perimetrales, 

sin ir al centro de la cuestión y repito: ojalá que esta resolución, que ya la hemos aprobado 

sirva como un disparador para que, desde el Gobierno Nacional, rápidamente, se pongan 

al día con esto. 

Voy a plantear también esta cuestión en el Parlamento del Norte Grande, en las 

reuniones que vamos a tener, si Dios quiere mañana y pasado en la Provincia de La Rioja, 

porque también tuve oportunidad de tomar contacto con algunos legisladores de las 

provincias del Norte Grande y yo diría que es casi uniforme este retraso. Quizás en 

algunas provincias más y en otras menos. 

Pero me parece que éstas son las cosas donde hay mucho por hacer; tenemos que 

tener una mirada entre todos para defender y cuidar, fundamentalmente, la vida de 

nuestros comprovincianos. Así es que, de verdad, les agradezco mucho por este 

acompañamiento. Muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Otaño. 

SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente. 

Bueno, la verdad es que nos unimos a sus palabras. Desde el Bloque del Frente de 

Todos, nosotros acompañamos este proyecto presentado por el Bloque ELI, porque 

entendemos que la seguridad social es fundamental en toda organización del Estado, para 
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garantizar derechos en una comunidad. Eso creo que es un punto de encuentro y una 

coincidencia de la cual nadie puede escapar. 

También es cierto y hay que decir que las cifras que se daban recién de Incluir Salud, 

hablan de sesenta mil beneficiarios aproximadamente, que no es la totalidad de las 

personas que se encuentran dentro del ámbito de la seguridad social y vemos que el 

IOSCOR, por ejemplo, que también atañe a la misma cuestión, tiene ciento setenta mil o 

más de ciento setenta mil afiliados, entre activos, pasivos y familiares en la Provincia de 

Corrientes, que padecen las mismas cuestiones. Y cuando desde nuestro bloque las 

traemos al Recinto, el bloque oficialista se niega a tratarlas.  

Por ejemplo, cuando se cortó el suministro con el Colegio de Bioquímicos, que 

estuvo nueve meses cortado, donde el Colegio de Bioquímicos ha salido a denunciar que 

unilateralmente se cortaron las prestaciones, que el afiliado debía manejarse por reintegro, 

cosa muy burocrática, el bloque oficialista, todos los bloques oficialistas de los distintos 

partidos que componen ECO y Juntos por el Cambio, se han negado a solicitar urgentes 

soluciones en el tema.  

Sin ir más lejos, un médico que trabajó en pandemia, ha tenido que ser viral en las 

redes, para solicitar una cobertura por un caso oncológico. Hace poco, padres de personas 

con discapacidad solicitaban frente al IOSCOR cobertura para que sus hijos puedan tener 

los tratamientos adecuados para, justamente, garantizar sus derechos de salud. Ni hablar 

de los sendos casos que hay de padres, para generar una cobertura por parte de la obra 

social, para -por ejemplo- docentes integradores que garanticen la educación de esas 

personas. 

Entonces, nosotros adherimos a este proyecto que -como usted decía, señor 

presidente y permítame hacer mención- va a hacer una solicitud al Gobierno Federal, pero 

también tenemos que dar ese salto de calidad en este Recinto y plantear estas cosas que 

son tan sensibles a la calidad humana y dejar los espacios partidarios de lado, como 

nosotros lo estamos haciendo en este proyecto; porque si no, son discursos que suenan 

bien y que quedan lindos. Parece que el Gobierno únicamente mira la paja en el ojo ajeno, 

pero nunca en el ojo propio. Gracias, señor presidente. 

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

Le aclaro que éste es un proyecto del Bloque ELI, no del Poder Ejecutivo. 
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SR. OTAÑO.- Sí, de ELI dije. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Está bien; lo digo porque usted dijo: „… la paja en el 

ojo ajeno…‟. Por eso. 

Tiene la palabra el diputado Acevedo.  

SR. ACEVEDO.- Muchas gracias, señor presidente. 

Por supuesto que, desde nuestro bloque, hemos acompañado por unanimidad esta 

iniciativa, porque entendemos la problemática que está teniendo el Programa Incluir Salud. 

Como bien usted lo aclaraba, no es una obra social y, por ende, hay situaciones que no 

cubre, pero por lo menos atiende a determinadas cuestiones que tienen que ver con la 

salud de quienes reciben algún tipo de pensiones no contributivas, madres de más de siete 

hijos y pensiones por discapacidad; más precisamente, en su momento también eran 

pensiones a la vejez, pero bueno, después eso, con el nuevo sistema de jubilaciones y 

demás, fue suplantado. 

En realidad, a mí me toca de cerca, porque vengo siempre gestionando cuestiones 

que tienen que ver con acompañar a vecinos del Interior, no sólo de mi pueblo, sino de 

distintos lugares de nuestra Provincia, en la problemática de salud. 

La verdad es que es burocrático, nosotros lo reconocemos y entendemos la 

necesidad de buscar una solución a esto; precisamente, hoy he retirado del Incluir Salud 

medicamentos cuyas cajas cuestan cerca de dos millones de pesos ($2.000.000) y hemos 

conseguido tres cajas, para un buen tiempo ya, para esa persona. O sea, a veces también 

hay que seguir al expediente, como todo lo burocrático. 

Pero es un programa con recursos nacionales, administrados en cada provincia; en 

realidad, no administrados sino ejecutados en cada provincia por personal pagado por 

Nación; o sea, el personal del Incluir Salud de la Provincia, es personal pago por Nación. 

En realidad, sigue siendo administrado por el mismo programa. 

Ahora, hay cuestiones que no entiendo: usted daba un número de sesenta mil 

afiliados en la Provincia; en realidad son muchos más, porque no es una inscripción 

automática al sistema del Incluir digamos; aquella persona que es beneficiada, se tiene 

que inscribir en el programa de salud para poder, realmente, ser beneficiado. 

En la Provincia, presentar un recibo de sueldo y fotocopia del documento para poder 

ser beneficiario del programa te demora -para poder estar incluido en el padrón- seis 
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meses, siete meses, a veces un año y a veces ni siquiera te inscriben. Desconozco dónde 

está la falla, porque teniendo uno acceso a ciertas áreas de Incluir en Nación, uno envía 

por mail y la verdad es que en menos de un mes tenemos los carnets oficiales acreditados. 

Entonces, también es una cuestión… porque el programa te cobra lo que corresponde; sin 

embargo, cuando uno lo hace por la vía que corresponda -a través de la oficina que 

funciona en la Provincia- no sé dónde está la falla, pero demora demasiado en acreditarse 

en el padrón, solo a modo de acotar como otra de las problemáticas. 

Ahora, cuando hablamos de salud, hago un poco mías las palabras del diputado 

Otaño; la verdad es que también he acompañado a vecinos -como decía anteriormente- 

por cuestiones de traumatología a los hospitales y en muchos de los casos o en la mayoría 

seguramente alguno nos va a dar resultado, pero en el 90% de los casos, le soy sincero 

me di por vencido, señor presidente. 

Hay legisladoras oficialistas acá que me han acompañado en esto y no le hemos 

encontrado la vuelta -para que se entienda- al sistema, porque nos mandan -con lo que le 

cuesta a la gente del Interior- primero a conseguir el turno, después a venir y cuando llegan 

al hospital le dicen: „No, no es acá, es allá en el Vidal‟; llega al Vidal y no.  

Realmente nos tiene que preocupar todo el sistema de salud, nos hacemos eco de 

este reclamo, pero hay mucho por mejorar en el sistema de salud provincial y la verdad es 

que bueno, hasta que te terminan diciendo que te corresponde Saladas, porque es el de la 

zona y después en Saladas te vas y te dicen no y la verdad es que la gente se termina 

entregando. No se puede operar una pierna, porque te vas al Hospital Escuela y solo 

operan emergencias, realmente son cuestiones de las que nos tenemos que ocupar 

también en lo general, señor presidente. Así que muchas gracias por permitirme el uso de 

la palabra. 

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

Tiene la palabra la diputada Meixner y con esto cerramos, porque ya hemos votado. 

SRA. MEIXNER.- Gracias, señor presidente. 

Brevemente, la verdad es que a mí me tocó también lo que usted dijo, porque no es 

bueno ser autorreferencial, pero venía caminando hace tres meses por la calle y me 

encontré con una señora que estaba muy perdida y se notaba que no sabía dónde estaba 

y era una mujer con cáncer, era la una y media de la tarde, yo estaba llevando a mi hijo a 
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la escuela y como dijo recién el diputado Acevedo, venía de la zona cerca del Barrio 

Esperanza, donde están los tendaleros, donde trabajan mucho los que son de nacionalidad 

boliviana, pero que ya tienen su documento de residencia argentino y venía de estar en 

tres hospitales, donde le informaron que la Provincia no le proveía del medicamento 

oncológico que necesitaba y le dieron un formulario, con un montón de requisitos que tenía 

que presentar para que la Provincia le pueda firmar y ella pueda ir al CDR, que es donde 

residen todos estos programas que estamos tratando de que funcionen bien y les aseguro 

que ya me encargué, en este momento no sabía del retraso éste; pero mandé un mensaje 

para pedir que nos informen qué es lo que está pasando, a ver si podemos colaborar de 

manera no institucional, a través de una resolución. 

Y realmente me sorprendí de la poca empatía que hay en los profesionales, 

atendiendo a gente que no tiene, pensar que tiene que venir del Barrio Esperanza, con 

cáncer, sola, solita estaba. Entonces, creo que como venimos diciendo, nos tiene que 

sensibilizar a todos. Comparto, estoy haciendo un trámite también para un chiquito, que le 

tendría que proveer el Hospital Juan Pablo un remedio que no es muy complicado,  pero 

que no había ahora y es un nene discapacitado, lo tiene que tomar y estoy viendo cómo 

hacer para que se le consiga, pero ese remedio le corresponde a la Provincia y entonces, 

creo que entre todos lo que estamos pretendiendo es no echarle la culpa a uno u a otro -yo 

por lo menos ¡eh!- todo lo contrario, sino que entre todos los oficialistas acá, hagan un 

poquito de fuerza en la salud provincial y nosotros vamos a hacer todo lo que se pueda en 

la salud nacional. 

Realmente encontrarse con gente que no tiene los recursos ni económicos ni el 

conocimiento… esta mujer estaba perdida en la calle, no sabía dónde estaba, no sabía a 

dónde tenía que ir, tenía que ir a la Municipalidad a pedir un certificado negativo que la 

Municipalidad de Corrientes no da y en su formulario del Hospital le pedían un certificado 

negativo que no existe, yo la acompañé al área de Personal y le pedí que me inventen un 

certificado que no existe, por favor para que ella pueda terminar el trámite, pero si no se 

encontraba conmigo, no sé cómo quedaba esa chica. 

-Visiblemente emocionada, continúa diciendo la 
 

SRA. MEIXNER.- Disculpen, pero realmente estas cosas cuando te pasan así 

personalmente -te encontrás en la calle, porque así fue como pasó- te impactan. 
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Entonces, creo que también debemos tratar de trabajar para que todos podamos 

colaborar desde el pequeño lugar en que cada uno esté, que reside, el asistente social y 

nosotros que estamos acá, que tenemos contacto con un montón de… Tengo que decir 

que, en el área de salud, las veces que pregunté acá en la Provincia cosas, siempre son 

muy amables, siempre me responden, siempre tratan de solucionar; o sea, no es esa la 

queja, sino que realmente hay muchas cosas que mejorar, ¡muchas cosas que mejorar! 

Es cierto que cuando uno ve el sufrimiento del otro, la situación de vulnerabilidad en 

la que se encuentran muchísimas personas en nuestra Provincia y en la Nación, ahí se da 

cuenta de que cuando se protesta -y ahí mete la pata la ideología- por ciertos programas o 

ciertas formas de gastar o invertir, porque para mí es invertir el dinero, tiene que ver con 

esto, tiene que ver con sacarles los remedios a la gente que no se los puede pagar, tiene 

que ver con tratar de solucionar los problemas.  

Nosotros, los políticos, tenemos que hacernos cargo de que todavía no pudimos 

resolver el que tengan un trabajo en blanco, un trabajo digno y que se pueda hacer cargo 

de todos sus gastos, porque no creo que nadie quiera ser pobre, ni nadie quiere andar 

mendigando, ni caminando por la calle bajo el sol, a la una y media de la tarde, no 

sabiendo hacer el trámite y no encontrando nadie que le dé una respuesta, porque eso es 

lo que me preocupa: la insensibilidad de nuestros agentes. Muchas gracias, señor 

presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado López. 

SR.  LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

Lo que voy a decir es que me siento, la verdad, bastante desilusionado con lo que 

estamos discutiendo, porque me parece que sus palabras fueron demasiado claras y 

fueron demasiado claras, porque usted tocó un tema que se refería, creo que fundamental 

y mayoritariamente, al tema oncológico. 

Acá hay gente que no tiene ni idea de lo que es tener cáncer y éstas son las cosas 

que desilusionan de la dirigencia política al ciudadano común. Terminamos de aprobar un 

proyecto de resolución y finalizamos criticando otra cosa. Es demasiado delicado el tema 

para que bajemos de la manera que estamos bajando, no tienen idea lo que es no tener un 

medicamento y saber que uno se puede morir ¡no tienen idea! 
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Creo que el sentido del proyecto de resolución, señor presidente, es darle visibilidad 

a un tema que es demasiado delicado y no hay que hablar con tanta liviandad, acá hay una 

diputada que me está mirando y sabe de qué estoy hablando. 

A mí me tocó pasar y cuando uno está acostadito y solo -créanme que uno está solo- 

y no sabe si va a abrir los ojos o no, entonces me molesta personalmente y lo digo con 

mucho respeto, que se hable de un tema con tanta liviandad, porque acá lo que se está 

planteando, a través de un proyecto de resolución, es darle a un problema que es 

gravísimo, como el oncológico, visibilidad y no echarnos la culpa entre nosotros de quién 

tiene, que a ustedes les pasa o a ustedes no les pasa. 

Creo que ese era el sentido que tenía simplemente el proyecto de la resolución y que 

está muy bien señor presidente, que lo plantee delante de todos los gobernadores.  

Así como el „Gringo‟ Ast planteaba hoy otros temas en esa reunión de gobernadores, 

éste es un tema seguramente más importante que el otro, porque acá estamos hablando 

de la vida. No hay un bien más preciado que la vida de un ciudadano, por eso no 

hablemos, a veces, con tanta liviandad y echemos la culpa al otro, porque éstas son las 

cosas que al ciudadano le molestan, cuando tratamos de distraernos y echarnos la culpa 

entre nosotros. Muchas gracias, señor presidente. 

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

Pasamos a tratar los proyectos de ley incorporados, que se encuentran reservados 

en Secretaría. 

Expediente 17.384: establece que la localidad cuya denominación actual es Pedro R. 

Fernández, se denominará “Mantilla”. Diputado Acevedo.     

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 el diputado Acevedo. 

SR. ACEVEDO.- Muchas gracias, señor presidente.  

Este proyecto tiene que ver, precisamente, con una decisión que se ha tomado en la 

recientemente sancionada Carta Orgánica Municipal de Mantilla -en Pedro R. Fernández 

digamos todavía- a partir del 1 de enero próximo. 

Según lo que han establecido los convencionales constituyentes -y tuve el honor de 

ser integrante de la Convención Municipal en nuestro pueblo- es la primera vez en la 

historia que hemos tenido la posibilidad de crear nuestra propia Carta Orgánica, de 

acuerdo con la autonomía que establece nuestra Constitución para los municipios. La 

verdad es que, por supuesto, es una cuestión siempre debatible el hecho del cambio del 

nombre precisamente de una comunidad. Lo cierto es que desde el 28 de julio de 1929, 

nuestro pueblo se llama Pedro R. Fernández y voy a profundizar un poco los pros y los 

contras que se pusieron en discusión, al momento de debatir y tomar una decisión. 

Primero,  como pueblo para avanzar con este cambio de nombre, que yo no le digo cambio 

de nombre, sino que nos llamemos como popularmente nos conocen en la mayoría de los 

lugares, ya sea a nivel provincial, nacional o internacional, para quienes conocen nuestro 

bello lugar.  

Ha tomado el nombre de Pedro R. Fernández, precisamente por una decisión de la 

familia, de acudir en ese entonces al Gobierno de la Provincia para que en honor a quien 

fuera dueño de esas tierras -de las tierras donde hoy estamos como pueblo- se llame 

Pedro R. Fernández. Siempre tuvimos el criterio y fue el punto por el cual la gente que 

estaba en contra, profundizaba que esas tierras llevan ese nombre en honor a quien las 

donó para que seamos pueblo; por supuesto que, si fuera así, la cuestión es mucho más 

difícil de modificar, pero hemos trabajado profundamente todos los miembros de la 

Convención y no hemos encontrado registro alguno de dicha donación. Sí hemos 

encontrado que, por lo menos, la mayoría de los terrenos han sido comprados por el 

municipio o han sido comprados de manera directa por los pobladores -por los habitantes 

de nuestro pueblo- a familiares directos del doctor Pedro R. Fernández.  

Mi padre fue intendente y en su momento, a él le tocó pagar y terminar de pagar lo 

que ha sido la deuda por la compra de gran parte de los terrenos denominados 

municipales en nuestro pueblo; o sea, la evidencia está con respecto a eso, no hay 
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evidencia de lo que se creía anteriormente. No digo que no exista, ni digo que estamos 

equivocados en eso, simplemente, aclaro que no hemos encontrado evidencia que diga lo 

contrario, eso con respecto a lo que nos retenía en avanzar como pueblo, para tomar esta 

decisión.  

Ésta es una discusión que hace mucho tiempo se lleva; como comunidad, siempre 

era la pregunta, hasta inclusive cuando por ahí uno andaba de por qué no se llama 

Mantilla; cada vez que nos preguntaban: ¿de dónde sos? Tenías que decir: de Pedro R. 

Fernández y la mayoría de las veces decían: ¿Dónde queda eso? ¿Quién es? Ah, Mantilla. 

En realidad tiene que ver con la fuerza que ha tomado la antigua estación de trenes, 

Mantilla deriva de ahí, nuestra antigua estación de trenes se llamaba Manuel Florencio 

Mantilla y como el ferrocarril ha sido el principal medio de comunicación y de transporte en 

ese entonces -ya en épocas mucho más atrás- la gente no se manejaba por el acceso que 

antes era de tierra, sino que se manejaba por tren; entonces, cuando llegaba a la estación 

de Mantilla decía: „me voy a Mantilla‟, no decía: „Me voy a Pedro R. Fernández‟ porque no 

venía por la vuelta, venía por la estación.  

Tal es el punto del nombre, que hasta en nuestro Himno se ha tomado -como Himno 

del pueblo- el tema „Bajo el cielo de Mantilla‟ de Teresa Parodi y Mateo Villalba; o sea, si 

uno conoce la canción y la escucha, en ningún momento hace mención a Pedro R. 

Fernández como comunidad y lo tomamos como himno. Hasta inclusive, nuestro sustantivo 

gentilicio como comunidad es „mantillense‟, éramos „mantillenses‟, no éramos „Pedro R. 

Fernándences‟. Fíjense, algo que por ahí hasta causa gracia, pero era así, entonces por 

supuesto que con fundamentos de sobra se ha hecho en la Convención, se ha analizado,  

ha generado los debates pertinentes en los medios radiales locales, en las redes de la 

página del municipio mismo, en conversaciones y diálogos, para tratar de instalar el tema. 

El 28 de julio pasado, fue la fiesta de nuestro pueblo y se han puesto actas a 

disposición para que la gente emita su opinión a favor o en contra, y más allá de que por 

supuesto, no son decisiones en las  que todo el mundo va a estar de acuerdo, cada uno 

tiene su criterio, alguno por el simple hecho de que no le gusta… y bueno, está bien, se 

acepta. Pero la gran mayoría,  la inmensa mayoría adentro y mucho más la mayoría de los 

conocidos y amigos afuera, han decidido por el sí a llamarnos como más nos conocen. 
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 Entonces, nuestro proyecto de ley tiene que ver con eso, esa Carta Orgánica se ha 

sancionado, se ha jurado y va a entrar en vigencia a partir del 1 de enero del año que viene 

y, por ende, esto es un hecho.  

Ahora, para que no quede margen, porque va a ser la primera vez en la historia que 

un cambio de nombre de un pueblo surge de la comunidad misma y no de un proyecto de 

ley de algunos legisladores, mirándolo de afuera, como muchas veces se dice ¿no? Va a 

ser la primera vez en la historia, pero para que no quede margen para dobles 

interpretaciones, para que no quede margen a cuestionamientos o a la falta de legitimidad 

en esto, esa decisión va acompañada de un proyecto de ley que tiene que ver con eso, con 

el cambio de nombre como siempre se ha hecho, a través de una ley.  

Quiero agradecerles la posibilidad de poder tratarlo y la idea de hacerlo sobre tablas, 

tiene que ver con el plazo que tenemos, que a partir del 1 de enero cambiamos de nombre, 

sea ley o no sea ley digamos, pero por una decisión autónoma, para que no queden dudas 

sería bueno por supuesto, contar con el acompañamiento de mis pares para esto. 

Espero que no haya objeción al respecto y también que pueda salir por ley esta 

decisión que hemos tomado. Muchas gracias, señor presidente.           

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

para su consideración. 

Expediente 16.789: despacho 3.117 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

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

que se declara monumento histórico e integrante del patrimonio cultural al edificio que 

actualmente ocupa la Casa de la Cultura de Goya. Bloque ELI. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

para su consideración. 

Expediente 17.212: despacho 3.121 de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y 

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

que se declara “Fiesta Provincial del Lechón Artesanal” a la que se realiza anualmente en 

el mes de noviembre, en la Localidad de Pago de los Deseos. Diputada Giotta. 

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 Giotta. 

SRA. GIOTTA.- Muchas gracias, señor presidente. 

La Localidad de Pago de los Deseos se encuentra dentro del Departamento de 

Saladas, a 120 km de Corrientes. Este Departamento está conformado por Pago de los 

Deseos, Pago Alegre, Pago Arias y Pago Pirú.  

Este proyecto fue presentado a raíz de una propuesta de la señora intendente de 

dicho Pago. La fiesta del „Lechón artesanal‟ se viene llevando a cabo en los meses de 

noviembre desde 2018. 

Quiero aclarar que este municipio fue declarado como tal en el año 2012 y cuenta 

con cuatro mil habitantes. Hago referencia a que tiene cuatro mil habitantes, porque 

cuando se realiza la fiesta del „Lechón artesanal‟ este pueblo o pago, recibe a más de seis 

mil personas que vienen a asistir a las festividades. No solamente asisten para participar 

del concurso, que consiste en hacer o cocinar un lechón artesanal a la estaca, sino que 

también participan ciudadanos de Corrientes, Chaco, Misiones y Entre Ríos. Entonces, 

señor presidente, también estamos fomentando una actividad económica. 

La señora intendente, me manifestó la importancia de declarar como fiesta provincial, 

porque no solamente estaremos apoyando a una festividad, sino también a la actividad 

económica de los productores de cría de la raza porcina.  

Por esto, el proyecto de ley tiene tres ejes fundamentales. Primero: declarar como 

una ley provincial a la fiesta del „Lechón artesanal‟ patronal de dicho Pago; segundo: 

apoyar y promover la cría y comercialización de dicha raza, que hoy en día está creciendo 

ampliamente. Esto hace a una actividad económica que favorece a Pago de los Deseos y 

la tercera, no menos importante, es que nuevamente vamos a tener una fiesta, una 

actividad para ofrecer a los turistas que vienen a visitar la Provincia y así estaremos 

apoyando a otra actividad económica.  

Es decir, estaremos apoyando a todo lo que el señor gobernador de la Provincia 

hace referencia, cuando nombra a los tres ejes: modernización, desarrollo e inclusión de 

todos los correntinos. Muchas gracias, señor presidente. 

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

En consideración el despacho. 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

para su consideración. 

Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Orden del Día e 

incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría. 

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 4° del Orden del Día e incorporados, serán tratados en 

forma conjunta. 

4.07.- Expediente 17.357: de interés la “7ª Fiesta Provincial de la Piedra Mora”, en 

Felipe Yofre. Diputado Acevedo.  

4.08.- Expediente 17.359: de interés el 4º aniversario del Banco de Leche Humana. 

Diputada Rotela Cañete.  

4.09.- Expediente 17.360: de interés la “4ta. Edición de la Fiesta del Lechón 

Artesanal”, en Pago de los Deseos. Diputada Giotta.  

4.10.- Expediente 17.362: de interés la jornada “Amamantamiento en la 1ª hora de 

vida. Efecto de las rutinas del parto en la lactancia materna”. Bloque Partido Popular.  

4.11.- Expediente 17.363: de interés la Semana del Prematuro, bajo el lema “El 

abrazo de la familia, una terapia poderosa”. Bloque ELI.  
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4.12.- Expediente 17.364: de interés el Aniversario de la Fundación de la Localidad 

de Saladas. Bloque ELI.  

4.13.- Expediente 17.365: de interés el Primer Encuentro Regional del NEA+, 

organizado por el Núcleo RAJAP Corrientes (Red Argentina de Jóvenes y Adolescentes 

Positivos). Diputados López y Pereyra Cebreiro.  

4.14.- Expediente 17.366: de interés la jornada “Colecho seguro y lactancia. 

Beneficios psicológicos a largo plazo.” Bloque Partido Popular.  

4.15.- Expediente 17.367: de interés el Torneo “Master Hockey Mundialista”. 

Diputado Báez.  

4.16.- Expediente 17.368: de interés la celebración del 60 Aniversario de la Creación 

del Instituto Superior de Música “Profesor Carmelo Horlando De Biasi”. Bloque ELI.  

4.17.- Expediente 17.369: de interés el “XXIII Encuentro Nacional de Educación 

Técnica, Agrotécnica y Formación Profesional”, organizado por AMET (Asociación del 

Magisterio de Enseñanza Técnica). Diputado Otaño.  

4.18.- Expediente 17.370: de interés y beneplácito la designación de la suboficial 

principal Alejandra del Carmen Velardez, como encargada de elemento en el Batallón de 

Comunicaciones 121 de la Localidad de Mercedes. Diputado Otaño.  

4.19.- Expediente 17.371: de interés la obra intitulada: “El Correntinazo y su contexto 

político y social”. Bloque ELI.  

4.20.- Expediente 17.372: de interés el evento de gala del Taller Musical “Incanto”. 

Diputado Ast.  

4.21.- Expediente 17.373: de interés el Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer. Diputado Báez.  

4.22.- Expediente 17.374: de interés las jornadas de capacitación organizadas por la 

Fundación Miguelito Rosbaco, de la Ciudad de Monte Caseros. Bloque Partido Popular.  

4.23.- Expediente 17.377: de interés la “1ª Fiesta Regional del Cordero”, a realizarse 

en la Ciudad de Mercedes. Diputado Otaño.  

4.24.- Expediente 17.379: de interés la Marcha Provincial por el Día Internacional de 

la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Diputada Martino.  

4.25.- Expediente 17.381: de interés la jornada por el Día Mundial del Aire Puro, bajo 

el lema: “Yo elijo estar bien, yo elijo cielo azul”. Bloque ELI. 
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Expediente 17.386: de interés la Jornada Federal de Asesoramiento Notarial 

Comunitario. Bloque ELI. 

Expediente 17.390: de interés el XI Encuentro Nacional de la Asociación de Mujeres 

Penalistas de Argentina (AMPA), “Mujeres en prisión y estereotipos de género. Diputada 

Meixner. 

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 Ast. 

SR. AST.- Gracias, señor presidente. 

Es para hacer referencia a una de las declaraciones que se acaba de aprobar: 

declarar de interés el evento de gala del Taller Musical Incanto, que es un taller musical 

que está a cargo del tenor Sergio Casco, quien viene desarrollando tareas hace quince 

años y poniéndose a disposición de muchos correntinos que tengan la vocación del canto.  

Al final de cada temporada, cada fin de año, se realiza una gala donde presentan a 

sus familiares, amigos y a la sociedad toda, lo que han aprendido, pero también establecen 

nuevas becas para el año siguiente. 

Muchas veces no sabemos el esfuerzo que emprenden muchos correntinos, pero 

quiero hacer referencia un poco al tenor Sergio Casco. Hace poco tuvimos aquí a otro gran 

tenor correntino que nos ha deleitado con su voz, cuando fuera el homenaje a Insaurralde 

y estuviera presente el tenor Aguilera. 

El tenor Sergio Casco inicia sus estudios en el Instituto Carmelo De Biasi, pero luego 

se perfecciona en distintos teatros como el Teatro Colón y también en Italia. Voy a leer 

textualmente, señor presidente: “Sus estudios de canto inician en el año 1996 en el 

Instituto Carmelo Horlando De Biasi, luego en el Teatro Colón y en la Academia Aida, en 

Roma, Italia. Desde niño demostró que la música sería su camino, recorriendo con su 

acordeón diversos escenarios de nuestro país. En el año 2000 obtiene su primera beca 

para perfeccionarse en Europa. Participa en varios escenarios en distintas partes del 

mundo, pero hay un hecho que es destacable, en el año 2011 presentó el disco “Il percorso 

del Mondo” y en año 2015 se consagró como finalista del concurso “Festival de la Canción 

Italiana”, transmitido en directo por canal RAI de la televisión italiana. También tiene 

muchísimos otros reconocimientos y premios de característica internacional”. 

Por eso, señor presidente, me parece importante aclarar estas cosas, hay 

muchísimos correntinos que se destacan a través de su talento y está bueno conocerlos a 

cada uno de ellos. Gracias, señor presidente. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Ast. 

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

invito al diputado Vallejos a arriar el Pabellón Nacional y al diputado Acevedo a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

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

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

-Es la hora 15 y 10.  
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