
Histórica sesión de Diputados en Goya
LA LEGISLATURA SE MUDÓ AL INTERIOR DE CORRIENTES

El encuentro contó con la presencia del Concejo Deliberante local en pleno. Se aprobaron iniciativas que
surgieron del pedido de la comunidad goyana. El puente con Santa Fe y un pedido para el tratamiento de una
ley oncopediátrica, entre los proyectos tratados. Emotivo reconocimiento al artista Rodolfo Insaurralde.
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SOBRE TABLAS. La comunidad goyana rodeó a sus diputados, siguiendo con interés
las instancias del debate. Fue una jornada que quedará en la retina de la "Petit París".

os diputados provin-
ciales de Corrientes,
por unanimidad y

desde la ciudad de Goya, ele-
varon ayer sus reclamos a la
Nación en al menos dos te-
mas de gran significación:

*Aprobaron una solicitud
al Poder Ejecutivo Nacional
de inclusión de una parti-
da específica en el proyec-
to de Ley de Presupuesto
Nacional próximo, para la
construcción del puente
Goya-Reconquista o Lava-
lle-Avellaneda.

*A inquietud de la asocia-
ción que nuclea a padres de
niños con cáncer, se aprobó
además la solicitud al Sena-
do Nacional, de tratamien-
to de la Ley Oncopediátri-
ca Nacional que ya cuenta
con media sanción de Dipu-
tados.

En una sesión histórica,
la Cámara de Diputados de
la Provincia deliberó ayer en
Goya en el salón de actos de
un establecimiento educativo
emblemático: la Escuela Nor-
mal Mariano I Loza. La se-
sión tuvo un momento de
tocante emoción, cuando la
Legislatura declaró "persona-
lidad destacada" al artista
goyano de trascendencia in-
ternacional Rodolfo Insau-
rralde, presente en la ocasión.

El reconocido hombre de
la cultura argentina, reciente-
mente recuperado de las con-
secuencias del Covid-19, lle-
gó a su ciudad natal para
agradecer el gesto. "Tuve
muchas distinciones de mi
ciudad, de Argentina y de

muchas partes del mundo,
pero nunca de mi provin-
cia", dijo emocionado.

El presidente de la Cáma-
ra baja, Pedro Cassani agra-
deció el cálido recibimiento
de la comunidad goyana a la
totalidad del cuerpo parla-
mentario, que desarrolló su
sesión novena en Goya. Se
aprobaron -entre otros- una
serie de proyectos de gran im-
portancia para esa región de
la provincia y en particular,
para esa ciudad.

Fue el titular de Diputa-
dos quien dio la bienvenida
a sus pares, invitando a dis-
frutar de sus bellezas natura-
les e históricas. "No es casua-
lidad que hayamos elegido
esta escuela para desarrollar
una sesión de tablas. Estas

paredes, este bellísimo edifi-
cio, lleva el nombre de un
querido legislador nacional,
gobernador e intendente go-
yano: Mariano I Loza, pro-
fesional médico que supo
destacarse en la lucha contra
el cólera en 1886. Y como
pocos, también era abogado;
además de un destacado de-
fensor de la educación, el tra-
bajo y la libertad", recordó
entre otros conceptos.

"Y después de este home-
naje a Mariano I Loza, a este
edificio, a mi ciudad, también
debo decir que atesoro en mi
corazón los más dulces re-
cuerdos de mi adolescencia
en esta casa… Gracias a sus
directivos y al Ministerio de
Educación por abrirnos las
puertas", concluyó para dar

paso al desarrollo del orden
del día.

Como respuesta a pedi-
dos de la región, se aprobó la
solicitud al Poder Ejecutivo
Nacional de inclusión de una
partida específica en el pro-
yecto de Ley de Presupuesto
Nacional próximo, para la
construcción del puente
Goya-Reconquista o Lavalle-
Avellaneda.

El diputado Norberto
Ast hizo una síntesis de las
gestiones anteriores, y repa-
só los compromisos no cum-
plidos del Gobierno nacio-
nal. "En 2018 fue la última
reunión de gobernadores, in-
corporando la necesidad de
potenciar la hidrovía y el pac-
to de desarrollo social de la
provincia… Queremos que
este tema esté en la discusión
pública para que avance",
afirmó.

RECONOCIMIENTO

En tanto, por unanimi-
dad, se otorgó media sanción
al proyecto de ley que decla-
ra "personalidad destacada"
al artista plástico Rodolfo
Insaurralde, un embajador de
Goya y de Corrientes en todo
lugar del mundo en que le
toca exponer sus magníficas
obras.

"Comenzó en esta escue-
la, con su hermano mellizo
en esta escuela… Muy chi-
quito, honrando su talento

natural, concurriendo a la
Escuela Municipal de Cultu-
ra, siguiendo luego su perfec-
cionamiento en Misiones, y
con galardones ganados fue
a Buenos Aires; y de ahí, al
mundo", rememoró Cassani.

El reconocido hombre de
la cultura argentina, reciente-
mente recuperado de las con-
secuencias del Covid-19, se
hizo presente en el aconteci-
miento para agradecer el ges-
to. "Tuve muchas distincio-
nes de mi ciudad, de Argen-
tina y de muchas partes del
mundo, pero nunca de mi
provincia", dijo emocionado.

"Quiero dedicar esto a mi
gordita, mi madre que se nos
fue este año… me considero
un obrero del arte…", con-
cluyó Rodolfo Insaurralde
para recibir aplausos de los
presentes.

También fue al Senado,
con la aprobación pertinen-
te, la iniciativa para convertir
en Monumento Histórico e
integrante del Patrimonio
Cultural de la provincia al in-
mueble propiedad del Ejér-
cito Argentino, identificado
como Ex Hotel de Inmigran-
tes y Ex Oficinas de Puentes
y Caminos en Goya, presen-
tado por el diputado Héctor
López.

Asimismo y a inquietud
de la asociación que nuclea a

padres de niños con cáncer,
se aprobó la solicitud al Se-
nado nacional, de tratamien-
to de la Ley Oncopediátrica
Nacional que ya cuenta con
media sanción de Diputados.

Fue un tema conversado
con las asociaciones de pa-
dres de toda la provincia, y
en particular de Goya, que
ven con preocupación la pa-
ralización del expediente en
el Congreso Nacional. "El
tiempo cuenta en la vida de
nuestros niños y niñas con
cáncer", advirtieron.

En su alocución, el presi-
dente Cassani resaltó el rol de
cada asociación de padres,
creadas a lo largo y ancho de
la provincia, en red con todo
el país, recordando a cada una
de ellas. "Vamos a seguir in-
sistiendo con los legisladores
nacionales", aseguró.

En la sesión realizada en
Goya, también obtuvo media
sanción el proyecto de ley que
garantiza el acceso a la comu-
nicación e información a las
personas sordas y con disca-
pacidad auditiva para realizar
trámites en los organismos
del Estado, presentado por la
diputada Giotta, y la modifi-
cación de los artículos 13, 18
y 25 de la Ley Nº 5.982 de
regulación de las audiencias
públicas en jurisdicción del
Estado provincial.

Los dulces recuerdosLos dulces recuerdosLos dulces recuerdosLos dulces recuerdosLos dulces recuerdos
La histórica sesión legislativa de ayer se desarrolló en el

Salón Blanco de la Escuela Normal Mixta, el mismo esta-
blecimiento donde el presidente de la Cámara de Diputados
y también del partido Encuentro Liberal (ELI), Pedro Cas-
sani, cursó sus estudios primarios.

Al ser consultado por un periodista en la previa de la
sesión, "Perucho" se dejó inundar por la evocación: "En
este lugar tengo los más dulces de mis recuerdos", dijo.

Luego destacó la importancia que el cuerpo legislativo
recorra la Provincia. "Es una sesión que definimos como
histórica en una semana importante para Goya, donde la
ciudad se muestra al resto de la provincia con todo su po-
tencial, con un evento deportivo de características espe-
ciales, con la presencia del Gobernador y todo su gabine-
te".

La Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes,
en pleno -diputados y personal del cuerpo parlamentario- se
trasladó hasta la ciudad de Goya, para desarrollar su novena
sesión, tal lo resuelto por unanimidad de sus integrantes.

"Es un día especial, tenemos un temario amplio con pro-
yectos de leyes que venían de las comisiones y vamos a in-
corporar temas que tienen que ver con Goya, como el puen-
te con Reconquista", detalló Cassani.

L

Leyes aprobadasLeyes aprobadasLeyes aprobadasLeyes aprobadasLeyes aprobadas
Se convirtió en Ley ayer la declaración

de utilidad pública y sujetos a expropiación
para dos inmuebles ubicados en los barrios
Progreso e Islas Malvinas de la ciudad de
Corrientes, iniciativa venida del Senado, a
instancias de la presentación de los senado-
res Noel Breard, Sergio Flinta y Henry Fick.

"Es un viejo anhelo de los vecinos de
dichos barrios para tener una vía transversal
que comunique con las avenidas cercanas",
explicó la diputada Lucía Centurión, para
acotar que con la normativa "se garantizará
a los ciudadanos que exista comunicación
fluida", lo que ahora no sucede, por involu-
crar a terrenos privados.

"Es una vía de suma importancia para la

conexión de dos populosos barrios", agre-
gó el diputado Javier Sáez.

Bajo la misma autoría, también se sancio-
nó la ley que ratifica en todos sus términos el
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial Nº
167 de fecha 1 de febrero de 2022, por el que
se declara la emergencia ígnea en el territorio
provincial por el término de seis meses como
asimismo las resoluciones y disposiciones dic-
tadas en el marco de esa normativa.

También se convirtió en Ley, luego de
revisiones, la denominada "Ley Yolanda",
adhiriendo a la normativa nacional que es-
tablece la capacitación obligatoria en temá-
tica ambiental para quienes se desempeñen
en la función pública.
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