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Resolución Nº 408, por la que se presta acuerdo pertinente para
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R E F E R E N C I A S
 Art. – Artículo/s.
 D.N.I. - Documento Nacional de Identidad.
 I.D.R.A.F. - Instituto Desarrollo Rural y Agricultura
Familiar.
 In.S.S.Se.P. - Instituto de Seguridad Social, Seguros y
Préstamos de la Provincia del Chaco.
 Nº - Número.
 Sr. – Señor.
 Sra. - Señora.
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“Año 2019, centenario del nacimiento
de Eva Duarte de Perón”.
Ley 2971-A

"2 de Abril: Día Del Excombatiente De Las

Malvinas E Islas Del Atlántico Sur”

-En Resistencia, capital de la
provincia del Chaco, en el recinto de sesiones “Escribano Deolindo Felipe Bittel” del Poder Legislativo, a 10 de abril de 2019,
siendo las 16 y 17, dice la

1.- APERTURA E IZAMIENTO DE LAS BANDERAS NACIONAL, PROVINCIAL, DE LA LIBERTAD CIVIL Y WIPHALA
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).-

Señores legisladores: Con quó-

rum, se inicia la sesión especial.
Invito

a

los

señores

diputados

Corradi, Dumrauf, García Amud y Panzardi a izar los pabellones nacional, provincial, de la Libertad Civil y Wiphala.
-Puestos de pie los integrantes
del Cuerpo, personal de la Casa y
público presentes, los señores
legisladores Claudia Lorena Panzardi, Nadia Soledad García Amud,
Irene Ada Dumrauf y Gustavo Silvio Corradi proceden a izar las
enseñas, nacional, provincial, de
la Libertad Civil y Wiphala, respectivamente, con la entonación
completa de la canción “Aurora”.
(Aplausos).

2.- ORDEN DEL DÍA
2.1. Despacho para el expediente por el que se solicita el acuerdo pertinente para la designación del
presidente del In.S.S.Se.P.

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Punto 1º del orden del día: Despacho para el expediente 47/19, por el que se solicita el
acuerdo pertinente para la designación como presidente del
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In.S.S.Se.P. del contador Javier Alejandro Turienzo. (Ver
texto en página siguiente).

-2-

Sesión Especial del 10-04-2019
Direccióndel CuerpodeTaquígrafos

“Año 2019, centenario del nacimiento
de Eva Duarte de Perón”.
Ley 2971-A

"2 de Abril: Día Del Excombatiente De Las

Malvinas E Islas Del Atlántico Sur”

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor legislador Sager.
SR. SAGER.- Gracias, señora presidente.
Habíamos solicitado esta sesión especial para
poner a consideración del Cuerpo los acuerdos a los que deben someterse distintos funcionarios que, mediante el decreto del Poder Ejecutivo, fueron puestos en funciones y
que, posteriormente, fueron remitidos a la Legislatura y
tienen el despacho respectivo de la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
En ese sentido, vamos a proponer la aprobación
del decreto 412/19, por el cual se designa, a partir del 8
de febrero de 2019, como presidente del In.S.S.Se.P. al
contador Javier Alejandro Turienzo.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor diputado Peche.
SR. PECHE.- Gracias, señora presidente.
Desde nuestro interbloque, como siempre, vamos
a mantener la postura, porque así como la Cámara tiene la
facultad de la designación, no tiene la facultad después
para removerlo salvo un mecanismo que es muy difícil llevar
a cabo; así que nuestro interbloque, se va a abstener.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Que conste la abstención del
bloque Cambiemos.
Está

a

consideración

del

Cuerpo el punto 1º, por votación nominal.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Corresponde la votación nominal
para la Comunicación Oficial, expediente 47/19, por el que
se solicita el acuerdo pertinente de conformidad al artículo 8º de la ley 800-H, para la designación como presidente
del In.S.S.Se.P. del contador Javier Alejandro Turienzo.
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-Se practica la votación nominal.
-Votan por la aprobación los señores diputados Alonso y Aquino.
-El señor
abstiene.

legislador

Aradas

se

-Vota por la aprobación el señor
diputado Bacileff Ivanoff.
-La señora legisladora Batalla se
abstiene.
-Vota por la aprobación el señor
diputado Bergia.
-Los señores legisladores Delgado,
Díaz y Corradi se abstienen.
-Al ser llamada a emitir su voto,
dice la
SRA. CRISTALDO.- Presto acuerdo para el nombramiento.
-Vota por la aprobación la señora
diputada Cuesta.
-El señor legislador Curín se abstiene.
-Vota por la aprobación la señora
diputada Charole.
-Los señores legisladores Domínguez, Dumrauf y El Halli Obeid se
abstienen.
-Votan por la aprobación las señoras diputadas Fonseca y García
Amud.
-Los señores legisladores González, Gutiérrez y Nikisch se abstienen.
-Votan por la aprobación los señores diputados Panzardi y Paredes.
-Se abstiene
Peche.
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SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor diputado Pedrini: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores legisladores Sager, Sánchez y
Spoljaric.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor diputado Trabalón: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores legisladores Vargas y Vega.
-Se abstiene
Zdero.

el

señor

diputado

SR. SECRETARIO (Gamarra).- Dieciséis votos afirmativos y
las demás, abstenciones.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Queda aprobado el pliego del
contador Javier Turienzo. (Resolución 404).
2.2.

Despacho para el expediente por el que solicita acuerdo para la designación del vocal del
Instituto

de

Desarrollo

Rural

y

Agricultura

Familiar.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Punto 2º del orden del día: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales para el
expediente 391/18, por el que se solicita el acuerdo pertinente de conformidad al artículo 12 de la ley 2153-R, para
la designación como vocal del Instituto de Desarrollo Rural
y Agricultura Familiar al señor Alejandro Oscar Acosta.
(Ver texto en página siguiente).
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SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor diputado Sager.
SR. SAGER.- Gracias, señora presidente.
Es

para

proponer

la

aprobación

del

despacho

emitido por la Comisión de Asuntos Constitucionales referido al señor Alejandro Oscar Acosta, designado como vocal
del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar,
en representación de los consorcios productivos de servicios rurales de la provincia del Chaco.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Corresponde la votación nominal.
Tiene la palabra el señor legislador Peche.
SR. PECHE.- Gracias, señora presidente.
En el mismo sentido que en la votación anterior, nuestro interbloque se va a abstener.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Corresponde el tratamiento de la
Comunicación Oficial, expediente 391/18, por el que se solicita el acuerdo pertinente de conformidad al artículo 12
de la ley 2153-R, para la designación como vocal del Instituto de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, al señor
Alejandro Oscar Acosta.
-Se practica votación nominal.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Alonso y Aquino.
-Se abstiene
Aradas.

el

señor

legislador

-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bacileff Ivanoff.
-Se abstiene la señora legisladora
Batalla.
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-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bergia.
-Se abstienen los señores diputados Delgado, Díaz y Corradi.
-Al ser llamada a emitir su voto,
dice la
SRA. CRISTALDO.- Prestando acuerdo para el nombramiento.
-Vota por la afirmativa la señora
legisladora Cuesta.
-Se abstiene el señor diputado Curín.
-Vota por la afirmativa la señora
legisladora Charole.
-Se abstiene el señor diputado Domínguez.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Legisladora Dumrauf: Ausente.
-Se abstiene el señor diputado El
Halli Obeid.
-Votan por la afirmativa las señoras legisladoras Fonseca y García
Amud.
-Se abstienen los señores diputados González, Gutiérrez y Nikisch.
-Votan por la afirmativa los señores legisladores Panzardi y Paredes.
-Se abstiene el señor diputado Peche.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor legislador Pedrini: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados: Sager, Sánchez y
Spoljaric.
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SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor legislador Trabalón: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Vargas y Vega.
-Se abstiene
Zdero.

el

señor

diputado

SR. SECRETARIO (Gamarra).- Dieciséis votos afirmativos para
la designación del señor Acosta.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Queda designado como vocal del
Instituto de Desarrollo Rural y de Agricultura Familiar, el
señor Alejandro Oscar Acosta. (Resolución 405).
2.3.

Despacho para el expediente por el que se solicita acuerdo para la designación del presidente del Instituto de Cultura del Chaco.

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Punto 3º: Despacho para el expediente 48/19, por el que se solicita el acuerdo pertinente
de conformidad al artículo 12 de la ley 1690-E -antes ley
6255- para la designación como presidente del Instituto de
Cultura del Chaco, el arquitecto Marcelo Adolfo Gustin.
(Ver texto en página siguiente).
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SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor diputado Sager.
SR. SAGER.- Gracias, señora presidente.
Es para poner en consideración el despacho de
la Comisión de Asuntos Constitucionales, referido a la designación como presidente del Instituto de Cultura del Chaco, el arquitecto Marcelo Adolfo Gustin.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor legislador Peche.
SR. PECHE.- Gracias, señora presidente.
En el mismo sentido, nuestro interbloque se va
a abstener.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Corresponde el tratamiento de la
Comunicación Oficial, expediente 48/19, por el que se solicita el acuerdo pertinente de conformidad al artículo 12 de
la ley 1690, para la designación como presidente del Instituto de Cultura del Chaco, el arquitecto Marcelo Adolfo
Gustin.
-Se practica votación nominal.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Alonso y Aquino.
-Se abstiene
Aradas.

el

señor

legislador

-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bacileff Ivanoff.
-Se abstiene la señora legisladora
Batalla.
-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bergia.
-Se abstiene la señora legisladora
Delgado.
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-Al ser llamado a emitir su voto,
dice el
SR. DÍAZ.- Abstención, y quiero señalar una cosa: A esta
persona no la voto ni a favor ni en contra, porque sencillamente no la conozco y no sé de sus antecedentes.
-Se abstiene el señor diputado Corradi.
-Al ser llamada a emitir su voto,
dice la
SRA. CRISTALDO.- Prestando acuerdo para el nombramiento.
-Vota por la afirmativa la señora
legisladora Cuesta.
-Se abstiene el señor diputado Curín.
-Vota por la afirmativa la señora
legisladora Charole.
-Se abstiene el señor diputado Domínguez.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Legisladora Dumrauf: Ausente.
-Se abstiene el señor diputado El
Halli Obeid.
-Votan por la afirmativa las señoras legisladoras Fonseca y García
Amud.
-Se abstienen los señores diputados González, Gutiérrez y Nikisch.
-Votan por la afirmativa los señores legisladores Panzardi y Paredes.
-Se abstiene el señor diputado Peche.
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SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor legislador Pedrini: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Sager, Sánchez y
Spoljaric.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor legislador Trabalón: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Vargas y Vega.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor legislador Zdero: Ausente.
Dieciséis votos afirmativos para la designación del señor Adolfo Gustin.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Queda designado como presidente
del Instituto de Cultura, el arquitecto Marcelo Adolfo Gustin. (Resolución 406).

2.4.

Despacho para el expediente solicita el acuerdo pertinente para la designación del presidente del Instituto de Turismo del Chaco.

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Punto 3º: Despacho para el expediente 49/19, por el que se solicita el acuerdo pertinente
de conformidad al artículo 10 de la ley 1861-V -antes ley
6255- para la designación como presidente del Instituto de
Turismo del Chaco del doctor Cristian Mauro Flores. (Ver
texto en página siguiente).
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SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor diputado Sager.
SR. SAGER.- Gracias, señora presidente.
En este caso, para proponer la consideración –y
desde ya adelantando nuestro voto afirmativo- del despacho
de la Comisión de Asuntos Constitucionales sobre la designación del señor Cristian Mauro Flores como presidente del
Instituto de Turismo del Chaco.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor legislador Peche.
SR. PECHE.- Gracias, señora presidente.
Nuestro interbloque va a votar en el mismo sentido; se va a abstener.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Corresponde la votación nominal.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Corresponde el tratamiento de la
Comunicación Oficial, expediente 49/19, por el que se solicita el acuerdo pertinente de conformidad al artículo 10 de
la ley 1861-V, para la designación como presidente del Instituto de Turismo del Chaco, del señor Cristian Mauro Flores.
-Se practica votación nominal.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Alonso y Aquino.
-Ante el murmullo en la sala, dice
la
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Silencio, por favor.
-Se abstiene
Aradas.
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-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bacileff Ivanoff.
-Se abstiene la señora legisladora
Batalla.
-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bergia.
-Se abstiene la señora legisladora
Delgado.
-Vota por la afirmativa el señor
diputado Díaz.
-Se abstiene
Corradi.

el

señor

legislador

-Al ser llamada a emitir su voto,
dice la
SRA. CRISTALDO.- Prestando acuerdo para el nombramiento.
-Vota por la afirmativa la señora
legisladora Cuesta.
-Se abstiene el señor diputado Curín.
-Vota por la afirmativa la señora
legisladora Charole.
-Se abstiene el señor diputado Domínguez.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Legisladora Dumrauf: Ausente.
Diputado El Halli Obeid: Ausente.
-Votan por la afirmativa las señoras legisladoras Fonseca y García
Amud.
-Se abstienen los señores diputados González, Gutiérrez y Nikisch.
-Votan por la afirmativa los señores legisladores Panzardi y Paredes.
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-Se abstiene el señor diputado Peche.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor legislador Pedrini: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados: Sager, Sánchez y
Spoljaric.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Señor legislador Trabalón: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Vargas y Vega.
-Se abstiene
Zdero.

el

señor

legislador

SR. SECRETARIO (Gamarra).- Con diecisiete votos afirmativos, queda designado el doctor Mauro Flores.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Queda designado como presidente
del Instituto de Turismo del Chaco, el doctor Cristian Mauro Flores. (Resolución 407).

2.5.

Despacho para el expediente por el que se solicita el acuerdo para la designación del presidente del Instituto de las Personas con Discapacidad.

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Punto 5º del orden del día: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para el
expediente 50/19, por el que se solicita el acuerdo pertinente para la designación como presidente del Instituto de
las Personas con Discapacidad de la profesora Nancy Mariel
Gersel. (Ver texto en página siguiente).
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SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor diputado Sager.
SR. SAGER.- Gracias, señora presidente.
Es para poner a consideración el dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, con respecto al decreto 414/19, por el que se designa como presidente del
Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con
Discapacidad, a la profesora Nancy Mariel Gersel -diputada
provincial mandato cumplido-.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor diputado Peche.
SR. PECHE.- Gracias, señora presidente.
En el mismo sentido que la designación anterior, nuestro interbloque se va a abstener.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Corresponde el tratamiento de la
Comunicación Oficial, expediente 50/19, por el que se solicita el acuerdo pertinente de conformidad al artículo 12 de
ley 1794-B, para la designación como presidente del Instituto de las Personas con Discapacidad de la profesora Nancy
Mariel Gersel.
-Se practica votación nominal.
-Al ser llamada a emitir su voto,
dice la
SRA. ALONSO.- Por la moción del señor legislador Sager.
-Vota por la afirmativa el señor
diputado Aquino.
-Se abstiene
Aradas.

el

señor

legislador

-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bacileff Ivanoff.
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-Se abstiene la señora legisladora
Batalla.
-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bergia.
-Se abstienen los señores legisladores Delgado, Díaz y Corradi.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Diputada Cristaldo: Ausente.
-Vota por la afirmativa la señora
legisladora Cuesta.
-Se abstiene el señor diputado Curín.
-Vota por la afirmativa la señora
legisladora Charole.
-Se abstiene el señor diputado Domínguez.
SR.

SECRETARIO

(Gamarra).-

Legisladora

Dumrauf:

Ausente.

Diputado El Halli Obeid: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Fonseca y García
Amud.
-Se abstienen los señores legisladores González, Gutiérrez y Nikisch.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Diputada Panzardi: Ausente.
-Vota por la afirmativa el señor
diputado Paredes.
-Se abstiene el señor legisladora
Peche.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Diputado Pedrini: Ausente.
-Votan por la afirmativa los seño-
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res legisladores Sager, Sánchez y
Spolajaric.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Diputado Trabalón: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Vargas y Vega.
-Se abstiene
Zdero.

el

señor

legislador

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Con 14 votos afirmativos, queda
designada como presidente del Instituto de las Personas con
Discapacidad, la profesora Nancy Mariel Sergel. (Resolución
408).
2.6.

Despacho para el expediente por el que se solicita el acuerdo para la designación del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño.

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Punto 6º del orden del día: Despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, para el
expediente 51/19, por el que se solicita el acuerdo pertinente para la designación, como presidente del Instituto
del Deporte Chaqueño, del señor Jorge Omar González. (Ver
texto en página siguiente).
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SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor diputado Sager.
SR. SAGER.- Gracias, señora presidente.
Es para poner a consideración el dictamen de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, con respecto a la designación como presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, del profesor Jorge Omar González.
SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Tiene la palabra el señor diputado Peche.
SR. PECHE.- Gracias, señora presidente.
No recuerdo si éste era el lugar que nos correspondía o no, no era el que nos están birlando los pirros ¿no?... ¡Ah! Este es para presidente.
¿El otro cargo está vacante?, porque va a cumplir como dos años; para cantarle el cumpleaños feliz, digo.
En el mismo sentido, señora presidente, nos vamos a abstener en la designación; seguramente, después del
10 de diciembre, lo vamos a designar nosotros si el cargo
sigue vacante.
Gracias, señora presidente.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Corresponde el tratamiento de la
Comunicación Oficial, expediente 51/19, por el que se solicita el acuerdo pertinente de conformidad al artículo 8º de
ley 1891-S, para la designación como presidente del Instituto del Deporte Chaqueño del señor Jorge Omar González.
-Se practica votación nominal.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Alonso y Aquino.
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-Se abstiene
Aradas.

el

señor

legislador

-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bacileff Ivanoff.
-Se abstiene la señora legisladora
Batalla.
-Vota por la afirmativa el señor
diputado Bergia.
-Se abstienen los señores legisladores Delgado, Díaz y Corradi.
-Al ser llamada a emitir su voto,
dice la

SRA. CRISTALDO.- Prestando acuerdo para el nombramiento.

-Vota por la afirmativa la señora
diputada Cuesta.
-Se abstiene
Curín.

el

señor

legislador

-Vota por la afirmativa la señora
diputada Charole.
-Se abstiene
Domínguez.

el

señor

legislador

SR. SECRETARIO (Gamarra).- Diputada Dumrauf: Ausente. Diputado El Halli Obeid: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Fonseca y García
Amud.
-Se abstienen los señores legisladores González, Gutiérrez y Nikisch.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Panzardi y Paredes.
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-Se abstiene
Peche.

el

señor

legislador

SR. SECRETARIO (Gamarra).- Diputado Pedrini: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores legisladores Sager, Sánchez y
Spolajaric.
SR. SECRETARIO (Gamarra).- Diputado Trabalón: Ausente.
-Votan por la afirmativa los señores diputados Vargas y Vega.
-Se abstiene
Zdero.

el

señor

legislador

SRA. PRESIDENTE (Cuesta).- Con 16 votos afirmativos, queda
aprobado el despacho por el que se designa como presidente
del Instituto del Deporte Chaqueño al señor Jorge Omar González. (Resolución 409).
No

habiendo

más

tratar, se levanta la sesión especial.
-Es la hora 16 y 41.
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