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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
veintinueve días de abril de 2020, siendo las 11 y 27, 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 veintinueve señores 
legisladores y la ausencia, con aviso,  del  diputado Aguirre.  

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

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

Invito al diputado Chaín a izar el Pabellón Nacional y al diputado Godoy a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
Chaín procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la 
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Godoy. (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 4° Sesión Ordinaria, realizada el 22 de abril de 2020. 

Si no hay objeciones a la misma, se dará por aprobada. 

 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados. Punto 1º del Orden del Día. 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 

1.01.- Nota 2.824: Defensoría del Pueblo de la Provincia de Corrientes remite 
informe anual correspondiente al Periodo 2019-2020. 
-Se gira a la Comisión Bicameral de Designación del Defensor del Pueblo. 
 

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

Día. 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
 
LEYES 
 
2.01.- Expediente 14.349: abordaje y tratamiento integral de la endometriosis. 
Diputados Rotela Cañete y Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
2.02.- Expediente 14.355: crea juzgados especializados en violencia de 
género, con competencia tanto penal como civil. Diputado Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y a la 
Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. 
 
2.03.- Expediente 14.356: de tratamiento, asistencia e investigación de la 
psoriasis como enfermedad crónica. Diputados  Rotela Cañete y Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
2.04.- Expediente 14.362: adhiere la Provincia a la Ley Nacional 27.279 de 
Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental para la Gestión de los Envases 
Fitosanitarios. Diputado Sáez. 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
2.05.- Expediente  14.363: crea un Registro de Casas de Familia para albergar 
a familiares o acompañantes de pacientes, que se encuentren internados en 
establecimientos públicos o privados de asistencia sanitaria. Diputado Mórtola. 
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
2.06.- Expediente 14.373: suspende transitoriamente la vigencia de los 
artículos 133 y 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de 
Corrientes. Diputados Cassani y Chaín. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Respecto de este expediente, se acordó en la 

reunión de Labor Parlamentaria que cuente con preferencia para la próxima sesión.  

En consideración.  

-Aprobado.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 14.373 

cuenta con preferencia para la próxima sesión. 

Continuamos dando cuenta del Punto 2° del Orden del Día. 

2.07.- Expediente 14.375: crea el Sistema de Construcción de Viviendas 
Sociales en Barrios Populares. Diputado Vischi. 
-Se gira a la Comisión de Políticas Sociales. 
 
2.08.- Expediente  14.379:  crea el Fondo Fiduciario para Viviendas Sociales 
de la Provincia de Corrientes. Diputado Vischi. 
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 
 
2.09.- Expediente 14.382: establece el derecho a la información de los 
consumidores de servicios fúnebres y de sepelios. Diputado Aguirre. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor. 
 
RESOLUCIONES 
 

2.10.- Expediente 14.364: solicita al Ministerio de Educación, que exhorte a los 
establecimientos educativos públicos, semipúblicos y privados a la no 
utilización de la plataforma Zoom para el dictado de clases virtuales. Diputado 
Mórtola. 
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. 
 
2.11.- Expediente  14.367: solicita al Banco de Corrientes S.A., la instalación 
de un cajero automático en la Localidad de Felipe Yofre. Diputados Hardoy y 
Pereyra Cebreiro. 
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor. 
 
2.12.- Expediente 14.368: solicita al Ministerio de Salud Pública informe si en 
el Municipio de San Carlos se realizan fumigaciones y campañas de prevención 
del Dengue. Diputados Hardoy y Pereyra Cebreiro. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
2.13.- Expediente 14.369:  solicita al Ministerio de Salud de la Nación el envío 
de un camión sanitario al predio del Co.Te.Car. de la Ciudad de Paso de los 
Libres. Diputado Vischi. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 
2.14.- Expediente  14.374: solicita al Poder Ejecutivo que habilite la instalación 
de un cajero automático del Banco de Corrientes S.A. en el Municipio de Felipe 
Yofre. Diputado Otaño. 
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-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor. 
 
2.15.- Expediente 14.376: solicita al Poder Ejecutivo se reitere la difusión de la 
nueva modalidad de atención del IOSCOR. Diputado Báez. 
-Se gira a la Comisión de Salud Pública. 
 

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

respectivas de los expedientes antes mencionados. 

-Aprobado. 
 

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

son girados a las comisiones respectivas. 

Continuamos dando cuenta del Punto 2° del Orden del Día. 

DECLARACIONES 
 

2.16..- Expediente 14.346: de adhesión a la conmemoración del “Día de la 
Constitución Nacional”.  Diputada Centurión. 
 
2.17.-  Expediente  14.357: de interés el “Día de la Constitución Nacional”. 
Diputado Podestá. 
 
2.18.- Expediente 14.378: de interés el “Día de la Constitución Nacional”. 
Diputado Arias. 
 
2.19.- Expediente 14.347: de interés el “Día del Himno Nacional Argentino”. 
Diputados Rotela Cañete y Sáez. 
 
2.20.- Expediente 14.360: de interés el “Día del Himno Nacional Argentino”.  
Diputado Podestá. 
 
2.21.- Expediente 14.348: de interés el “Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja”. Diputados Rotela Cañete y Sáez. 
 
2.22. - Expediente 14.358: de interés el “Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja”. Diputado Podestá. 
  
2.23.- Expediente 14.371: de interés el “Día Mundial de la Cruz Roja y de la 
Media Luna Roja”. Diputada Pérez Duarte. 
 
2.24.- Expediente 14.350: de interés el libro titulado: “La Historia de 
Empedrado va a la Escuela”. Diputado Cassani. 
 
2.25.- Expediente 14.351: de interés el 47 Aniversario de la Inauguración del 
Puente “General Manuel Belgrano”. Diputado Godoy. 
 
2.26..- Expediente 14.352: de interés el “Día del Animal”. Diputado Godoy. 
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2.27.- Expediente 14.353: de interés las Fiestas Patronales en honor a San 
Isidro Labrador, en el Paraje Cerrito. Diputado Godoy. 
 
2.28.- Expediente 14.359: de interés el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”. 
Diputado Podestá. 
 
2.29.- Expediente 14.381: de interés el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”. 
Diputado Arias. 
 
2.30.- Expediente 14.361: de interés el “Día Internacional de la Enfermería”. 
Diputado Podestá. 
 
2.31.- Expediente 14.365: de interés la conmemoración de la Fundación de la 
Localidad de San Luis del Palmar. Diputados Hardoy y Pereyra Cebreiro. 
 
2.32.- Expediente 14.366: de interés la conmemoración del “Día de la 
Escarapela” y el homenaje a su creador el General  Manuel Belgrano. 
Diputados Hardoy y Pereyra Cebreiro. 
 
2.33.-  Expediente  14.370: de reconocimiento a las actividades desarrolladas 
en el Laboratorio Central de la Provincia de Corrientes, en el marco de la 
pandemia por el Coronavirus Covid-19. Diputada Pérez Duarte. 
 
2.34.- Expediente 14.372: de interés el Aniversario de la Fundación de la 
Localidad de Gobernador Martínez. Diputada Pérez Duarte. 
 
2.35.- Expediente 14.377: de interés el “Día Internacional de los Museos”. 
Diputado Báez. 
 
2.36.-  Expediente 14.380: de adhesión a la conmemoración del 51 
aaniversario del asesinato del estudiante correntino Juan José Cabral. Diputado 
Pacayut.  
 

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

Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Pasamos a tratar de las Incorporaciones. 

Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día 

de los proyectos de resolución contenidos en los siguientes expedientes: 

Expediente 14.383: solicita al Ministerio de Salud Pública de la Provincia, promueva 

la difusión de las recomendaciones de intervención para los profesionales de la salud 

mental, debido a la situación sanitaria provocada por Covid-19. Diputada Pérez Duarte. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

 

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

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

Pública. 

En consideración. 

-Aprobado. 

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

mencionado se gira a la Comisión de Salud Pública. 

Expediente 14.384: solicita a la Dirección Provincial de Energía de Corrientes 

(DPEC), arbitre medidas para proceder al financiamiento de deudas de usuarios por 

boletas impagas durante el período de aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

Diputado Podestá. 

En consideración su incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado.  

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

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

del Consumidor. 

En consideración. 

-Aprobado. 

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

mencionado se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor. 

Expediente 14.386: solicita a la Secretaría de Deportes implemente un plan de 

actividades de ejercicios físicos en modalidad a distancia (online o en forma televisiva) 

destinado a adultos mayores, niñas y niños. Diputada Mancini. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 

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

acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que sea girado a la Comisión de Deportes. 

En consideración. 

-Aprobado. 

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

mencionado se gira a la Comisión de Deportes. 
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Pasamos a tratar el Orden del día. Punto 3°. Expediente a tratar. Preferencia. 

Resolución.  

3.01.- Expediente 14.340: solicita informe a la Empresa Aguas de Corrientes, a 

través del Ente Regulador del Agua, sobre el incremento de tarifas de los servicios en el 

corriente año e insta a suspender el envío de “Recordatorio de facturas vencidas” y la 

abstención de corte de servicios en caso de mora o falta de pago, contemplando este 

estado excepcional afectado por el Covid-19. Diputado Chaín. 

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
 

http://www.hcdcorrientes.gov.ar/boletin/Expte%2014340.doc
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SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Tiene la palabra el diputado Chaín. 

SR. CHAÍN.- Gracias, señor presidente. 

Señor presidente, señores diputados: en este momento vamos a tratar el 

expediente 14.340, que es un proyecto de resolución. En primer término, quiero 

agradecer a la Comisión de Defensa del Consumidor, porque acompañaron el proyecto y 

a los señores diputados.  

Estamos viviendo una situación de emergencia gravísima, por un virus que corroe 

la vida humana del mundo entero, de Argentina y particularmente Corrientes, que es 

donde nosotros tenemos jurisdicción para legislar.  

Este proyecto trata de un elemento esencial para la vida de los seres humanos, 

para la vida de todos los seres vivientes y para la salud de toda la comunidad: me refiero 

al agua. Motivo por el cual, entendimos que era importante, luego de recibir como 

seguramente lo habrán hecho varios colegas… Yo siempre digo, señor presidente, que 

particularmente mi forma de trabajar es -y lo digo con toda humildad- que muy pocos 

proyectos los genero yo personalmente o con mi equipo de trabajo, normalmente lo que 

hacemos es escuchar la petición de las personas y si creemos que amerita, lo 

plasmamos en un proyecto. Éste es el caso, uno de los casos.  

Ocurre que ciudadanos de Curuzú Cuatiá y de otras localidades de la Provincia 

como Capital, también del Norte de la Provincia y de mi propio pueblo, Santa Lucía, nos 

hicieron llegar la inquietud de que están recibiendo los usuarios, en algunos casos, un 

recordatorio de la mora o la falta de pago y en otros casos, que se va a dar por fenecido 

el contrato que tiene la empresa privada con el usuario, he visto… 

-El diputado Chaín señala un teléfono sobre su banca. 
 

SR. CHAÍN.-  … Y lo tengo acá por escrito y fotos en Whatsapp, intimaciones 

diciendo que si no se cumple con pagar el abono del servicio de agua, se va a cortar. 

Señor presidente: por ese motivo, este proyecto de resolución tiene dos artículos 

muy sencillos; el primero, es solicitar a la Empresa Aguas de Corrientes, a través del Ente 

Regulador, que nos informe el Cuadro Tarifario y el porqué del aumento considerable que 

ha habido en este primer cuatrimestre. Y el segundo artículo es que se abstengan de 

recordar la mora y que se abstengan… Mejor aún, le instamos a que se abstengan de 

cortar el suministro de un servicio tan esencial como es el agua.  
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El agua tiene rango constitucional en nuestra Constitución Provincial, en nuestra 

Constitución Nacional y en los Pactos Internacionales que son ley suprema de la Nación 

a partir del año 1994, por la reforma de Paraná y Santa Fe. 

Así es que, señor presidente, agradezco profundamente a mis pares de la Comisión 

de Defensa del Consumidor que acompañaron -como ya lo he dicho- y que entendamos 

que esto no es contra ninguna empresa, ni contra sus empresarios. Lo único que 

estamos pretendiendo es cumplir nuestro rol como legisladores y pedir que seamos todos 

un poco solidarios. 

Desde el más humilde de los correntinos aporta algo en esta pandemia; entonces, 

lo que estamos pidiendo es que seamos razonables y recordar también que existe un 

decreto presidencial y también un decreto provincial, por los cuales se establece que por 

un tiempo determinado a los sectores más vulnerables, no se le corte ni se le intime. 

Estamos viviendo todas las familias una situación de nervios, sobre todo aquellos 

que no tienen ni siquiera para comer día a día, porque muchos perdieron sus trabajos. 

Solamente hay que aplicar el sentido común, señor presidente. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento del proyecto. Gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Acevedo. 

SR. ACEVEDO.- Muchas gracias, señor presidente. 

Simplemente para manifestar nuestro acompañamiento a este proyecto, en un 

momento tan crítico como bien lo explicaba el diputado Chaín. Y pedir, si es que se 

puede trabajar con celeridad un proyecto similar, pero que tiene que ver con el servicio de 

energía eléctrica que está en la Comisión de Defensa del Consumidor.  

La verdad es que son dos servicios importantes. Es enorme la diferencia en la que 

se ha incrementado también la factura de luz y en un momento crítico en que muchísima 

gente no puede salir de sus casas para hacer una changa y les está costando muchísimo 

cubrir esa factura. 

Por supuesto, acompañamos esto y hacemos un pedido a la Comisión de Defensa 

del Consumidor si pueden trabajar con celeridad también con este proyecto que se ha 

presentado e ingresado la semana pasada, porque es una cuestión que también hoy la 

ciudadanía está esperando que nosotros expongamos, como Cuerpo, y que 

reflexionemos al respecto. Muchas gracias. 

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



 

 
                      V REUNIÓN – 5° SESIÓN ORDINARIA            

 
                     29 de abril de 2020 

 
                    VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                        Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

Tiene la palabra el diputado Godoy 

SR. GODOY.- Gracias, señor presidente. 

Estoy totalmente de acuerdo con la postura del diputado Chaín. Hace unos días 

estuve en un barrio de acá de la Ciudad, en el Barrio Merceditas Collantes, contemplando 

los requerimientos y los reclamos de una señora humilde, en un estado muy precario su 

vivienda y que varias veces le han cortado el servicio de agua. Esta señora es diabética y 

realmente es lamentable que esta empresa, Aguas de Corrientes, sea tan poco solidaria 

y humanitaria con la gente humilde y en estado de enfermedad.  

Así que yo, como formo parte del Partido de Acción por Corrientes, acompaño la 

postura y la moción del diputado Chaín. 

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

En consideración el despacho. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

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

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

comunicaciones correspondientes. 

Tiene la palabra el diputado Chaín. 

SR. CHAÍN.- Gracias, señor presidente. 

De acuerdo con lo conversado en la reunión de Labor Parlamentaria, no sé si éste 

es el momento, solicito al H. Cuerpo el tratamiento con preferencia para dentro de dos 

sesiones, del expediente 14.162 que es el proyecto que trata el nuevo Código Procesal 

Civil y Comercial de la Provincia de Corrientes. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción propuesta por el 

diputado Chaín. 

-Aprobado. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 14.162 

cuenta con preferencia para dentro de dos sesiones. 

Pasamos a tratar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 2º del Orden 

del Día, que se encuentran reservados en Secretaría para su tratamiento sobre tablas. 

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

Solicito que los proyectos de declaración sean tratados en forma conjunta y se 

hagan las comunicaciones correspondientes. 

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

-Aprobado. 
 

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

declaración que se encuentran en el Orden del Día serán tratados y aprobados en forma 

conjunta. 

2.16.- Expediente 14.346: de adhesión a la conmemoración del “Día de la 

Constitución Nacional”. Diputada Centurión. 

2.17.- Expediente 14.357: de interés el “Día de la Constitución Nacional”. Diputado 

Podestá. 

2.18.- Expediente 14.378: de interés el “Día de la Constitución Nacional”. Diputado 

Arias. 

2.19.- Expediente 14.347: de interés el “Día del Himno Nacional Argentino”. 

Diputados Rotela Cañete y Sáez. 

2.20.- Expediente 14.360: de interés el “Día del Himno Nacional Argentino”. 

Diputado Podestá. 

2.21.- Expediente 14.348: de interés el “Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja”. Diputados Rotela Cañete y Sáez. 

2.22.- Expediente 14.358: de interés el “Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja”. Diputado Podestá. 

2.23.- Expediente 14.371: de interés el “Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media 

Luna Roja”. Diputada Pérez Duarte. 

2.24.- Expediente 14.350: de interés el libro titulado: “La Historia de Empedrado va 

a la Escuela”. Diputado Cassani. 

2.25.- Expediente 14.351: de interés el 47 Aniversario de la Inauguración del 

Puente “General Manuel Belgrano”. Diputado Godoy. 
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2.26.- Expediente 14.352: de interés el “Día del Animal”. Diputado Godoy. 

2.27.- Expediente 14.353: de interés las Fiestas Patronales en honor a San Isidro 

Labrador, en el Paraje Cerrito. Diputado Godoy. 

2.28.- Expediente 14.359: de interés el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”. 

Diputado Podestá. 

2.29.- Expediente 14.381: de interés el “Día Mundial de la Libertad de Prensa”. 

Diputado Arias. 

2.30.- Expediente 14.361: de interés el “Día Internacional de la Enfermería”. 

Diputado Podestá. 

2.31.- Expediente 14.365: de interés la conmemoración de la Fundación de la 

Localidad de San Luis del Palmar. Diputados Hardoy y Pereyra Cebreiro. 

2.32.- Expediente 14.366: de interés la conmemoración del “Día de la Escarapela” y 

el homenaje a su creador el General Manuel Belgrano. Diputados Hardoy y Pereyra 

Cebreiro. 

2.33.- Expediente 14.370: de reconocimiento a las actividades desarrolladas en el 

Laboratorio Central de la Provincia de Corrientes, en el marco de la pandemia por el 

Coronavirus Covid-19. Diputada Pérez Duarte. 

2.34.- Expediente 14.372: de interés el Aniversario de la Fundación de la Localidad 

de Gobernador Martínez. Diputada Pérez Duarte. 

2.35.- Expediente 14.377: de interés el “Día Internacional de los Museos”. Diputado 

Báez. 

2.36.- Expediente 14.380: de adhesión a la conmemoración del 51 aniversario del 

asesinato del estudiante correntino Juan José Cabral. Diputado Pacayut. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Se leen, votan y aprueban. 
 

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

comunicaciones correspondientes. 

Tiene la palabra la diputada Meixner.  

SRA. MEIXNER.- Gracias, señor presidente. 

Nada más con relación a la preferencia, porque por ahí -como estamos haciendo la 

reunión de Labor Parlamentaria de forma virtual- hubo una confusión sobre el proyecto 

presentado, porque hubo una modificación de los dos artículos; pero la preferencia que 

se votó es con relación al proyecto que ya está en comisión en este momento, que es del 

Código Procesal Civil y Comercial completo.  

Sería importante y nada más insto a los pares a trabajar en comisión para que 

realmente se expida, podamos estudiar y sacar dictamen en relación al proyecto del 

Código completo, sobre todo; porque si bien es muy interesante el proyecto presentado 

de modificación de los artículos que no se comentó, pero tiene que ver con la notificación 

electrónica básicamente, para que los Tribunales puedan comenzar a trabajar que es una 

demanda que…  

-Sonriendo, continúa diciendo 
 

SRA. MEIXNER.- … Voy a hacer de expositora del proyecto de ustedes. 

Decía que es una demanda que en realidad nosotros recogemos mucho de los 

colegas abogados, de los jueces y demás, porque necesita el Poder Judicial comenzar a 

trabajar como otro Poder, pero sería importante que con la preferencia haya dictamen de 

comisión con relación al proyecto del Código completo.  

Esta modificación de los dos artículos nos puede ayudar a funcionar, pero la 

modificación del Código completo creo que requiere un dictamen de la comisión y una 

reunión de la misma.  

Por ello solicito que, a través de la Presidencia, se articulen los medios necesarios 

para que las comisiones se reúnan. Gracias. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Así se hará, muchas gracias diputada Meixner. 

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

invito al diputado Chaín a arriar el Pabellón Nacional y al diputado Godoy a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 
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-Puestos de pie los señores legisladores, personal y público presente, el 
diputado Godoy procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. 
Seguidamente, hace lo propio con el Pabellón Nacional el diputado Chaín. 
 

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

-Es la hora 11 y 46. 
 

 

 

 


