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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
veinticuatro días de abril de 2019, siendo las 11 y 25, 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 veintiún señores legisladores y 
la ausencia de los diputados Chaín (con aviso), Gaya (con aviso), Giraud Cabral 
(con aviso), Mancini (con aviso), Molina, Pellegrini (con aviso), Rotela Cañete (con 
aviso), Sáez y Yardín (con aviso). 

 

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

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.  

Invito al diputado García a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Locatelli a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.  

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
García procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la 
Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Locatelli (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 4º Sesión Ordinaria, realizada el 10 de abril de 2019. 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 13.629: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el 
que se crea el Municipio de El Caimán. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Municipales y a la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General.  
 

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

COMUNICACIONES OFICIALES 
 

2.01.- Nota 2.654: Honorable Senado comunica la aprobación de la ley 6.494por 
la que se establece feriado permanente en cada municipio de la Provincia, el día 
de su fundación. 
-Para conocimiento. 
 
2.02.- Nota 2.655: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes remite 
Informe Anual correspondiente al Período abril 2018 – abril 2019. 
-Para conocimiento. 
 
2.03.- Nota 2.657: Honorable Concejo Deliberante de Esquina, remite Resolución 
Nº 18/19, solicita se realicen las gestiones necesarias ante el Gobierno Provincial 
para la continuidad de la obra de pavimentación de la calle Emilio Hansen. 
-Para conocimiento. 
 
2.04.- Nota 2.658: Ministerio de Producción remite informe en referencia al 
proyecto de ley que adhiere a la Ley Nacional 27.454  de Plan Nacional de 
Reducción de Pérdidas y Desperdicio de Alimentos. 
-Se gira a sus antecedentes, expediente 13.374 que se encuentra en la Comisión 
de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
 
2.05.- Notas 2.660 y 2.661: Honorable Senado remite Resolución Nº 1/19 dictada 
por el señor vicegobernador en carácter de presidente del Consejo de Crecimiento 
Económico y Desarrollo Social, para ser agregada a los Expedientes 13.631 y 
13.632. 
-Se gira a sus antecedentes, expedientes 13.631 y 13.632. 

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

3.01.- Nota 2.659: Comisión Vecinal de Villa Córdoba, solicita se realicen las 
gestiones necesarias a fin de renombrar la Ruta Provincial 38 en Avenida Italia, 
desde la calle República del Líbano de la Ciudad de Santa Lucía hasta la Ruta 
Provincial 19. 
-Para conocimiento. 
 

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

EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO 
 

4.01.- Expediente 13.631: modifica la ley 5.067 y el decreto ley 212/01, incorpora 
la actividad de producción de pasta celulosa y papel. Varios senadores. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo y a la 
Comisión de Ecología y Ambiente.  

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Asimismo, 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 13.631 

cuenta con preferencia para la próxima sesión. 

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

4.02.- Expediente 13.632: declara de interés provincial, con carácter estratégico 
para el desarrollo de la economía local, la industria celulósica y papelera. Varios 
senadores. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo y a la 
Comisión de Ecología y Ambiente.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- De igual manera que el anterior, 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 13.632 

cuenta con preferencia para la próxima sesión. 

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

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
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LEYES 
 

5.01.- Expediente 13.622: incorpora al Código Procesal Civil y Comercial de la 
Provincia de Corrientes, el artículo 78 bis que establece el beneficio de litigar sin 
gastos para los consumidores y usuarios. Diputados Sáez y Rotela Cañete. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  
 
5.02.- Expediente 13.623: crea el Banco de Tejidos Músculo-Esqueléticos. 
Diputado Chaín. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.  
 
5.03.- Expediente 13.624: crea el Sistema de Separación de Residuos Sólidos. 
Diputados Rotela Cañete, Sáez y Báez. 
 -Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.  
 
5.04.- Expediente 13.628:   crea   la  figura   del   Abogado  del   Niño.    Diputado 
Pellegrini. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y a la 
Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.  
 
5.05.- Expediente 13.633: garantiza el acompañamiento familiar y cuidado 
profesional médico a los niños y niñas hospitalizados  en unidades de cuidados 
intensivos neonatales (UCIN). Diputada Locatelli.        
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.  

 
5.06.- Expediente 13.634: garantiza el diagnóstico temprano, tratamiento integral 
y acceso a la información a personas con endometriosis desde una perspectiva 
biopsicosocial. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.  
 
5.07.- Expediente 13.635: incorpora al sistema de salud de la Provincia de 
Corrientes la labor del ‘Payaso de Hospital’. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.  
 
5.08.- Expediente 13.636: establece el marco normativo sobre las medidas de 
prevención, información y protección que deben adoptar las instituciones públicas 
y privadas  ante  la  incidencia  de  radiación ultravioleta en las personas. Diputada 
Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.  
 
5.09.- Expediente 13.639: modifica el artículo 46, Capítulo II del Título II del 
Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes  sobre justificación 
de la personería. Diputados Sáez y Rotela Cañete. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  
 
5.10.- Expediente 13.641: declara de utilidad pública y sujeto a expropiación un 
inmueble ubicado en la Ciudad de Goya, con destino al funcionamiento de un 
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complejo deportivo para la Escuela Técnica Nº 1 “Arquitecto Francisco Pinaroli”. 
Diputados López y Calvi. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  
 
5.11.- Expediente 13.651: crea el Programa de Control de Salud Escolar para 
Niños, Niñas y Adolescentes. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública y a la Comisión de Niñez, Adolescencia y 
Familia.  
 
5.12.- Expediente 13.652: establece el Plan de Desarrollo Ferroviario Provincial. 
Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.  
 
5.13.- Expediente 13.654: establece mecanismos de contralor de los beneficios 
administrados por el Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO). Modifica el 
tercer párrafo del artículo 4º de la ley 5.001. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  

 
RESOLUCIONES 
 

5.14.- Expediente 13.625: solicita al Ministerio de Turismo la implementación de 
la Escuela de Carnaval en la Ciudad de Esquina. Diputada Mancini. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.  
 
5.15.- Expediente 13.643: solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, proceda a 
la iluminación y señalización de la intersección de las Rutas Nacionales 119 y 123 
en Mercedes. Diputado Báez. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
5.16.- Expediente 13.644: solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, proceda a 
la iluminación y señalización de la intersección de la Ruta Nacional 119 con la 
Ruta Provincial 24, en el límite entre Curuzú Cuatiá y Mercedes. Diputado Báez. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
5.17.- Expediente 13.645: solicita a la Dirección Nacional de Vialidad, proceda a 
la iluminación y señalización de la intersección de la Ruta Nacional 119 con el 
camino de acceso a la Localidad de Mariano I. Loza. Diputado Báez. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.  
 
5.18.- Expediente 13.647: solicita al Rectorado de la Universidad Nacional del 
Nordeste, informe los avances de la propuesta de formación profesional en 
construcción de viviendas de madera. Diputado Vischi. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.  
 
5.19.- Expediente 13.648: solicita al Poder Ejecutivo suspenda la convocatoria de 
Audiencia Pública para el nuevo cuadro tarifario del servicio público de distribución 
de energía eléctrica, en la Localidad de La Cruz. Varios diputados. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra  el diputado Barrionuevo. 

SR. BARRIONUEVO.- Muchas gracias, señor presidente.  

Tal cual lo hablamos, adelantábamos en la reunión de Labor Parlamentaria la 

necesidad del tratamiento de este expediente, que tiene que ver con la suspensión de la 

Audiencia Pública que habilite un nuevo incremento tarifario por parte de la DPEC.  

Solicitamos esta suspensión y fundamos también la necesidad del tratamiento sobre 

tablas, en el hecho de que se haría el martes 30 de abril en la Localidad de La Cruz, a 430 

kilómetros de la capital; es decir la semana que viene y es por eso la necesidad del 

tratamiento sobre tablas. Fundado esto en dos cuestiones principales: una de ellas, que ya 

fue reflejada en un proyecto de resolución anterior que tiene que ver con el vicio en la 

convocatoria a la Audiencia Pública, vicio que por incumplimiento de la ley por la que se 

creó pero nunca se conformó el Ente Provincial Regulador de Energía, quien convoca a la 

misma termina siendo el Ministerio de Obras Públicas y no es quien está facultado para 

hacerlo. En segundo lugar y me parece que es lo principal y en todo caso lo novedoso, tiene 

que ver con la decisión del Gobierno Nacional de congelar las tarifas para lo que resta del 

año.  

Ante ese congelamiento de tarifa para lo que resta del año, es que nosotros 

solicitamos se suspenda la Audiencia Pública, ya que las tarifas en estos últimos tres años 

ya han aumentado el 700% en Corrientes y desde hace mucho tiempo que se tornan 

impagables para muchos usuarios de la DPEC.  

Entendemos que la DPEC, si toma una medida de un nuevo incremento tarifario, lo 

que va a estar haciendo en realidad es incrementar su nómina de deudores, pero no su 

recaudación; vienen mostrando sus Estados Contables justamente esto, el crecimiento de la 

morosidad en el pago, precisamente por cuestiones como éstas, donde en Corrientes hoy… 

-El diputado Barrionuevo exhibe un papel a mano alzada. 
 

SR. BARRIONUEVO.- …Tener prendido un aire acondicionado sale un mil 

seiscientos veinticuatro pesos ($1.624) a una familia o tener enchufada una heladera sale 

casi ochocientos pesos ($800). Lo escuchábamos al administrador de la DPEC, ingeniero 

Veglia, decir que han sacado planes de pago para las facturas de la DPEC; es decir, 

mecanismos de financiamiento para pagar las facturas. Hace unos años atrás los vecinos 

de Corrientes tomaban créditos para comprar la heladera, hoy tienen que tomar créditos 

para tenerla enchufada y poder preservar los alimentos que tanto les cuesta adquirir.  
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En el marco de esta emergencia en la que estamos, también con los datos de la 

pobreza en Corrientes, es que nos parece primordial y fundamental que desde la 

Legislatura demos la señal que la ciudadanía espera de nosotros, solicitando la suspensión  

de la Audiencia Pública y de esa forma imposibilitar nuevos incrementos tarifarios hasta 

tanto ésta se desarrolle. Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Vischi. 

SR. VISCHI. - Gracias, señor presidente. 

Simplemente para plantear el porqué no es necesario el tratamiento sobre tablas y 

fundamentalmente entender que si hay un gobierno que ha tenido sensibilidad social, ha 

sido el Gobierno de la Provincia de Corrientes, no solamente por una serie de acciones y de 

políticas de Estado que tienen que ver con la inclusión, que a diario la realiza justamente y 

por eso la pobreza en Corrientes, que se hablaba recién, ha sido manejada con un 

tratamiento especial, sino también en cuanto a la tarifa de energía ya que durante mucho 

tiempo el Gobierno de la Provincia ha sido quien ha soportado los costos de una parte de la 

composición de la tarifa y por lo que ha sido una de las tarifas más bajas de la región 

permanentemente. 

También el gobernador de la Provincia, el doctor Valdés, fue uno de los que en 

reuniones realizadas en este último tiempo planteó, con otros gobernadores y definieron 

con el Gobierno Nacional, el congelamiento de la tarifa de la parte en la que se habla de 

‘mayorista’, que es una de los ítems de la composición de la tarifa, que tiene tres 

componentes: uno es el valor de la distribución y los otros son impuestos. 

En este caso hay una obligación legal por parte de la Constitución Provincial sobre la 

realización de este tipo de Audiencias Públicas, que es simplemente para explicar cuáles 

son los costos que tiene la distribución de la energía en la Provincia de Corrientes y además 

no es vinculante, o sea no obliga a aumentar la tarifa en la Provincia de Corrientes.  

Es una decisión del gobernador, del Poder Ejecutivo y que obviamente a instancias de 

lo que venimos viendo, el compromiso y el planteo que se ha hecho justamente con el 

Gobierno Nacional, es que las tarifas no aumenten en la Provincia de Corrientes. 

Así que entendemos que es una Audiencia que hay que llevarla adelante y por eso 

justamente no se trataría y se mandaría a comisión el expediente. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Gracias, diputado Vischi. 
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En consideración la moción del diputado Barrionuevo para que el expediente 13.648 

sea tratado sobre tablas. 

-Rechazado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Rechazado.  

Quedaría por precisar a qué comisión iría el proyecto. 

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

Solicito que el expediente 13.648 se gire a la Comisión de Energía, Transporte, Obras 

y Servicios Públicos. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Diputado López: ¿sólo a esa comisión? ¿No también 

a la de Comisión de Defensa del Consumidor? Porque de eso habíamos hablado en la 

reunión de Labor Parlamentaria. 

SR. LÓPEZ.- Sí, señor presidente, a la Comisión de Defensa del Consumidor 

también. 

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

-Aprobado. 
 

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

mencionado se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos y a la 

Comisión de Defensa del Consumidor. 

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

5.20.- Expediente 13.653: solicita al Poder Ejecutivo adhiera a la Disposición 
10.873/2017 de la ANMAT, Plan Integral de Fiscalización de Establecimientos, 
Productos Alimenticios y Materiales en contacto con alimentos. Diputada Locatelli. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
5.21.- Expediente 13.656: solicita al Poder Ejecutivo la refacción integral y puesta 
en valor de la Escuela Primaria Nº 687 “República Oriental del Uruguay”, de la 
Localidad de Santo Tomé. Diputada Giraud Cabral. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
 
5.22.- Expediente 13.657: solicita al Poder Ejecutivo gestione los fondos 
necesarios para la construcción de 54 viviendas destinadas a familias afectadas 
por las inundaciones en la Localidad de Santo Tomé. Diputada Giraud Cabral. 
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos. 
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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 5° del Orden del Día. 

 

DECLARACIONES 
 

5.23.- Expediente 13.626: de interés los actos y festejos por el 95 Aniversario de 
la Fundación de la Localidad de Colonia Liebig. Diputada Mancini. 
 
5.24.- Expediente 13.627: de interés los actos y festejos por el 132 Aniversario de 
la Fundación de la Localidad de Pueblo Libertador. Diputada Mancini. 
 
5.25.- Expediente 13.630: de interés el III Festival Internacional Inclusivo de 
Narración Oral “Contame Pue”. Diputados Rotela Cañete y Sáez. 
 
5.26.- Expediente 13.637: de interés los actos y homenajes con motivo del 11 
Aniversario de la Creación del Municipio de Carolina. Diputado Pozo. 
 
5.27.- Expediente 13.638: de interés el “Día del Trabajador” y la celebración a 
realizarse en la Parroquia de San Cayetano. Diputado Pozo. 
 
5.28.- Expediente 13.640: de interés el curso de “Formación Básica en 
Mediación”.  Diputado Cassani. 
 
5.29.- Expediente 13.642: de interés la “9° Fiesta Provincial del Mencho 
Correntino” y el “14 Festival en honor a la Cruz de los Milagros”, en la Localidad 
de Palmar Grande. Diputados Rotela Cañete y Sáez. 
 
5.30.- Expediente 13.646: de interés la “XI Asamblea Distrital de Capacitación de 
Rotary Internacional”. Diputado Cassani. 
 
5.31.- Expediente 13.649: de interés la visita a la Ciudad de Corrientes del Padre 
Darío Betancourt para la realización de las “Jornadas de Evangelización”. 
Diputada Pereyra Cebreiro. 
 
5.32.- Expediente 13.650: de interés el “Día del Animal” y adhesión a las 
actividades que con tal motivo se realicen. Diputada Locatelli. 
 
5.33.- Expediente 13.655: de interés los actos y homenajes que se realizarán en 
conmemoración del “Día Internacional del Trabajador”. Diputada Giraud Cabral. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en 

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Pasamos a tratar 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: 13.658, 13.660, 

13.659 y 13.661. 

En consideración la 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. 

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

del Día de los expedientes que se giran al Archivo en virtud de la Ley 4.513 (artículo 4°). 

En consideración al incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aprobada la incorporación al Orden del Día.  

Por imperio del artículo 4° de la Ley 4.513 se giran al Archivo por la Comisión 

de Niñez, Adolescencia y Familia los expedientes 11.868 y  12.044 y por la Comisión 

de Prevención de las Adicciones el expediente 12.456. 

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

despacho de comisión. 

6.01.- Expediente 13.324: despacho 2.755 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

por el que se declara Fiesta Provincial al “Festival de las Misiones Jesuíticas Guaraníes” 

que se celebra en la Ciudad de San Carlos. Diputado Gaya. 

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 1º. El artículo 2º es de 
forma. 
 

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

para su consideración. 

6.02.- Expediente 13.387: despacho 2.756 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

por el que se instituye la Marca Oficial del Espacio de las Misiones Jesuíticas Correntinas. 

Diputado Gaya. 

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 1º. El artículo 2º es de 
forma. 
 

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

para su consideración. 

6.03.- Expediente 13.309: despacho 2.754 de la Comisión de Educación, Cultura, 

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

resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo difunda y promocione las obras de arte 

de los pintores correntinos. Diputado Molina. 

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 1º. El artículo 2º es de 
forma. 
 

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

correspondientes.  

6.04.- Expediente 13.371: despacho 2.752 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 la reparación del 

pavimento del Puente San Juan ubicado sobre el Arroyo Batelito. Diputada Mancini. 

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 1º. El artículo 2º es de 
forma. 
 

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

correspondientes. 

6.05.- Expediente 13.420: despacho 2.753 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 la construcción de un techo para el 

playón  de  educación  física  de  la  Escuela  Nº 89,  de  Monte  Caseros.  Diputados Rotela 

Cañete y Sáez. 

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. 

6.06.- Expediente 13.441: despacho 2.751 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 Ministerio de Obras y Servicios Públicos y a la 

Dirección Provincial de Vialidad el reacondicionamiento, enripiado y mantenimiento del 

acceso al Paraje Yahapé, Berón de Astrada.  Diputados Rotela Cañete  y Sáez. 

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. 

6.07.- Expediente 13.466: despacho 2.750 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 la paralización, relocalización e 

informes de la obra prevista para la construcción de una Subestación Transformadora 

Subterránea en la Plaza 25 de Mayo. Diputado Pacayut. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
XX                  V Reunión – 5° Sesión Ordinaria 

 
                     24 de abril de 2019 

 
                    VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

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

SR. PACAYUT.- Gracias, señor presidente.  

Sí, en realidad lo que estamos pidiendo con este proyecto de resolución, que es lo 

que suele ocurrir con tantos otros proyectos, señor presidente, cuando no son tenidos en 

cuenta en el momento… Éste es un expediente que tenía sentido aprobarlo sobre tablas el 

día en que pedimos su tratamiento, que era el momento cuando se estaba construyendo 

justamente esa Subestación Trasformadora aquí enfrente nomás, en la Plaza 25 de Mayo. 

Vale la misma aclaración, no quiero retrotraer ni salir del Reglamento por supuesto, 

para la temática que también hoy rechazó esta Cámara respecto de lo que es la suspensión 

de esa Audiencia Pública  en cuanto a la tarifa de la DPEC.           

   Nada más señor presidente, o sea quiero agradecer el tratamiento favorable de mis 

colegas pero es tardía la resolución, más allá de que hemos tenido sí, eso es cierto, la 

deferencia de quien es hoy ministro de Obras Publicas de la Provincia y a través de una 

diligencia suya primero, señor presidente, tal como se había comprometido en la reunión de 

Labor Parlamentaria en esa oportunidad, de dar obviamente tranquilidad en cuanto a los 

recaudos que sí se tuvieron en cuenta, pero que no lo sabíamos, ni conocíamos, ni estaban 

publicados al momento de formularse este proyecto. Muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputado Pacayut, como autor del proyecto le 

consulto: ¿lo tratamos o lo remitimos al Archivo? 

SR. PACAYUT.- Sí, señor presidente, agradeceré el acompañamiento favorable de la 

Cámara.  

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

En consideración el despacho. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 

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

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1º y 2º. El artículo 3º 
es de forma.  
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones 

correspondientes. 

Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 5° del 

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

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LOPEZ.- 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 López. 

-Aprobado 
. 

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

declaración contenidos en el Punto 5° del Orden del Día e incorporados, serán tratados en 

forma conjunta. 

5.23.- Expediente 13.626: de interés los actos y festejos por el 95 Aniversario de la 

Fundación de la Localidad de Colonia Liebig. Diputada Mancini. 

5.24.- Expediente 13.627: de interés los actos y festejos por el 132 Aniversario de la 

Fundación de la Localidad de Pueblo Libertador. Diputada Mancini. 

5.25.- Expediente 13.630: de interés el III Festival Internacional Inclusivo de Narración 

Oral “Contame Pue”. Diputados Rotela Cañete y Sáez. 

5.26.- Expediente 13.637: de interés los actos y homenajes con motivo del 11 

Aniversario de la creación del Municipio de Carolina. Diputado Pozo. 

          5.27.- Expediente 13.638: de interés el “Día del Trabajador” y la celebración a 

realizarse en la Parroquia de San Cayetano. Diputado Pozo. 

5.28.- Expediente 13.640: de interés el curso de “Formación Básica en Mediación”. 

Diputado Cassani. 

5.29.- Expediente 13.642: de interés la “9° Fiesta Provincial del Mencho Correntino” y 

el “14 Festival en honor a la Cruz de los Milagros”, en la Localidad de Palmar Grande. 

Diputados Rotela Cañete y Sáez. 

5.30.- Expediente 13.646: de interés la “XI Asamblea Distrital de Capacitación de 

Rotary Internacional”. Diputado Cassani. 

5.31.- Expediente 13.649: de interés la visita a la Ciudad de Corrientes del Padre 

Darío Betancourt para la realización de las “Jornadas de Evangelización”. Diputada Pereyra 

Cebreiro. 
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5.32.- Expediente 13.650: de interés el “Día del Animal” y adhesión a las actividades 

que con tal motivo se realicen. Diputada Locatelli. 

5.33.- Expediente 13.655: de interés los actos y homenajes que se realizarán en 

conmemoración del “Día Internacional del Trabajador”. Diputada Giraud Cabral. 

Expediente 13.658: de interés el “Primer Encuentro Paleontológico de la Provincia de 

Corrientes”, a realizarse en la Localidad de Bella Vista. Diputado Pacayut. Igual tema 

expediente 13.660.  

Expediente 13.660: de interés el “Primer Encuentro Paleontológico de la Provincia de 

Corrientes”, a realizarse en la Localidad de Bella Vista. Diputados López y Calvi. Mismo 

tema que el expediente 13.658.  

Expediente 13.659: de interés la “XIV Fiesta Provincial del Peón Rural”, a realizarse 

en la Localidad de Concepción del Yaguareté Corá. Diputada Pereyra Cebreiro. 

 Expediente 13.661: de interés la realización del “Cierre del Proyecto de Invasión del 

Amor de Dios año 2019”. Diputado Cassani. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se leen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
XX                  V Reunión – 5° Sesión Ordinaria 

 
                     24 de abril de 2019 

 
                    VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración. 

-Se leen, votan y aprueban. 
 

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

comunicaciones correspondientes. 

No habiendo más temas que tratar y si ningún señor diputado va a hacer uso de la 

palabra, invito al diputado García  a arriar el Pabellón Nacional y a la diputada Locatelli a 

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

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

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se levanta la Sesión. 

-Es la hora 11 y 51. 


