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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
dieciséis días de noviembre de 2016, siendo las 13 y 23, 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 veinticuatro señores legisladores
y la ausencia de los diputados Calvi (con aviso), López (con aviso), Mancini (con
aviso), Parodi (con aviso), Sáez y Tassano.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veinticuatro señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Seguidamente, invito al diputado Salvarredy a izar el Pabellón Nacional y la diputada
Yagueddú a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Salvarredy procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con
la Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Yagueddú. (Aplausos).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se obvia la lectura del Orden del Día, cuya inserción
se hará para el Diario de Sesiones.

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

XXVII Reunión – 27 Sesión Ordinaria
16 de noviembre de 2016
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración del Cuerpo la Versión Taquigráfica
de la 26 Sesión Ordinaria, realizada el 26 de octubre 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.
PODER EJECUTIVO
1.01.- Expediente 11.827: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial,
Ejercicio 2017.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos, a la Comisión de
Seguridad y Servicios Penitenciarios y a la Comisión de Salud Pública.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Gracias, señor presidente. Es para solicitar al Cuerpo la
posibilidad de tratar con preferencia el Presupuesto.
Considero que no es una responsabilidad de la Legislatura que esté terminando el
año sin la aprobación del Presupuesto para el año que viene, ya que el Poder Ejecutivo
recién lo envió en noviembre. Entendemos que es muy importante darle el tratamiento
legislativo al Presupuesto, discutir, debatir y tratarlo en este año legislativo, más allá de que
solo queda una Sesión Ordinaria y seguramente una posibilidad de hacerlo en Sesiones
Extraordinarias.
Nos parece importante poder tratarlo con preferencia por ser, justamente, el
Presupuesto una herramienta central para la planificación, la gestión y el control del Estado.
Por todo ello, pedimos la preferencia para el tratamiento del Presupuesto.
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado Tassano.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Barrionuevo.
En consideración la moción del diputado Barrionuevo. Los que estén por la afirmativa,
sírvanse levantar la mano…
SR. ALFONZO.- ¿Por qué vamos a votar si yo había pedido la palabra antes?
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón diputado Alfonzo, no lo vi. Tiene la palabra.
SR. ALFONZO.- Señor presidente: es para pedirle, en todo caso, que la votación sea
de forma nominal.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Alfonzo.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado, la votación se hará de forma nominal.
Primero, esperaremos que aparezcan los nombres en la pantalla. La Secretaría
habilitará el voto electrónico.
En consideración la moción del diputado Barrionuevo.
-Votan por la afirmativa los diputados Alfonzo, Acevedo, Barrionuevo, Gaya,
Giraud Cabral, Locatelli, Meixner, Moray, Mórtola, Yardín y Yagueddú.
-Votan por la negativa los diputados Bestard, Cassani, Cordero Holtz, Chaín,
Fernández Affur, García, Meza, Molina, Romero, Salvarredy, Tassano, Vassel,
Vischi y Yung.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Hay once votos por la afirmativa y catorce votos por la
negativa. En consecuencia, queda rechazada la moción.
-Sonriendo y dirigiéndose al diputado Barrionuevo, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Será histórico este voto, diputado Barrionuevo. Pasará
a la historia como el primer voto no positivo.
-Risas y aplausos en el Recinto.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
COMUNICACIONES OFICIALES
2.01.- Notas 2.071, 2.073 y 2.079: Superior Tribunal de Justicia de Corrientes
remite Resoluciones 279, 283 y 286/16, que disponen aumento del Presupuesto
de ese organismo por mayor recaudación.
-Para conocimiento.
2.02.- Nota 2.072: Instituto Correntino del Agua y del Ambiente remite invitación
para la Audiencia Pública Ambiental de los proyectos: “Central Térmica
Garruchos” y “Construcción Exploratoria Perforación Profunda” a realizarse el 14
de noviembre en la Ciudad de Gobernador Virasoro el 15-11-16.
-Para conocimiento.
2.03.- Nota 2.074: diputado Vicente Romero remite firmas de habitantes de la
Localidad de San Cayetano manifestando su apoyo al proyecto de ley de creación
del Municipio de San Cayetano, Departamento Capital.
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-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.763 que se encuentra en la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Legislación General y en la Comisión de Asuntos
Municipales.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Quisiera que la señora secretaria verifique el voto del diputado Gaya en el proyecto
anterior, no me queda claro si votó bien.
-Risas en la Sala.
SR. PRESIDENTE (Cassani).-

No sé qué es votar bien para usted diputado

Fernández Affur. Si le aclara a la Presidencia, qué es votar bien o mal, tal vez se lo
podamos decir.
-Sonrisas en la Sala.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Continuamos dando cuenta del Punto 2° del Orden
del Día.
2.04.- Nota 2.075: Ministerio de Salud Pública remite informe en respuesta a lo
solicitado por resolución 120/16 sobre reparación de las instalaciones para
atención a mujeres embarazadas y provisión de profesionales médicos para la
Ciudad de Santa Rosa.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.311 y es para conocimiento.
2.05.- Nota 2.078: Ministerio de Educación remite informe en referencia al
proyecto de ley de creación de la Tecnicatura en Diseño, Producciones Visuales y
Arte Carnavalesco.
-Para conocimiento.
2.06.- Nota 2.082: Ministerio de Desarrollo Social remite informe en respuesta a lo
requerido por resolución 113/16 sobre construcción de un tinglado en el Club
Deportivo Canale de la Ciudad de Bella Vista.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 10.233 y es para conocimiento.
2.07.- Nota 2.083: Ministerio de Producción remite informe en respuesta a lo
solicitado por resolución 102/16 sobre estudios y las presentaciones a fin de
demostrar la inexactitud de los informes que catalogan al mate como cancerígeno.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 10.414 y es para conocimiento.
2.08.- Nota 2.084: viceintendente de la Municipalidad de Riachuelo expresa su
desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley de creación del Municipio de
San Cayetano, Departamento Capital, e invita a los legisladores a visitar dicha
localidad a fin de dialogar con los vecinos para el intercambio de opiniones.
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-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.763, que se encuentra en la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Legislación General y en la Comisión de Asuntos
Municipales.
2.09.- Nota 2.085: diputado Raúl Omar Alfonzo, remite carpeta entregada por el
señor viceintendente de la Municipalidad de Riachuelo, doctor Rolando Revollar
Ochatoma, con motivo de expresar la postura de los habitantes de la Localidad de
San Cayetano en referencia a la creación del Municipio de San Cayetano.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.763, que se encuentra en la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Legislación General y en la Comisión de Asuntos
Municipales.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO
3.01.- Expediente 11.832: admisión de las asociaciones que protegen intereses
colectivos o difusos como querellante conjunto. Modificación del artículo 81 del
Código Procesal Penal de la Provincia de Corrientes. Senadora Fagetti.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.02.- Expediente 11.833: crea un Juzgado de Paz, en la Localidad de
Gobernador Juan E. Martínez, Departamento de Lavalle. Senadora Insaurralde.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que
este expediente cuente con preferencia para la próxima sesión.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 11.833
cuenta con preferencia para la próxima sesión.
Continuamos dando cuenta del Punto 3° del Orden del Día.
3.03.- Expediente 11.834: declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
inmuebles ubicados en la Primera Sección del Departamento de Ituzaingó, con
destino exclusivo a la construcción de un complejo ambiental. Varios señores
senadores.
-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
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4.01.- Expediente 11.792: donación con cargo de dos inmuebles al Obispado de
Goya. Diputados López, Calvi y Cassani.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
4.02.- Expediente 11.800: incremento del Fondo Provincial del Instituto de Cultura
para la Preservación de los Monumentos de la Provincia. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos y a la Comisión de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
4.03.- Expediente 11.804: tratamiento, asistencia e investigación de la psoriasis
como enfermedad crónica. Diputado Sáez.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.04.- Expediente 11.807: adhesión a la ley nacional 27.279 de Presupuestos
Mínimos de Protección Ambiental para la gestión de los envases vacíos de los
fitosanitarios. Diputado Sáez.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
4.05.- Expediente 11.820: declara emergencia pública en materia de consumos
problemáticos y adicciones. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Prevención de las Adicciones.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que
este expediente cuente con preferencia para la próxima sesión.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 11.820
cuenta con preferencia para la próxima sesión.
Continuamos dando cuenta del Punto 4° del Orden del Día.
4.06.- Expediente 11.829: prohíbe la salida del territorio provincial de maderas
provenientes de bosques nativos e implantados en condición de materia prima.
Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
4.07.- Expediente 11.836: adhesión a la ley nacional 26.316 por la que se
instituye un día para la prevención del abuso contra niños y adolescentes.
Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.
RESOLUCIONES
4.08.- Expediente 11.797: insta al Poder Ejecutivo a la inmediata presentación del
proyecto de ley de Presupuesto General de Gastos, Ejercicio 2017. Diputado
Barrionuevo y varios señores diputados.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que como ya ingresó el proyecto con el Presupuesto, fuera de término
pero ingresó, ahora nos queda analizarlo.
Por ello es que solicito a mis pares que este expediente se envíe al Archivo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Barrionuevo.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 11.797 se
gira al Archivo.
Continuamos dando cuenta del Punto 4° del Orden del Día.
4.09.- Expediente 11.799: prorroga el Período de Sesiones Ordinarias. Diputado
Parodi.
-Se gira a la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes.
4.10.- Expediente 11.805: solicita al ICAA, informe si la Municipalidad de Villa
Olivari u otra entidad han solicitado a dicho organismo Estudio de Impacto
Ambiental para la instalación de un basurero dentro del ejido municipal. Diputado
Sáez.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
4.11.- Expediente 11.810: solicita al Poder Ejecutivo el pago de bono
extraordinario de fin de año para ladrilleros de Corrientes, Bella Vista y San
Lorenzo. Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos y a la Comisión de
Producción, Industria, Comercio y Turismo.
4.12.- Expediente 11.811: solicita a la empresa Aguas de Corrientes S.A. la
eliminación del cobro del servicio de cloaca. Diputado Parodi.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
4.13.- Expediente 11.815: solicita al Poder Ejecutivo la reparación y
mantenimiento de edificios escolares. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
4.14.- Expediente 11.837: solicita al Poder Ejecutivo adhiera a la Resolución
Conjunta 1 – E/2016 del Ministerio de Producción y Ministerio de Agroindustria Programa “El mercado en tu barrio”. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes a las
comisiones antes mencionadas.
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-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).-

Aprobado. En consecuencia, los expedientes son

girados a las comisiones respectivas, con excepción del expediente que quedó reservado
en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas y del expediente que fue Girado por
Presidencia a la Comisión de al Archivo.
Continuamos dando cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
DECLARACIONES
4.15.- Expediente 11.787: de beneplácito y adhesión a las celebraciones por el
“Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”.
Diputado Fernández Affur.
4.16.- Expediente 11.803: de interés la conmemoración al “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Diputada Bestard.
4.17- Expediente 11.839: de interés el “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”. Diputado Sáez.
4.18.- Expediente 11.788: de interés la “16 Exposición Nacional Ovina y el 9º
Encuentro de la Tradición Ñandé”. Diputado Fernández Affur.
4.19.- Expediente 11.789: de interés la conmemoración del “Día de los Parques
Nacionales”. Diputada Bestard.
4.20.- Expediente 11.790: de interés la conmemoración del “Día del Artista
Plástico Argentino”. Diputada Bestard.
4.21.- Expediente 11.791: de interés la conmemoración del “Día Mundial de la
Diabetes”. Diputada Bestard.
4.22.- Expediente 11.817: de interés el Día Mundial de la Diabetes. Diputado
Meza.
4.23.- Expediente 11.793: de interés la celebración de la 22 Fiesta Nacional de la
Horticultura, en Santa Lucía. Diputado Acevedo.
4.24.- Expediente 11.794: de interés la celebración de la 15 Fiesta Provincial de
la Miel, en Saladas. Diputado Acevedo.
4.25.- Expediente 11.795: de interés la presentación de la Fundación Banco de
Sangre de Corrientes “BANSACOR”. Diputado Alfonzo.
4.26.- Expediente 11.816: de interés la presentación de la Fundación Banco de
Sangre de Corrientes (BANSACOR). Diputado Meza.
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4.27.- Expediente 11.796: de interés la participación del plantel de menores del
San Patricio Rugby Club en el Torneo Nacional de Menores en la Provincia de
Salta. Diputada Bestard.
4.28.- Expediente 11.798: de interés la presentación de la comedia musical
“Nuevo Edén”. Diputado Barrionuevo.
4.29.- Expediente 11.801: de interés la realización de la “Peña de verano Los
Alonsitos”. Diputado Alfonzo.
4.30.- Expediente 11.802: de interés la conmemoración al “Día Internacional de
los Derechos de las Niñas y los Niños”. Diputada Bestard.
4.31.- Expediente 11.806: de interés la celebración de la 25 Fiesta Departamental
de la Citricultura en Mocoretá. Diputado Sáez.
4.32.- Expediente 11.808: de interés la celebración de la XXV Fiesta
Departamental de la Citricultura. Diputado Gaya.
4.33.- Expediente 11.809: de interés la 39 Fiesta Provincial del Gladiolo y la Flor.
Diputado Gaya.
4.34.- Expediente 11.812: de beneplácito y adhesión a los actos por el Día de la
Educación Técnica. Diputada Locatelli.
4.35.- Expediente 11.813: de beneplácito los actos por el Día del Pensamiento
Nacional. Diputada Locatelli.
4.36.- Expediente 11.814: de beneplácito por el desempeño de alumnos de la
Escuela Especial Nº 7 de Curuzú Cuatiá en los Juegos Nacionales Evita.
Diputada Locatelli.
4.37.- Expediente 11.818: de interés la 1º Feria Municipal del Libro de la
Localidad de Itá Ibaté. Diputado Meza.
4.38.- Expediente 11.819: de interés la realización de la “Primera Cabalgata de la
Tradición”. Diputado Meza.
4.39.- Expediente 11.821: de repudio a la masacre íctica ocasionada por la pesca
ilegal en la Central Hidroeléctrica de Yacyretá. Diputado Alfonzo.
4.40.- Expediente 11.822: de interés la presentación del nuevo material
discográfico de Gabriel Cocomarola, titulado “En tiempo de Chamamé”. Diputado
Alfonzo.
4.41.- Expediente 11.823: de interés la Fiesta del Aire en la Posta del Volador, en
Paso de la Patria. Diputado García.
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4.42.- Expediente 11.824: de interés la Jornada sobre “Libertad y cárceles. Hacia
una justicia penal de reinserción. Prisión preventiva y modelo penitenciario
alternativo”. Diputado Cassani.
4.43.- Expediente 11.825: de interés la “3º Jornada de Actualización en
Oncología, la 3º Jornada de Actualización en Enfermería Oncológica y la 1º
Jornada de Actualización en Enfermería de cuidados paliativos con abordaje
multidisciplinario”. Diputado Cassani.
4.44.- Expediente 11.826: de interés y beneplácito el “Taller de Concientización y
Prevención de las Adicciones”. Diputado Alfonzo.
4.45.- Expediente 11.828: de interés la Segunda Cabalgata a Caá Guazú.
Diputado Molina.
4.46.- Expediente 11.830: de interés la Jornada “Caminata Saludable: tabaco
cero – Hoy es el día: vení y caminá con nosotros por un ambiente sin humo”.
Diputado Cassani.
4.47.- Expediente 11.831: de interés el Proyecto “Jóvenes, vamos para adelante”.
Diputado Cassani.
4.48.- Expediente 11.835: de interés la conmemoración del Día de la Soberanía
Nacional. Diputada Bestard.
4.49.- Expediente 11.838: de interés la realización del Curso de Pediatría en
Desastres -PEDS-. Diputado Barrionuevo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Seguidamente, pasamos a dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
5.01.- Expediente 11.739: despacho 2.524 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 declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un inmueble ubicado en
la sección rural de Monte Caseros con destino a la construcción del Parque
Industrial de Juan Pujol. Senador Fick.
5.02.- Expediente 11.655: despacho 2.523 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
realice obras de refacción en el sector de detención y de resguardo del personal
policial de la Comisaría Urbana Primera de la Localidad de Bella Vista. Diputado
Yung.
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5.03.- Expediente 11.685: despacho 2.522 de la Comisión de Energía,
Transporte, Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin
modificaciones, al proyecto de resolución por el que se solicita a la Dirección
Nacional de Vialidad, iluminación y modificación del acceso Este a la Ciudad de
Mercedes, en el cruce de la Ruta 123 y Ruta Provincial 40. Diputado Molina.
5.04.- Expediente 11.687: despacho 2.521 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
construcción de un tinglado en el Colegio Secundario “Genaro Berón de Astrada”
de la Localidad de San Antonio de Itatí. Diputado Yung.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes pasan a Prensa.
Pasamos a considerar las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, la incorporación al Orden del Día de
los proyectos de declaración contenidos en los siguientes expedientes: 11.841, 11.842,
11.843, 11.844, 11.845 y 11.846.
En consideración la 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.
También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden
del Día del siguiente proyecto de resolución:
Expediente 11.840: insta al Poder Ejecutivo a dar cumplimiento a lo establecido en la
Ley Nacional 26.928, Sistema de Protección Integral para Personas Trasplantadas y Ley
Provincial 6.056. Diputado Barrionuevo.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se
acordó que se gire a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
En consideración.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, se gira a la comisión
antes mencionada.
Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden
del Día de las siguientes notas:
Nota 2.086: Superior Tribunal de Justicia remite Oficio Nº 1.277 por el cual comunica
la aprobación del anteproyecto del Presupuesto del Poder Judicial, Ejercicio 2017 y sus
proyecciones para los años 2018 y 2019.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporada al Orden del Día y se
acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que se gire a sus antecedentes, expediente
11.827.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, la nota 2.086 se gira a
sus antecedentes, expediente 11.827.
Nota 2.087: Comisión Directiva del Sindicato de Trabajadores Judiciales de
Corrientes, peticiona a la H. Cámara de Diputados que al momento de tratarse el
Presupuesto de Gastos de la Provincia año 2017, se respete el monto mínimo fijado para el
Presupuesto correspondiente al Poder Judicial de Corrientes.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporada al Orden del Día y se
acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que se gire a sus antecedentes, expediente
11.827.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, la nota 2.086 se gira a
sus antecedentes, expediente 11.827.
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Nota 2.088: diputado Vassel solicita se adjunte informe remitido por el señor
viceintendente de la Municipalidad de Riachuelo, en referencia al proyecto de ley por el que
se crea el Municipio de San Cayetano.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporada al Orden del Día y se
acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que se gire a sus antecedentes, expediente
11.763, que se encuentra en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación
General y en la Comisión de Asuntos Municipales.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, la nota 2.088 se gira a
sus antecedentes expediente 11.763, que se encuentra en la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General y en la Comisión de Asuntos Municipales.
También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden
del Día del siguiente proyecto de ley:
Expediente 11.497: proyecto de ley venido en revisión del H. Senado de acceso a la
Justicia y defensa pública y gratuita. Senadores Fagetti, Breard y Flinta.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y se
acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que cuente con preferencia para la próxima
sesión.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por unanimidad. En consecuencia, el
expediente 11.497 cuenta con preferencia para la próxima sesión.
Pasamos al tratamiento del Orden del Día. Punto 6º. Expedientes a tratar.
Preferencias. Resoluciones.
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6.01.- Expediente 11.699: despacho 2.520 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 implemente las medidas necesarias
para la construcción del edificio propio del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Luis del
Palmar. Diputado Romero.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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-Se retira del Recinto el diputado Chaín.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Este expediente vamos a votarlo con tablero
electrónico, para ir entrando en práctica.
-Al iniciar varios legisladores el proceso de votación electrónica, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¡No, no voten todavía! ¡Por favor no vote nadie!
Como mecánica, para las próximas votaciones, la Presidencia dirá: habilito la
votación y ahí sí podemos votar.
-Al reflejarse en las pantallas electrónicas el expediente que se va a poner en
consideración, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Ahí aparece el expediente, que es el que vamos a
someter a votación.
Van a votar veintitrés diputados, porque se retiró momentáneamente el diputado
Chaín y la Presidencia no vota.
En consideración el despacho. Queda habilitada la votación.
-Los diputados inician el proceso de emitir su voto electrónico.
SRA. SECRETARIA (Karsten).- Diputado Yardín: falta que emita su voto
-Comentarios y sonrisas en la Sala.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho por veintitrés votos.
En consideración en general. Queda habilitada la votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general por veintitrés votos.
En consideración en particular. Queda habilitada la votación.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por veintitrés votos. Es resolución, se harán
las comunicaciones correspondientes.
6.02.- Expediente 11.700: despacho 2.519 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto
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de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo implemente las medidas necesarias
para la construcción de la Escuela Especial Nº 24. Diputado Romero.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho. Queda habilitada la
votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho por veintitrés votos.
En consideración en general. Queda habilitada la votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general por veintitrés votos.
En consideración en particular. Queda habilitada la votación.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por veintitrés votos. Es resolución, se harán
las comunicaciones correspondientes.
Continuamos dando cuenta del Punto 6º del Orden del Día. Expedientes con
despacho de comisión.
6.03.- Expediente

11.690:

despacho

2.516

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 crean distintos
juzgados y se procede a la transformación de competencia de otros ya existentes. Senador
Miño.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho. Queda habilitada la
votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho por veintitrés votos.
En consideración en general. Queda habilitada la votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general por veintitrés votos.
Para la votación en particular, lo haremos a mano alzada para agilizar el trámite, ya
que tiene varios artículos.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º
y 8º. El artículo 9º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por veintitrés votos. Es ley, pasa al Poder
Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
6.04.- Expediente 11.317: despacho 2.518 de la Comisión de Legislación del Trabajo,
Previsión y Seguridad Social que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al
proyecto de ley por el que se modifica el sistema de la Caja de Previsión Social destinada a
los profesionales de la salud de la Provincia de Corrientes. Diputados Bloque Encuentro por
Corrientes.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho. Queda habilitada la
votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho por veintitrés votos.
En consideración en general. Queda habilitada la votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general por veintitrés votos.
La votación en particular, nuevamente la haremos a mano alzada.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º, 2º, 3º y 4º. El
artículo 5º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por veintitrés votos. Con media sanción,
pasa al H. Senado para su consideración.
6.05.- Expediente 11.652: despacho 2.515 de la Comisión de Seguridad y Servicios
Penitenciarios que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo se proceda a la conversión de la sección
femenina de la Comisaría Departamental de Bella Vista en Comisaría de la Mujer. Diputado
Yung.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho. Queda habilitada la
votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho por veintitrés votos.
En consideración en general. Queda habilitada la votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general por veintitrés votos.
La votación en particular, nuevamente la haremos a mano alzada.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º y 2º. El artículo 3º
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por veintitrés votos. Es resolución, se harán
las comunicaciones correspondientes.
6.06.- Expediente 11.729: despacho 2.517 de la Comisión de Seguridad y Servicios
Penitenciarios que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita al Ministerio de Seguridad, habilite los destacamentos
policiales de los Parajes ‘Santa Rosa’ y ‘Pancho Cué’, Departamento de Alvear. Diputado
Salvarredy.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho. Queda habilitada la
votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho por veintitrés votos.
En consideración en general. Queda habilitada la votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general por veintitrés votos.
En consideración en particular. Queda habilitada la votación.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por veintitrés votos. Es resolución, se harán
las comunicaciones correspondientes.
Pasamos a tratar el proyecto de ley contenido en el Punto 3º del Orden del Día, que
se encuentra reservado en Secretaría
3.03.- Expediente 11.834: declara de utilidad pública y sujeto a expropiación
inmuebles ubicados en la Primera Sección del Departamento de Ituzaingó, con destino
exclusivo a la construcción de un complejo ambiental. Varios señores senadores.
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. Queda habilitada la

votación.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general por veintitrés votos.
La votación en particular, nuevamente la haremos a mano alzada.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°.
El artículo 7º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por veintitrés votos. Es ley, pasa al Poder
Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 4° del
Orden del Día y los incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Mórtola.
SR. MÓRTOLA.- Gracias, señor presidente: es para solicitar que todos los proyectos
de declaración sean tratados y aprobados en forma conjunta.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Mórtola.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
4.15.- Expediente 11.787: de beneplácito y adhesión a las celebraciones por el “Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Diputado Fernández Affur.
Mismo tema que los expedientes 11.803 y 11.839.
4.16.- Expediente 11.803: de interés la conmemoración al “Día Internacional de la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer”. Diputada Bestard.
4.17- Expediente 11.839: de interés el “Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer”. Diputado Sáez.
4.18.- Expediente 11.788: de interés la “16 Exposición Nacional Ovina y el 9º
Encuentro de la Tradición Ñandé”. Diputado Fernández Affur.
4.19.- Expediente 11.789: de interés la conmemoración del “Día de los Parques
Nacionales”. Diputada Bestard.
4.20.- Expediente 11.790: de interés la conmemoración del “Día del Artista Plástico
Argentino”. Diputada Bestard.
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4.21.- Expediente 11.791: de interés la conmemoración del “Día Mundial de la
Diabetes”. Diputada Bestard. Mismo tema que el expediente 11.817.
4.22.- Expediente 11.817: de interés el Día Mundial de la Diabetes. Diputado Meza.
4.23.- Expediente 11.793: de interés la celebración de la 22 Fiesta Nacional de la
Horticultura, en Santa Lucía. Diputado Acevedo.
4.24.- Expediente 11.794: de interés la celebración de la 15 Fiesta Provincial de la
Miel, en Saladas. Diputado Acevedo.
4.25.- Expediente 11.795: de interés la presentación de la Fundación Banco de
Sangre de Corrientes “BANSACOR”. Diputado Alfonzo. Mismo tema que el expediente
11.816.
4.26.- Expediente 11.816: de interés la presentación de la Fundación Banco de
Sangre de Corrientes (BANSACOR). Diputado Meza.
4.27.- Expediente 11.796: de interés la participación del plantel de menores del San
Patricio Rugby Club en el Torneo Nacional de Menores en la Provincia de Salta. Diputada
Bestard.
4.28.- Expediente 11.798: de interés la presentación de la comedia musical “Nuevo
Edén”. Diputado Barrionuevo.
4.29.- Expediente 11.801: de interés la realización de la “Peña de verano Los
Alonsitos”. Diputado Alfonzo.
4.30.- Expediente 11.802: de interés la conmemoración al “Día Internacional de los
Derechos de las Niñas y los Niños”. Diputada Bestard.
4.31.- Expediente 11.806: de interés la celebración de la 25 Fiesta Departamental de
la Citricultura en Mocoretá. Diputado Sáez. Mismo tema que el expediente 11.808.
4.32.- Expediente 11.808: de interés la celebración de la XXV Fiesta Departamental
de la Citricultura. Diputado Gaya.
4.33.- Expediente 11.809: de interés la 39 Fiesta Provincial del Gladiolo y la Flor.
Diputado Gaya.
4.34.- Expediente 11.812: de beneplácito y adhesión a los actos por el Día de la
Educación Técnica. Diputada Locatelli.
4.35.- Expediente 11.813: de beneplácito los actos por el

Día del Pensamiento

Nacional. Diputada Locatelli.
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4.36.- Expediente 11.814: de beneplácito por el desempeño de alumnos de la Escuela
Especial Nº 7 de Curuzú Cuatiá en los Juegos Nacionales Evita. Diputada Locatelli.
4.37.- Expediente 11.818: de interés la 1º Feria Municipal del Libro de la Localidad de
Itá Ibaté. Diputado Meza.
4.38.- Expediente 11.819: de interés la realización de la “Primera Cabalgata de la
Tradición”. Diputado Meza.
4.39.- Expediente 11.821: de repudio a la masacre íctica ocasionada por la pesca
ilegal en la Central Hidroeléctrica de Yacyretá. Diputado Alfonzo.
4.40.- Expediente 11.822: de interés la presentación del nuevo material discográfico
de Gabriel Cocomarola, titulado “En tiempo de Chamamé”. Diputado Alfonzo.
4.41.- Expediente 11.823: de interés la Fiesta del Aire en la Posta del Volador, en
Paso de la Patria. Diputado García.
4.42.- Expediente 11.824: de interés la Jornada sobre “Libertad y cárceles. Hacia una
justicia penal de reinserción. Prisión preventiva y modelo penitenciario alternativo”. Diputado
Cassani.
4.43.- Expediente 11.825: de interés la “3º Jornada de Actualización en Oncología, la
3º Jornada de Actualización en Enfermería Oncológica y la 1º Jornada de Actualización en
Enfermería de cuidados paliativos con abordaje multidisciplinario”. Diputado Cassani.
4.44.- Expediente 11.826: de interés y beneplácito el “Taller de Concientización y
Prevención de las Adicciones”. Diputado Alfonzo.
4.45.- Expediente 11.828: de interés la Segunda Cabalgata a Caá Guazú. Diputado
Molina.
4.46.- Expediente 11.830: de interés la Jornada “Caminata Saludable: tabaco cero –
Hoy es el día: vení y caminá con nosotros por un ambiente sin humo”. Diputado Cassani.
4.47.- Expediente 11.831: de interés el Proyecto “Jóvenes, vamos para adelante”.
Diputado Cassani.
4.48.- Expediente 11.835: de interés la conmemoración del Día de la Soberanía
Nacional. Diputada Bestard.
4.49.- Expediente 11.838: de interés la realización del Curso de Pediatría en
Desastres –PEDS-. Diputado Barrionuevo.
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Expediente 11.841: de interés y beneplácito la conferencia de cierre del ciclo de
charlas 2016 de la Fundación Club de la Libertad, Junta de Historia de la Provincia de
Corrientes y Diario El Litoral. Diputado Alfonzo.
Expediente 11.842: de interés y beneplácito el curso de capacitación, organizado por
el Consejo Federal del Notariado Argentino, la Universidad Notarial y el Colegio de
Escribanos de Corrientes. Diputado Alfonzo.
Expediente 11.843: de interés la postulación del Chamamé para integrar la lista
representativa de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Diputada Vischi.
Expediente 11.844: de interés la convocatoria a espacios de diálogos y reflexión
sobre el Chamamé. Diputada Vischi.
Expediente 11.845: de interés la creación de las nuevas carreras terciarias y
universitarias dependientes de la UNNE. Diputado Chaín.
Expediente 11.846: de interés la celebración del “Día del Taquígrafo Parlamentario”.
Diputado Fernández Affur.
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).- A los efectos de practicar, vamos a usar el sistema del
voto electrónico. Al ser un tratamiento sobre tablas, vota la Presidencia.
A partir de este momento queda habilitada la votación.
En consideración.
-Se leen, votan y aprueban.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por veinticuatro votos. Son declaraciones,
se harán las comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra la diputada Moray y después el diputado Fernández Affur.
-Al comenzar su alocución, se tornan inaudibles las palabras de la diputada Moray
desde la Mesa de Taquígrafos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Disculpe diputada Moray, no se la escucha para que
quede registrado en la Versión Taquigráfica.
Sería paradójico que justo hoy, que es su día, no quede registrado en la Versión
Taquigráfica, ¿no?
-Sonrisas en la Sala.
-Una vez cambiado el micrófono, dice la
SRA. MORAY.- Gracias, señor presidente.
Es para saludar a los trabajadores del lápiz, que están haciendo honor a su día hoy,
con su labor silenciosa reflejando todo el trabajo legislativo que lo hacen siempre. Y no
solamente en este Cuerpo, también en el Concejo Deliberante y en el H. Senado, así que
pasen un buen día. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Moray.
También la Presidencia hace suyas las salutaciones, un rato antes ya los habíamos
saludado.
Para que quede constancia en la Versión Taquigráfica, la invalorable tarea que
realizan en cada sesión y la confiabilidad que generan, sobre todo en los diputados y en la
Presidencia prácticamente sin ningún error; eso agiliza nuestra gestión, le da certeza y evita
discusiones muchas veces, así que en este día tan particular, como lo señala el proyecto
del diputado Fernández Affur y como lo señaló la diputada Moray en el Recinto…
-Dirigiendo la mirada hacia el sector del Cuerpo de Taquígrafos, continúa diciendo
el
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- … Nuestro reconocimiento en particular a cada uno de
ustedes.
Y ver si el año que viene -me decía alguien hoy, antes de comenzar la sesión- con
una experiencia que trajo nuestra jefa de taquígrafos desde fuera de la Provincia, la
posibilidad de que en el año 2017 pudiésemos desarrollar en la Cámara de Diputados una
carrera para taquígrafos.
Tiene la palabra el diputado Mórtola.
SR. MÓRTOLA.- Gracias, señor presidente.
Para referirme al mismo tema, quiero invitar a todos mis pares a ponernos de pie y
darles un merecido aplauso a todos los taquígrafos en su día.
-Aplausos de pie de los señores diputados.
-Agradecen de pie la salutación, todos los taquígrafos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Tenía antes la palabra, señor presidente; pero por supuesto me hago eco de lo dicho
por mis pares. Simplemente quiero desearles un muy buen día a los taquígrafos y
agradezco el esfuerzo que hacen para poder escribir lo que digo; así que es un esfuerzo
supremo, felicitaciones y feliz día.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Fernández Affur.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invito al diputado Salvarredy a arriar el
Pabellón Nacional y a la diputada Yagueddú a hacer lo propio con la Bandera de la
Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la diputada
Yagueddú procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes.
Seguidamente, el diputado Salvarredy hace lo propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 13 y 58.
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