XI Reunión – 11 Sesión Ordinaria
1 de junio de 2016
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

AUTORIDADES DE LA SESIÓN
Presidencia: de su titular, Dr. Pedro
Gerardo Cassani.

Secretaría: del prosecretario, Dr. Oscar
Peroni.

Prosecretaría: de director de Despacho,
Dn. Jorge Picchio.

Honorable Cámara
de Diputados
XI Reunión
11 Sesión Ordinaria
1 de junio de 2016

Versión Taquigráfica

DIPUTADOS PRESENTES
ACEVEDO, César Víctor
ALFONZO, Raúl Omar Darío
BARRIONUEVO, Martín Miguel
BESTARD, Analía Itatí
CALVI, Lucila Geraldine
CASSANI, Pedro Gerardo
CORDERO HOLTZ, Mario Emilio
CHAÍN, Marcelo Eduardo
FERNÁNDEZ AFFUR, Juan José
GARCÍA, Oscar Armando
GAYA, Gustavo Adán
GIRAUD CABRAL, María
LOCATELLI, Alicia Beatriz
LÓPEZ, Héctor María
MEIXNER, José Ernesto
MEZA, Víctor Américo
MOLINA, Jorge Luis
MÓRTOLA, José Horacio
PARODI, Norberto Pompeyo
ROMERO, Vicente Ramón
SÁEZ, Lautaro Javier
SALVARREDY, Miguel Ángel
TASSANO, Eduardo Adolfo
VASSEL, José Lisandro
VISCHI, Laura Cristina
YAGUEDDÚ, Mercedes Itatí
YARDÍN, Ceferino Alberto
YUNG, Raúl Omar
DIPUTADAS AUSENTES CON AVISO
MANCINI, María Eugenia
MORAY, Griselda Anahí

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

XI Reunión – 11 Sesión Ordinaria
1 de junio de 2016
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA

SUMARIO
XI REUNIÓN – 11 SESIÓN ORDINARIA
1 de junio de 2016



Versión Taquigráfica – Portada

1



Sumario

2



Inicio – Constatación del Quórum.
5

Izamiento Pabellones


Orden del Día



Lectura y Aprobación del Acta de la

5

10 Sesión Ordinaria del 18 de mayo
10

de 2016


Asuntos Entrados. Punto 1° del
Orden

del

Día.

Comunicaciones
10

Oficiales


Punto

2°

del

Orden

del

Día.

Expedientes venidos en revisión del
11

H. Senado.


Punto

3°

del

Orden

del

Día.

Expediente venido con modificación
11

del H. Senado.


Punto

4°

del

Orden

del

Día.

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

XI Reunión – 11 Sesión Ordinaria
1 de junio de 2016
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Proyectos

presentados

por

los

señores diputados


Punto

5°

Expedientes

del

11
Orden

con

del

despacho

Día.
de

comisión que van a Prensa.

16



Incorporaciones

18



Orden del Día. Punto 6°. Expedientes
a tratar. Preferencia. Ley. Expediente
19

10.794


Expediente

con

despacho

de

comisión. Expediente 11.091


19

Proyecto de ley contenido en el
Punto

3°

del

Orden

del

Día.
24

Expediente 10.899


Proyectos de declaración contenidos
en el Punto 4° del Orden del Día y
los incorporados: 11.199, 11.200,
11.201,

11.204,

11.235,

11.202,

11.203,

11.218,

11.240,

11.206,

11.207,

11.208,

11.210,

11.215,

11.216,

11.217,

11.219,

11.238,

11.227,

11.228,

11.229,

11.232,

11.233,

11.234,

11.236,

11.237,

11.239,

11.243,

11.247,

11.244,

11.248, 11.249, 11.250, 11.251 y
11.253

26

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

XI Reunión – 11 Sesión Ordinaria
1 de junio de 2016
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA



Expediente 11.184

101



Expediente 11.190

106



Arrío de los Pabellones y finalización
de la sesión.

111

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

XI Reunión – 11 Sesión Ordinaria
1 de junio de 2016
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a un
día de junio de 2016, siendo las 11 y 17, 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 de los diputados Mancini (con aviso), Molina y Moray (con aviso).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintisiete señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Seguidamente, invito al diputado Mórtola a izar el Pabellón Nacional y al diputado
Parodi a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Mórtola procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes, el diputado Parodi. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se obvia la lectura del Orden del Día, cuya inserción
se hará para el Diario de Sesiones.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración del Cuerpo la Versión Taquigráfica
de la 10 Sesión Ordinaria realizada el 18 de mayo de 2016.
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.- Notas 1.912 y 1.920: Defensoría del Pueblo de Corrientes remite
informe en respuesta a lo solicitado por resolución 44/16, sobre
fumigaciones efectuadas por vía aérea y terrestre en plantaciones
arroceras en el Departamento de Berón de Astrada y ampliatorio.
-Se giran a sus antecedentes, expediente 10.967 y es para conocimiento.
1.02.- Nota 1.918: Cámara de Diputados de la Provincia del Chaco remite
Resolución 791/16 por la que se declara de interés legislativo la reunión del
Foro Permanente de Defensa del Usuario Vial.
-Para conocimiento.
1.03.- Nota 1.919: Consejo de la Magistratura remite Convocatoria 6/16
para cubrir cargos en el Poder Judicial de la Provincia de Corrientes.
-Para conocimiento.
1.04.- Nota 1.921: Ministerio de Educación remite informe en respuesta a lo
solicitado por resolución 32/16, sobre incorporación de contenidos
curriculares en programas escolares referente a prevención de adicciones,
resolución de conflictos individuales, grupales y violencia de género.
-Se gira sus antecedentes, expediente 10.974 y es para conocimiento.
1.05.- Notas 1.922, 1.923, 1.924 y 1.925: Honorable Senado comunica la
aprobación de las leyes 6.372 por la que se declara ciudadano ilustre de la
Provincia al granadero Sergio Vera; 6.373 que adhiere la Provincia a la Ley
Nacional 27.197 de Lucha contra el Sedentarismo; 6.374 por la que se
instituye al 2016, como Año de Homenaje del Bicentenario de la
Independencia Argentina y 6.375 por la que se prorroga la vigencia del
Fondo de Inversión para el Desarrollo de Corrientes (FIDECOR).
-Para conocimiento.
1.06.- Notas 1.926, 1.927 y 1.928: Banco de Corrientes remite
contestación a las resoluciones: 13/15 por la que se solicita la instalación
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de una sucursal del Banco en la Localidad de Loreto; 39/16 por la que se
solicita la apertura de cajeros automáticos en las comisarías de la Ciudad
de Corrientes y 11/15 por la que se solicita la instalación de un cajero
automático en la zona Sur de la Ciudad de Bella Vista.
-Se giran a sus antecedentes, expedientes 9.599, 10.819 y 8.875 y es para
conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO

2.01.- Expediente 11.220: constituye el Fondo Fiduciario para el Desarrollo
de la Producción Hortícola de Corrientes. Senadores Breard y Dos Santos.
-Se gira a la Comisión Hacienda, Presupuesto e Impuestos y a la Comisión de
Producción, Industria, Comercio y Turismo.

2.02.- Expediente 11.221: instituye en la currícula educativa los contenidos
de “Educación Emocional”. Senador Pruyas.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
EXPEDIENTE VENIDO CON MODIFICACIÓN DEL HONORABLE SENADO

3.01.- Expediente 10.899: declara de utilidad pública y sujetos a
expropiación, dos inmuebles ubicados en la Ciudad de Goya, destinados al
funcionamiento de la denominada “LT6 Radio Goya”, venido en segunda
revisión del Honorable Senado. Diputados López y Calvi.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS

LEYES
4.01.- Expediente 11.205: adhesión a la ley nacional 27.098 de institución
del régimen de promoción de los clubes de barrios y de pueblo. Diputados
López y Calvi.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
4.02.- Expediente 11.213: crea espacios para la lactancia en organismos
de la Administración Pública Provincial. Diputada Locatelli.
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-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad
Social.
4.03.- Expediente 11.214: reforma parcial al Código Procesal Penal en el
ejercicio de la acción penal pública. Diputado Cassani.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

4.04.-Expediente 11.225: Código Electoral para la Provincia de Corrientes.
Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

4.05.- Expediente 11.230: implementación del voto con boleta única
electrónica para la Provincia de Corrientes. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

4.06.-Expediente 11.241: modifica la ley 3.723, agrega el artículo 24 Bis
perfeccionamiento docente gratuito y obligatorio. Diputada Locatelli.
-Se gira la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

RESOLUCIONES
4.07.- Expediente 11.195: solicita a la DPEC informe sobre el avance de la
obra asignada a la empresa Arena S.A. -construcción de cuatro
subestaciones en el radio urbano en la Localidad de Alvear-. Diputado
Salvarredy.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.

4.08.- Expediente 11.197: solicita a Vialidad Nacional el bacheo de la Ruta
Nacional 123, tramo acceso a Mercedes – Ruta Nacional 14. Diputados
Salvarredy y Gaya.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.

4.09.- Expediente 11.209: solicita al Poder Ejecutivo proceda a la creación
de una comisaría en la Localidad de San Cayetano. Diputado Romero.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.

4.10.-Expediente 11.211: exhorta al Poder Ejecutivo al cumplimiento de la
ley 5.809 y su decreto reglamentario 161/13 de sistema de protección
integral de personas que padecen síndrome autístico. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Protección de Personas con Discapacidad.
4.11.- Expediente 11.212: solicita a la Subsecretaría de Comercio y
Defensa del Consumidor, adopte medidas contra la especulación en la
venta de garrafas. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
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4.12.- Expediente 11.222: solicita al Poder Ejecutivo Nacional, la
reparación de las capas asfálticas del Puente Internacional “Agustín P.
Justo – Getulio Vargas”, que une las ciudades fronterizas de Uruguayana
(Brasil) y Paso de los Libres (Argentina). Diputado Yardín.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.

4.13.- Expediente 11.223: solicita al Poder Ejecutivo proceda a resolver el
sistema de distribución interno de agua potable en el edificio de la Escuela
Cabecera N° 93 “Gral. San Martín” de la Ciudad de Paso de los Libres.
Diputado Yardín.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.

4.14.- Expediente 11.224: solicita al Poder Ejecutivo proceda a la
construcción de un edificio para la Comisaría de Colonia Carlos Pellegrini,
Departamento San Martín. Diputado Yardín.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado Molina.

4.15.- Expediente 11.226: solicita al Poder Ejecutivo se instrumenten las
acciones necesarias para instalar una red de alumbrado público en el
acceso a la Localidad de San Antonio de Itatí por Ruta Provincial 15.
Diputada Yagueddú.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.

4.16.- Expediente 11.231: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la
instalación de máquinas de juego, estilo tragamonedas en agencias
dependientes del Instituto de Lotería y Casinos. Diputado Barrionuevo.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

4.17.- Expediente 11.242: solicita al Poder Ejecutivo la reparación de
caminos rurales que conectan a la Localidad de Alvear con los Parajes
Paso Itú, Pancho Cué, Palmitas y Arroyo Méndez. Diputado Sáez.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.

4.18.- Expediente 11.245: solicita a las autoridades del Banco de
Corrientes S.A. la colocación de cajeros automáticos o la creación de un
anexo del mismo en la Localidad de Pedro R. Fernández. Diputado
Acevedo.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.

4.19.- Expediente 11.246: solicita al Ministerio de Seguridad la
construcción de un edificio para una Comisaria Departamental en Pedro R.
Fernández. Diputado Acevedo.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes a las
comisiones respectivas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes antes
mencionados son girados a las comisiones respectivas.
Continuamos dando cuenta del Punto 4° del Orden del Día.

DECLARACIONES
4.20.- Expediente 11.199: de salutación al pueblo y Gobierno de la
Localidad de San Antonio de Itatí, al conmemorarse el 13 de junio el Día de
San Antonio de Padua. Diputado Yung.
4.21.- Expediente 11.200: de salutación al pueblo y Gobierno de la
Localidad de Itá Ibaté, al conmemorarse el 7 de junio, los 139 años de su
Fundación. Diputado Yung.
4.22.- Expediente 11.201: de interés la celebración del 85 Aniversario de la
Fundación del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, el 4 de
julio. Diputado Alfonzo.
4.23.- Expediente 11.204: de interés el 85 Aniversario de la fundación del
Colegio de Escribanos de Corrientes, el 4 de julio. Diputado Fernández
Affur.
4.24.- Expediente 11.235: de salutación por los 85 años de la Fundación
del Colegio de Escribanos de Corrientes. Diputado Yung.
4.25.- Expediente 11.202: de interés la trayectoria del señor Cacho Ramón
de la Cruz, primer tropillero de la Provincia. Diputado Cassani.
4.26.- Expediente 11.203: de interés el “Día del Bombero Voluntario”, el 2
de junio. Diputado Fernández Affur.
4.27.- Expediente 11.218: de interés el “Día del Bombero Voluntario”, el 2
de junio. Diputada Bestard.
4.28.- Expediente 11.240: de beneplácito y adhesión a la conmemoración
del “Día del Bombero Voluntario de la República Argentina”, a celebrarse el
2 de junio del presente año. Diputada Locatelli.
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4.29.- Expediente 11.206: de interés el taller denominado “Iniciación
Teatral”. Diputado Cassani.
4.30.- Expediente 11.207: de interés el taller denominado “Dirección de
Fotografía”. Diputado Cassani.
4.31.- Expediente 11.208: de interés el curso denominado “Tasaciones de
Bienes Inmuebles”. Diputado Cassani.
4.32.- Expediente 11.210: de interés el “4° Festival Tarragosero
Provincial”, en la Ciudad de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.
4.33.- Expediente 11.215: de interés el “191 Aniversario de la Fundación
de Bella Vista”, el 3 de junio. Diputado Mórtola.
4.34.- Expediente 11.216: de interés el “37 Aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Mercedes”. Diputado Fernández Affur.
4.35.- Expediente 11.217: de interés el “Día de la Infancia”, el 1º de junio.
Diputada Bestard.
4.36.- Expediente 11.219: de interés el “Día del Periodista”, el 7 de junio.
Diputada Bestard.
4.37.- Expediente 11.238: de beneplácito por la conmemoración por el Día
del Periodista. Diputada Locatelli.
4.38.- Expediente 11.227: de interés y beneplácito la presentación del libro
“La Prueba en el Proceso Penal” cuya autoría pertenece al doctor Rubén A.
Chaia. Diputado Alfonzo.
4.39.- Expediente 11.228: de interés y beneplácito la disertación a cargo
de los doctores Juan Ramón Alegre y Rubén A. Chaia, el 3 de junio en el
Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de
Corrientes. Diputado Alfonzo.
4.40.- Expediente 11.229: de interés y beneplácito por la “Primer Reunión
Anual de la Comisión Nacional de Secretarios, de la Federación Argentina
de la Magistratura y Función Judicial”, a realizarse en la Ciudad de
Resistencia, Chaco. Diputado Alfonzo.
4.41.- Expediente 11.232: de interés la campaña de prevención de cáncer de
cuello uterino “Mujeres Sanas, Familias Fuertes”. Diputado Barrionuevo.
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4.42.- Expediente 11.233: de interés la participación del correntino Carlos Soto en
el equipo Olímpico Nacional en la 57 Olimpíadas Internacional de Matemáticas de
Hong Kong”. Diputado Barrionuevo.
4.43.- Expediente 11.234: de interés el 25 Torneo Provincial de Fútbol de
Veteranos, categoría de 35 años”. Diputado Yung.
4.44.- Expediente 11.236: de interés los actos y homenajes que se realizarán en
las Localidades de Mburucuyá, Gobernador Virasoro, Mariano I. Loza, Isla Apipé y
Ramada Paso, en honor a su Santo Patrono San Antonio de Padua. Diputado
Gaya.
4.45.- Expediente 11.237: de interés y adhesión al “Día Internacional del
Ambiente”. Diputada Locatelli.
4.46.- Expediente 11.239: de beneplácito por la conmemoración del nacimiento
del General Manuel Belgrano. Diputada Locatelli.
4.47.- Expediente 11.243: de interés la Primera Fiesta de la Madera en Santa
Rosa, el día 4 de junio de 2016. Diputado Sáez.
4.48.- Expediente 11.247: de interés la Primera Fiesta Provincial de la Madera,
en Santa Rosa. Diputado Gaya.
4.49.- Expediente 11.244: de interés la Segunda Edición del Programa “Yo me
comprometo con Bella Vista”. Diputado Sáez.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Pasamos a dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
5.01.- Expediente 11.074: despacho 2.394 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, sin
modificaciones, al proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado por el
que se establece que todo Ente dependiente del Estado Provincial deberá
actualizar contenidos, directorios y organigramas en sus páginas web, incluyendo
datos de localización de las reparticiones, horarios de atención al público y
funcionarios responsables. Senadora Rodríguez.
5.02.- Expediente 10.295: despacho 2.391 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de ley de adhesión a la Ley Nacional 26.917 de Sistema Nacional de
Bibliotecas Escolares y Unidades de Información Educativas. Diputada Locatelli.
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5.03.- Expediente 10.676: despacho 2.392 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de Ley de Educación Emocional. Diputado Fernández Affur.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que
este expediente vuelva a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado vuelve a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Continuamos dando cuenta del Punto 5° del Orden del Día.
5.04.- Expediente 11.100: despacho 2.393 de la Comisión de Seguridad y
Servicios Penitenciarios que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al
proyecto de ley por el que se crea, implementa y regula la cadena de custodia en
procesos judiciales. Diputado Vassel.
5.05.- Expediente 11.106: despacho 2.388 de la Comisión de Derechos
Humanos, Género y Diversidad que aconseja sanción favorable, sin
modificaciones, al proyecto de ley de leyendas de concientización e información
de ayuda sobre violencia de género en comprobantes y facturas. Diputada
Bestard.
5.06.- Expediente 10.266: despacho 2.390 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución por el que se insta al Poder Ejecutivo a la reglamentación y
aplicación de la ley 5.734 por la que se crea una biblioteca parlante. Diputados
Alfonzo y Gómez.
5.07.- Expediente 10.887: despacho 2.389 de la Comisión de Niñez,
Adolescencia y Familia que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al
proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo adherir y aplicar el
Decreto 459/16 del Poder Ejecutivo Nacional. Diputada Locatelli.
5.08.- Expediente 11.083: despacho 2.387 de las Comisiones de Defensa del
Consumidor y de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos que aconsejan
sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el que se
solicita informe a la Cooperativa de Provisión de Servicios Integrales Comunitarios
de Bella Vista, a los efectos de exponer los fundamentos del alto incremento en la
tarifa de los usuarios del servicio de electricidad en la Localidad de Cruz de los
Milagros. Diputado Alfonzo.
5.09.- Expediente 11.096: despacho 2.397 de la Comisión de Energía,
Transporte, Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin
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modificaciones, al proyecto de resolución por el que se solicita a la DPEC, el
mejoramiento del servicio en la Localidad de San Cayetano. Diputado Salvarredy.
5.10.- Expediente 11.103: despacho 2.396 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 Banco de
Corrientes S.A., la construcción de un edificio para el funcionamiento de una
sucursal en Santa Lucía. Diputado Chaín.
5.11.- Expediente 11.147: despacho 2.385 de la Comisión de Defensa del
Consumidor que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita a la ANSES la instalación de una terminal de
autoconsulta en la Ciudad de Esquina. Diputada Mancini.
5.12.- Expediente 11.155: despacho 2.386 de la Comisión de Defensa del
Consumidor que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita la provisión de cajeros automáticos en la
Localidad de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.
5.13.- Expediente 11.156: despacho 2.395 de la Comisión de Ecología y
Ambiente que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita se intime a colectivos de media y larga distancia a
que no arrojen basura en rutas y espacios verdes de la Provincia de Corrientes.
Diputada Locatelli.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes pasan a Prensa, con
excepción del expediente 10.676 que vuelve a comisión.
Pasamos a dar cuenta de las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día de
los proyectos de declaración contenidos en los expedientes 11.248, 11.249, 11.250, 11.251
y 11.253.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
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.
Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación de los
proyectos de resolución contenidos en los expedientes 11.184 y 11.190.
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 al tratamiento del Orden del Día. Punto 6°. Expedientes a tratar.
Preferencia. Ley.
6.01.- Expediente 10.794: crea un Juzgado de Familia en la Ciudad de Santo Tomé.
Diputado Vallejos.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que este expediente vuelva a la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 10.794
vuelve a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Continuamos dando cuenta del Punto 6° del Orden del Día. Expediente con despacho
de comisión.
6.02.- Expediente 11.091: despacho 2.384 de la Comisión de Salud Pública que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley de adhesión a la ley
nacional 26.934 que crea el plan integral para el abordaje de los consumos problemáticos.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
Primero, quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Salud Pública por dar
despacho a esto, que es la adhesión a una ley nacional a la que esta H. Cámara ya le dio
media sanción y que, lamentablemente, al ir al H. Senado perdió el estado parlamentario.
Es un tema que, realmente, es de interés y de mucha actualidad como es el tema de
una ley nacional que tiene dos años de sancionada y que se refiere a los consumos
problemáticos; su mirada -además de la adhesión a la Ley de Salud Mental, que ve desde
el punto de vista de una enfermedad- lo que hace es ver a esta problemática desde la salud
social, desde ese lugar.
La verdad que es muy necesario, porque esta ley contempla también todo lo que tiene
que ver con la prevención, asistencia y recuperación. Aquí en Corrientes, a través de esta
ley se han construido CET y CEPLA y en otros lugares de la Provincia, creo que también en
Goya. Pero esto es en cuanto a la idea para trabajar en lo preventivo, estas casas barriales
con los talleres de prevención para que a los niños y jóvenes podamos llegar a tiempo y no
caigan en las adicciones. Ustedes saben que la adicción no son sólo es a las drogas
ilegales, también pueden ser a las legales: al alcohol, al tabaco o al juego; es decir, es muy
amplia y también la rehabilitación en lugares con profesionales que están preparados y
capacitados para eso.
En Corrientes -lo quiero decir- hace muy poquito, nos ha tocado un caso que me
consta -porque me lo han contado desde Curuzú Cuatiá- que la Sedronar a nivel nacional,
del mes pasado estoy hablando -no más que eso, mes y medio atrás- ha derivado a una
persona para que se atienda aquí, en este centro.
Por eso necesitamos que la Provincia de Corrientes esté adherida a esta ley nacional
y creo que es una problemática de la cual nos debemos ocupar; es de mediano a largo
plazo, pero en el hoy hay muchas cosas que hacer.
Por eso les pido el acompañamiento a los pares para, justamente, poder adherir a
esta ley nacional. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli.
En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
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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.
Pasamos a considerar el proyecto de ley contenido en el Punto 3° del Orden del Día y
que se encuentra reservado en Secretaría.
3.01.- Expediente 10.899: declara de utilidad pública y sujetos a expropiación, dos
inmuebles ubicados en la Ciudad de Goya, destinados al funcionamiento de la denominada
“LT6 Radio Goya”, venido en segunda revisión del Honorable Senado. Diputados López y
Calvi.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
En 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. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su
correspondiente promulgación.
Seguidamente pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el
Punto 4° del del Orden del Día y los incorporados, que se encuentran reservados en
Secretaría.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que todos los proyectos de declaración sean tratados y aprobados en
forma conjunta, haciéndose las comunicaciones pertinentes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado López.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración serán tratados en forma conjunta.
4.20.- Expediente 11.199: de salutación al pueblo y Gobierno de la Localidad de San
Antonio de Itatí, al conmemorarse el 13 de junio el Día de San Antonio de Padua. Diputado
Yung.
4.21.- Expediente 11.200: de salutación al pueblo y Gobierno de la Localidad de Itá
Ibaté, al conmemorarse el 7 de junio, los 139 años de su Fundación. Diputado Yung.
4.22.- Expediente 11.201: de interés la celebración del 85 Aniversario de la Fundación
del Colegio de Escribanos de la Provincia de Corrientes, el 4 de julio. Diputado Alfonzo.
(Mismo tema que los expedientes 11.204 y 11.235).
4.23.- Expediente 11.204: de interés el 85 Aniversario de la Fundación del Colegio de
Escribanos de Corrientes, el 4 de julio. Diputado Fernández Affur.
4.24.- Expediente 11.235: de salutación por los 85 años de la Fundación del Colegio
de Escribanos de Corrientes. Diputado Yung.
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4.25.- Expediente 11.202: de interés la trayectoria del señor Cacho Ramón de la Cruz,
primer tropillero de la Provincia. Diputado Cassani.
4.26.- Expediente 11.203: de interés el “Día del Bombero Voluntario”, el 2 de junio.
Diputado Fernández Affur.
4.27.- Expediente 11.218: de interés el “Día del Bombero Voluntario”, el 2 de junio.
Diputada Bestard.
4.28.- Expediente 11.240: de beneplácito y adhesión a la conmemoración del “Día del
Bombero Voluntario de la República Argentina”, a celebrarse el 2 de junio del presente año.
Diputada Locatelli.
4.29.- Expediente 11.206: de interés el taller denominado “Iniciación Teatral”.
Diputado Cassani.
4.30.- Expediente 11.207: de interés el taller denominado “Dirección de Fotografía”.
Diputado Cassani.
4.31.- Expediente 11.208: de interés el curso denominado “Tasaciones de Bienes
Inmuebles”. Diputado Cassani.
4.32.- Expediente 11.210: de interés el “4° Festival Tarragosero Provincial”, en la
Ciudad de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.
4.33.- Expediente 11.215: de interés el “191 Aniversario de la Fundación de Bella
Vista”, el 3 de junio. Diputado Mórtola.
4.34.- Expediente 11.216: de interés el “37 Aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Mercedes”. Diputado Fernández Affur.
4.35.- Expediente 11.217: de interés el “Día de la Infancia”, el 1º de junio. Diputada
Bestard.
4.36.- Expediente 11.219: de interés el “Día del Periodista”, el 7 de junio. Diputada
Bestard.
4.37.- Expediente 11.238: de beneplácito por la conmemoración por el Día del
Periodista. Diputada Locatelli.
4.38.- Expediente 11.227: de interés y beneplácito la presentación del libro “La Prueba
en el Proceso Penal” cuya autoría pertenece al doctor Rubén A. Chaia. Diputado Alfonzo.
4.39.- Expediente 11.228: de interés y beneplácito la disertación a cargo de los
doctores Juan Ramón Alegre y Rubén A. Chaia, el 3 de junio en el Colegio de Magistrados
y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Corrientes. Diputado Alfonzo.
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4.40.- Expediente 11.229: de interés y beneplácito por la “Primer Reunión Anual de la
Comisión Nacional de Secretarios, de la Federación Argentina de la Magistratura y Función
Judicial”, a realizarse en la Ciudad de Resistencia, Chaco. Diputado Alfonzo.
4.41.- Expediente 11.232: de interés la campaña de prevención de cáncer de cuello
uterino “Mujeres Sanas, Familias Fuertes”. Diputado Barrionuevo.
4.42.- Expediente 11.233: de interés la participación del correntino Carlos Soto en el
equipo Olímpico Nacional en la 57 Olimpíadas Internacional de Matemáticas de Hong
Kong”. Diputado Barrionuevo.
4.43.- Expediente 11.234: de interés el 25 Torneo Provincial de Fútbol de Veteranos,
categoría de 35 años”. Diputado Yung.
4.44.- Expediente 11.236: de interés los actos y homenajes que se realizarán en las
Localidades de Mburucuyá, Gobernador Virasoro, Mariano I. Loza, Isla Apipé y Ramada
Paso, en honor a su Santo Patrono San Antonio de Padua. Diputado Gaya.
4.45.- Expediente 11.237: de interés y adhesión al “Día Internacional del Ambiente”.
Diputada Locatelli.
4.46.- Expediente 11.239: de beneplácito por la conmemoración del nacimiento del
General Manuel Belgrano. Diputada Locatelli.
4.47.- Expediente 11.243: de interés la Primera Fiesta de la Madera en Santa Rosa, el
día 4 de junio de 2016. Diputado Sáez.
4.48.- Expediente 11.247: de interés la Primera Fiesta Provincial de la Madera, en
Santa Rosa. Diputado Gaya.
4.49.- Expediente 11.244: de interés la Segunda Edición

del Programa “Yo me

comprometo con Bella Vista”. Diputado Sáez.
Expediente 11.248: de adhesión a los 210 años de la fundación de San Luis del
Palmar. Diputado Romero.
Expediente 11.249: de interés y beneplácito la conmemoración del 132 Aniversario de
la creación de los Bomberos Voluntarios. Diputado Alfonzo. (Mismo tema que los
expedientes 11.203, 11.218 y 11.240).
Expediente 11.250: de interés y beneplácito la conmemoración del 191 Aniversario de
la Fundación de la Ciudad de Bella Vista. Diputado Alfonzo. (Mismo tema que el expediente
11.215).
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Expediente 11.251: de interés y beneplácito el Día del Periodista. Diputado Alfonzo.
(Mismo tema que los expedientes 11.219 y 11.238).
Expediente 11.253: de interés la instalación de la Escuela de Gendarmería Nacional
en la Ciudad de Ituzaingó, Corrientes. Diputada Yagueddú.
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.
Pasamos a considerar los proyectos de resolución incorporados al Orden del Día,
que se encuentran reservados en Secretaría.
Expediente 11.184: proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la
instalación de un destacamento policial en los Parajes Atalaya y Bajo Atalaya de la
Localidad de Santo Tomé. Diputada Giraud Cabral.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
pertinentes.
Tiene la palabra la diputada Giraud Cabral.
SRA. GIRAUD CABRAL.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, debo agradecer a mis pares de la Comisión de Seguridad y Servicios
Penitenciarios que lo han tratado con tanta celeridad como se merece el caso y,
fundamentalmente, deseo destacar y fundamentar mi proyecto que se basa en reclamos
permanentes de los pobladores de la zona rural del Paraje Atalaya y Bajo Atalaya que,
permanentemente según manifestaciones verbales y charlas que hemos tenido, tienen
inseguridad en lo que tiene que ver con sus viviendas, en sus hogares al momento de
ausentarse por razones laborales o por razones de trámites particulares, que lo realizan en
el centro de la Localidad de Santo Tomé.
Debo destacar que esta zona rural cuenta con un CAPS -que es un Centro de
Atención Primaria de la Salud absolutamente gratuita- como así también, con un Centro de
Formación de Jóvenes denominado Las Colinas, que tiene a su cargo la formación de
jóvenes de ambos sexos que hoy cuentan con aproximadamente cincuenta adolescentes,
como así también, una escuela primaria -la 893- que tiene chicos de 5 hasta 11 años en
niveles primario y secundario.
Por eso, es de fundamental importancia contar con un destacamento policial y con la
presencia inmediata de la seguridad, porque entiendo que las políticas públicas se deben
extender hacia la seguridad e incluir a las zonas rurales, como la que acabo de mencionar.
Solicito el acompañamiento de mis pares, porque entiendo que en la Cámara -como
institución- debemos dar respuestas en forma inmediata a los reclamos permanentes de los
pobladores de este Paraje. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Giraud Cabral.
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Expediente 11.190: proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo
informe sobre la construcción de la nueva comisaría y destacamentos en Paso de la Patria.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Simplemente para saludar, porque en el día de mañana se festeja el Día de los
Bomberos Voluntarios y creo que, más allá de todos los proyectos de declaración que
hemos presentado, es bueno recordar y agradecer fundamentalmente tan noble tarea que
realizan y que nunca llegamos a valorar, hasta el momento que realmente lo necesitamos.
Así que, desde este lugar, que pasen un feliz día. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
Si me permiten mis pares, quisiera decir dos palabritas respecto del proyecto -que
ahora, con la media sanción, ya es ley- que se refiere a la expropiación de los dos lotes en
la Ciudad de Goya.
Ésta fue una problemática que tenían hasta hoy los empleados de la Cooperativa de
Trabajadores de LT6 de la que, en su momento, la H. Cámara se hizo eco; la verdad que
recibimos a los trabajadores de este medio radial, que es un ícono para la Ciudad de Goya
y zonas de influencia e, incluso, otras provincias.
Y nosotros, atendiendo a la urgencia por la que hay que resolver una cuestión que es
consecuencia de un juicio laboral, le habíamos dado media sanción hace aproximadamente
dos semanas. Luego, en el H. Senado se hizo una corrección que era necesario formularla;
nosotros acá, habíamos señalado equivocadamente los datos que tenían que ver con
Catastro de la Provincia y con el Registro de la Propiedad Inmueble; el H. Senado lo aprobó
con modificaciones y hoy nosotros acabamos de dar la media sanción que faltaba.
Y quizás el tema amerita señalarlo, pero también me parece que debe servir,
fundamentalmente, como una señal que da la H. Cámara de Diputados respecto de la
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ciudadanía en general: la responsabilidad con la que trabajamos, independientemente de
conformar el bloque oficialista o el bloque de la oposición.
Cuando la cuestión amerita, existe una sola voz; en este caso, cuando nos ponemos
de acuerdo entre todos los diputados, a veces nosotros mismos no tomamos dimensión de
lo que significa una expresión de este Cuerpo. Cuando se expresa por unanimidad la H.
Cámara, ésta es la voz del pueblo completo sin escisión, entendiendo que acá estamos
conjugados la mayoría de los Partidos Políticos que, por tener gravitación electoral,
tenemos representación legislativa.
Entonces, no quería dejar pasar por alto este tema, en un momento que en la
Argentina y todos, estamos poniendo lo mejor de nuestra parte para superar diferencias,
para terminar de resolver la famosa ‘grieta’ de la que todo el mundo habla; me parece una
excelente señal, ésta que le estamos dando a todo el pueblo de Corrientes.
Cuando se trata de temas que ameritan actitud, sensatez y compromiso con la gente,
la H. Cámara de Diputados tiene una sola voz que, repito, tratamos que sea la voz del
pueblo que se expresa.
Así que me parece importante señalar esto, porque también a veces -a través de un
proyecto de ley- estamos expresando actitudes y fundamentalmente compromiso con
nuestra Provincia y con la gente.
No habiendo más temas que tratar, invito al diputado Mórtola a arriar el Pabellón
Nacional y al diputado Parodi a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de
Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Parodi procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. Seguidamente,
hace lo propio con el Pabellón Nacional el diputado Mórtola.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 11 y 43.
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