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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
ocho días de julio de 2020, siendo las 11 y 50, 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 veintiocho señores
legisladores y la ausencia de los diputados López (con aviso) y Mancini (con
aviso).
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Con

la

presencia

de

veintiocho

señores

legisladores, existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado Sáez a izar el Pabellón Nacional y al diputado Aguirre a hacer lo
propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Sáez procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Aguirre. (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 14 Sesión Ordinaria, realizada el 1 de julio 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.
PODER EJECUTIVO
1.01.- Expediente 14.745: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que
incorpora la participación política equitativa entre géneros en todos los cargos
públicos electivos de la Provincia de Corrientes.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
1.02.- Expediente 14.746: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo que
incorpora el voto facultativo a partir de los 16 años.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del
Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
2.01.- Expediente 14.744: dispone la exhibición de precios en forma veraz y
detallada para protección de los derechos de los consumidores. Diputado
Chaín.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
2.02.- Expediente 14.748: establece la paridad de género en la composición e
integración de los tres poderes del Estado y los Partidos Políticos. Diputada
Meixner.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
2.03.- Expediente 14.753: modifica la Ley 3.554 de Asignaciones familiares
para los convivientes y matrimonios del mismo sexo en el ámbito de la
Administración Pública Provincial. Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner,
Mórtola, Otaño y Pacayut.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad.
2.04.- Expediente 14.755: modifica la Ley 4.067 de Estatuto del Empleado
Público. (referente al régimen de licencias por maternidad, paternidad y
adopción). Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
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2.05.- Expediente 14.756: adhiere a la Ley Nacional 27.548 de Programa de
Protección al Personal de Salud ante la Pandemia de Coronavirus COVID-19.
Diputado Bassi.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
2.06.- Expediente 14.770: crea el Régimen de Cuidadores Domiciliarios y/o
Polivalentes en el ámbito de la Provincia de Corrientes. Diputados Rotela
Cañete y Sáez.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
2.07.- Expediente 14.774: crea la Agencia Correntina de Bienes del Estado
(ACOBE). Diputado Vischi.
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
2.08.- Expediente 14.775: establece la participación política igualitaria y
equitativa entre géneros para el desempeño de cargos en los tres poderes del
Estado. Diputada Mancini.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
RESOLUCIONES
2.09.- Expediente 14.742: solicita a Vialidad Nacional la continuidad del
proyecto y construcción del último tramo de la Autovía Mesopotámica Ruta
Nacional 117 desde la intersección Av. Jorge Newbery hasta el Centro de
Frontera. Diputado Godoy.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
2.10.- Expediente 14.747: solicita al Poder Ejecutivo la creación de una
Comisaría de la Mujer, el Menor y la Familia en la Ciudad de Mercedes.
Diputados Cassani, Centurión, Meza, Pérez Duarte y Pozo.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
2.11.- Expediente 14.752: solicita al Poder Ejecutivo informe sobre el Convenio
suscripto entre la Secretaría de Acompañamiento y Protección Social del
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y el Ministerio de Desarrollo Social
de la Provincia de Corrientes. Diputados Acevedo, Arias, Bassi, Meixner,
Mórtola, Otaño y Pacayut.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
2.12.- Expediente 14.762: solicita al Poder Ejecutivo la reglamentación de la
Ley 6.021 de Protocolo de Detección Sistemática de Situaciones de Violencia
contra la Mujer en la Consulta Médica. Diputados Rotela Cañete y Sáez.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad.
2.13.- Expediente 14.771: solicita al Poder Ejecutivo la dotación a todos los
destacamentos ubicados en los puntos de acceso al territorio provincial, de las
herramientas tecnológicas necesarias para la verificación de los permisos de
ingreso. Diputados Hardoy y Pereyra Cebreiro.
-Se gira a la Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios.
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2.14.- Expediente 14.777: solicita al Ministerio de Salud Pública, implemente
medidas para cuidar la salud mental de la población durante la Pandemia.
Diputado Vischi.
-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, los expedientes son
girados a las comisiones respectivas.
Continuamos dando cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
DECLARACIONES
2.15.- Expediente 14.749: de interés el libro titulado “La Ciudad de Goya:
determinantes de poblamiento y la razón de su nombre”, y su reciente
ampliación. Diputado Bassi.
2.16.- Expediente 14.750: de interés la obra “Arqueología de la literatura
correntina”. Diputado Bassi.
2.17.- Expediente 14.751: de interés y beneplácito por el proyecto presentado
ante la Cámara de Diputados de la Nación, conocido como “Ley Ramona”.
Diputada Meixner.
2.18.- Expediente 14.754: de interés el “Día Nacional de los Derechos Políticos
de la Mujer”. Diputada Meixner.
2.19.- Expediente 14.757: de interés el “Día Mundial de la Asistencia
Humanitaria”. Diputada Bazzi Vitarello.
2.20.- Expediente 14.758: de interés el “Mes Internacional de la
Concienciación sobre el Estreptococo del grupo B”. Diputados Rotela Cañete y
Sáez
2.21.Expediente 14.759: de interés el “Día Mundial de la Población”. Diputados
Rotela Cañete y Sáez.
2.22.- Expediente 14.760: de interés el “Día del Antropólogo”. Diputados
Rotela Cañete y Sáez.
2.23.- Expediente 14.761: de interés el “Día Mundial contra la Hepatitis”.
Diputada Rotela Cañete.
2.24.- Expediente 14.763: de interés la actividad online vía Zoom de la “Red de
Bancos de Leche Humana, Estrategias de Calidad Asistencial en Servicios
Intensivos Neonatales”. Diputados Rotela Cañete y Sáez.
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2.25.- Expediente 14.764: de interés el trabajo del equipo de profesionales y
personal del Hospital Ángela Iglesia de Llano, a pacientes afectados por el
Covid-19. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.26.- Expediente 14.765: de interés el “Día del Ingeniero Agrónomo”.
Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.27.- Expediente 14.766: de interés el “Día del Médico Veterinario” Diputados
Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.28.- Expediente 14.767: de interés el 156 Aniversario de la Fundación de
Ituzaingó. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.29.- Expediente 14.768: de interés el 188 Aniversario de la Fundación de
Mburucuyá. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.30.- Expediente 14.769: de interés la conmemoración de la creación de la
Compañía de Cazadores Correntinos. Diputados Cassani, Centurión, Pérez
Duarte y Pozo.
2.31.- Expediente 14.772: de interés el “13 Festival del Locro Curuzucuateño”.
Diputado Vischi.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Continuamos dando cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
2.32.- Expediente 14.773: de repudio y rechazo el accionar de la Justicia de
Instrucción de la Ciudad de Saladas, a cargo de la doctora María del Carmen
Mareco, por afectar sistemáticamente los derechos y garantías de los
justiciables. Diputado Acevedo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Simplemente es para pedir el tratamiento sobre tablas de este
proyecto, en vista de que en la reunión de Labor Parlamentaria se había hecho una
propuesta para que pase a comisión.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Acevedo.
-Rechazado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado. Se acordó en la reunión de Labor
Parlamentaria, por decisión mayoritaria, que este expediente sea girado a la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
En consideración.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Continuamos dando cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
2.33.- Expediente 14.776: de interés la publicación del libro “Hojas del árbol
caídas”. Diputado Bassi.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del
Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
3.01.- Expediente 14.055: despacho 2.933 de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin
modificaciones, al proyecto de ley por el que adhiere a la Ley Nacional 27.458
sobre el Día Nacional de la Lucha contra el ‘Grooming’. Diputados Báez, Rotela
Cañete y Sáez.
3.02.- Expediente 14.073: despacho 2.935 de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con
modificaciones, al proyecto de ley por el que se establece la prevención,
concientización y erradicación del ‘Grooming’ para la protección de niños, niñas
y adolescentes. Uso responsable de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC). Diputado Pozo.
3.03.- Expediente 14.663: despacho 2.934 de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con
modificaciones, al proyecto de ley por el que se establece la digitalización de
salutaciones oficiales. Diputados Báez, Rotela Cañete y Sáez.
3.04.- Expediente 14.603: despacho 2.936 de la Comisión de Defensa del
Consumidor que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita al Banco de Corrientes S.A., la construcción y/o
habilitación de un anexo en el sector de los barrios del INVICO en la Ciudad de
Paso de los Libres. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes pasan a Prensa.
Pasamos a tratar las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día
del proyecto de resolución contenido en el expediente 14.706, adjuntos expedientes
14.733 y 14.739.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Los expedientes antes mencionados
quedan incorporados al Orden del Día y reservados en Secretaría, para su posterior
tratamiento sobre tablas.
Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 4º. Expedientes a tratar. Preferencia. Ley.
4.01.- Expediente 13.959 adjuntos 14.277 y 14.336: proyecto de ley venido en
revisión del Honorable Senado, por el que se regula la equinoterapia como actividad
terapéutica de habilitación y rehabilitación para personas que requieran estos servicios;
expediente 14.277: regula la equinoterapia como actividad terapéutica de rehabilitación
para personas con discapacidad y expediente 14.336: promueve la equinoterapia.
Expediente 13.959: senadora Sand Giorasi. Expediente 14.277: diputado Vischi.
Expediente 14.336: diputados Rotela Cañete y Sáez.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecer y felicitar a la Comisión de Protección de
Personas con Discapacidad: a los diputados Meza, Acevedo -que es el presidente-, Báez,
Pellegrini y Rotela Cañete.
Éste es un proyecto que varios legisladores venimos impulsando desde hace un
tiempo, fue uno de los primeros proyectos presentados cuando ingresé a la Cámara; pero
como todo proceso de los expedientes legislativos, debe tener un consenso técnico y
político y en ese momento no pudimos alcanzar ese consenso, para conseguir el
dictamen favorable; pero afortunadamente, el H. Senado sí pudo lograr ese consenso, se
pudo avanzar y otro proyecto de la senadora Sand Giorasi pudo ingresar a esta Cámara.
Conscientes algunos legisladores de la importancia de esta iniciativa, como el
diputado Vischi también autor de otro de los proyectos, volvimos a insistir y reiteramos su
presentación; por eso vuelvo a felicitar a la comisión, porque pudieron lograr el dictamen
favorable.
Señor presidente, éste es un método terapéutico que es un complemento para las
prácticas de rehabilitación, que se utilizan para la recuperación de patologías cognitivas y
motrices de las personas; principalmente niños y otros pacientes con algunas dificultades.
Lo que se pretende específicamente con este proyecto, es incluir la equinoterapia al
listado de prestaciones de las obras sociales, principalmente del IOSCOR y así poder
regular la disciplina, crear un marco regulatorio en los establecimientos existentes o que
se puedan crear en un futuro. Esta ley busca establecer un marco normativo e
institucional, que oriente las acciones del Estado y de la sociedad para potenciar el
desarrollo físico, mental, sensorial y social del ser humano.
Creo, señor presidente, que más allá de lo técnico, principalmente sería bueno que
podamos transmitir los principios terapéuticos de la equinoterapia, que se basa en tres
características, que transmite el caballo, que eso es lo principal. Primero, el calor
corporal: el cuerpo del animal tiene una temperatura mayor a la del ser humano; la
persona que va arriba del caballo distiende los músculos y los ligamentos, regulando así
el tono muscular; el calor y el movimiento suave y rítmico del caballo, transmiten la
sensación al ser humano, generando la percepción de seguridad y protección. Segundo,
el impulso rítmico: a través de los movimientos del dorso, el caballo traslada impulsos
rítmicos al centro pélvico de la persona, la columna vertebral y piernas del jinete. Estos
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impulsos mejoran el equilibrio y enderezan el tronco. También, contribuyen a la relajación
psíquica y a la mejora de la autoestima. Tercero, el patrón de locomoción tridimensional:
significa que el caballo, al moverse, efectúa el mismo movimiento tridimensional del ser
humano cuando va caminando: arriba, abajo, izquierda, derecha, adelante, atrás; por lo
tanto, al montar un caballo, este patrón fortalece los músculos y a la misma vez los
movimientos se graban en el cerebro y con el tiempo se automatizan.
Señor presidente: este método terapéutico es complemento de las prácticas de
rehabilitación. Permítame compartir una experiencia personal y por qué muchas veces
nosotros impulsamos y mucho estuvimos detrás, para que esto se pueda lograr. Tuve
una experiencia personal, decía, al respecto con mi hija, que nació con problemas
motrices y cognitivos, y cuando llegó el momento de hacer las rehabilitaciones, me
mandaban los terapistas a hacer la equinoterapia, me encontré con que acá, en
Corrientes, no teníamos la actividad desarrollada terapéuticamente; sí había algunas
fundaciones, pero no tenían el apoyo del Estado. Por lo tanto, me tuve que ir a otro lugar;
me tuve que ir -todas las semanas- a Fontana, donde hay una fundación de equinoterapia
que realmente trabaja y que tiene el apoyo del gobierno; muchas veces lo criticamos en
algunas cuestiones, pero realmente tiene un apoyo fuerte del Gobierno del Chaco.
Hoy nosotros podemos analizar como está y al ver el desarrollo de mi hija, me
puedo dar cuenta de lo bien que se hizo. Por eso, por esta experiencia personal que uno
tiene, sabe y conoce lo importante que sería para que todos aquellos chicos que hoy no
acceder a la posibilidad de tener una rehabilitación o no tengan los recursos necesarios,
el Estado pueda fortalecer a las fundaciones, porque hay varias que están también detrás
de esto.
Así es que, por conocimiento de causa y por la experiencia vivida, pido si me
pueden acompañar. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Tiene la palabra el diputado Pacayut.
SR. PACAYUT.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para -desde el Bloque del Frente de Todos- acompañar estas
iniciativas, en las cuales lógicamente está la letra de dos legisladores de nuestro espacio
y en las que también -como dijera el diputado Sáez- a partir de conocimientos personales
sabemos del trabajo -muchas veces incipiente- y realmente sacrificado aquí en
Corrientes, que lleva adelante la fundación que se dedica a esta actividad, utilizando el
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predio de la Sociedad Rural, aquí muy cerca y el impacto positivo que genera en los
niños, niñas, adolescentes que se someten a esta terapia, a la equinoterapia, al
acompañamiento terapéutico de personas responsables y los equinos, que generan una
evolución muy positiva y favorable en sus distintas patologías.
En ese sentido, es muy importante el acompañamiento para darle entidad legal a
esta actividad y que también pueda ser tenida en cuenta como prestación a partir de las
obras sociales y distintas cuestiones que la propia ley contempla. Muchas gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pacayut.
Tiene la palabra el diputado Vischi.
SR. VISCHI.- Brevemente, señor presidente, para también contar la experiencia de
cuando fui intendente de Paso de los Libres.
Había una profesional que conocía de esta circunstancia, pudimos avanzar y
entender que era un tratamiento que realmente mejoraba la calidad de vida de las
personas con discapacidad y en ese momento -y hasta hoy- sin regulación.
Por lo tanto, esta falta de regulación genera situaciones incómodas por parte de la
familia que, a veces, no puede lograr que la obra social lo cubra; pero además, la
regulación también le da seguridad, porque no podemos dejarlo en manos de cualquiera;
no nos olvidemos que estamos trabajando con un animal y la circunstancia que rodea a la
actividad tiene que estar regulada, de tal forma que el Estado debe intervenir.
Así que celebro que hoy podamos avanzar y también, por supuesto, el diputado
Sáez me había comentado de su interés y que había presentado también un proyecto; lo
interesante de la comisión, es que no solamente tomó un proyecto aprobado ya en la
Cámara de Senadores y lo remodeló, aunque no se pudo aprobar así por alguna
circunstancia; pero de alguna forma, intentamos avanzar lo más rápidamente posible.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Vischi.
Tiene la palabra el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Solamente para resaltar el gesto y la actitud de despojo de interés
individual de quienes habían tenido ya proyectos por parte del Oficialismo, que han
ingresado por la Cámara de Diputados y que viendo y priorizando el interés de avanzar
realmente en una ley que incorpore a la equinoterapia como una disciplina subsidiada,
otorgada también como una alternativa acompañada por el Estado Provincial, se tomó
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como referencia para avanzar en un proyecto que ya tenía media sanción del H. Senado,
que venía elaborado por la, en ese entonces, senadora Nancy Sand Giorasi. Los que
habían presentado sus proyectos en esta Cámara de Diputados eran Javier Sáez, Albana
Rotela Cañete y el otro proyecto, era del diputado Vischi.
En realidad, se intentó avanzar para que no vuelva al H. Senado; se intentó avanzar
sin modificaciones, pero hubo que hacerlas por términos que por ahí no tienen que ver
con las cuestiones de fondo, sí de forma y de formulación misma.
Eso era lo que quería comentar un poco, sacar palabras que hacían referencia a
patria potestad y también aprovechando ya que se modificaba, cambiar términos como
por ejemplo: donde decía ‘alumnos’ por ‘pacientes’; lo que tiene que ver también, con
aclarar un poco los requisitos con respecto al grupo interdisciplinario que va a hacer la
terapia y con respecto al prestador de ese servicio.
Esto tiene que ver con tratar de hacer un proyecto que tampoco después quede,
porque en este proyecto se hacía mención a decretos vigentes actualmente y nosotros en
realidad eliminamos esas menciones y dejamos lo alusivo a las reglamentaciones
vigentes para que después, con el paso del tiempo, esto no termine quedando obsoleto
digamos y en una ley que ya no se pueda aplicar. Así que más que nada con respecto a
eso fueron las modificaciones que hemos hecho.
También por recomendaciones de otros pares, hemos trabajado la verdad que no
solo con la comisión, sino con la participación de todo el Cuerpo, tratando de sacar la
mejor ley posible, comprometiéndonos también a hacer después las gestiones necesarias
en el H. Senado, porque ahora vuelve ahí y la verdad, es que hay un interés de la
sociedad, no solo de los legisladores, para que esto se convierta en ley cuanto antes. Así
que haríamos después las gestiones en el H. Senado, para que esto sea tomado con
celeridad y pueda avanzar. Simplemente esas aclaraciones. Muchas gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Acevedo.
Le aclaro que es una constante la generosidad del bloque Oficialista.
-Risas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Pereyra Cebreiro.
SRA. PEREYRA CEBREIRO.- Gracias, señor presidente.
Me quiero sumar desde la bancada del Partido Liberal también al acompañamiento.
Creo que es un tema absolutamente importante y quiero destacar la labor que están
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haciendo los legisladores, en general de todas las bancadas, por los temas que trabajan
sobre discapacidad.
En los últimos años, veo que se están tratando temas que son muy importantes
para acompañar a muchísimas familias correntinas a llevar adelante un problema o un
obstáculo, que ya de por sí lo tienen en el seno de sus familias.
Si me pongo a recordar un poco, hace 20 años atrás era enorme la cantidad de
problemas que tenían las familias, para tratar de lograr igualdad de oportunidades para
sus propios hijos, con el resto de los chicos que no tenían ningún tipo de dificultades; veo
que estamos trabajando muchísimo en estos temas y de eso se trata. Creo que esta
Legislatura debe trabajar para igualar, para que todos tengan las mismas oportunidades y
en sobre las cuestiones de discapacidad, creo que había una enorme diferencia en temas
de salud y de educación.
Por eso celebro que las comisiones, dentro de la Cámara de Diputados y también
del H. Senado, se estén ocupando de temas que para muchas familias significa
cambiarles absolutamente la vida, en el sentido de facilitar y para eso estamos acá en la
Cámara, para empezar a tratar los temas que le faciliten la vida a cada una de las
familias de Corrientes, que además tienen que pasar por alguna situación difícil con sus
propios hijos.
Así que elogio este tema del reconocimiento por parte de las obras sociales, ya que
la equinoterapia hace 20 años atrás no estaba ni siquiera contemplada y los
profesionales que querían dedicarse a este tema, encontraban múltiples obstáculos para
hacerlo y ni hablar de las personas en situación de vulnerabilidad, que además tenían un
hijo en una situación problemática sobre la que había que trabajar.
Por ello, celebro de corazón que estemos tratando este tema y que desde la
comisión se estén analizando muchos otros temas que tienen que ver con la
discapacidad. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pereyra Cebreiro.
En consideración la incorporación del despacho 2.937.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado el despacho.
En consideración el despacho.
-Aprobado.
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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°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6°, 7°, 8°, 9°, 10, 11, 12, 13 y 14. El artículo 15 es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).-

Aprobado. Con modificaciones, vuelve al H.

Senado para su consideración, debiendo constar en la Versión Taquigráfica que fue por
la unanimidad del Cuerpo.
Continuamos dando cuenta del Punto 4° del Orden del Día. Expedientes con
despacho de comisión.
4.02.- Expediente 14.034: despacho 2.927 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
ley por el que se incorpora la marcha ‘Forjado en Bronce y Macerado en Plata’ de
Ricardo Thierry Calderón de

la

Barca y

Silvia Romero,

al

Himnario Provincial.

Diputado Báez.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Báez.
SR. BÁEZ.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar quiero agradecer a los integrantes de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología, que han trabajado en este proyecto y emitido el despacho
favorable para que hoy lo tratemos aquí en el Recinto.
En este año 2020, denominado “Año Belgraniano”, que conmemora los 250 años
del nacimiento y los 200 años del fallecimiento de Manuel Belgrano, a pocas semanas de
haber celebrado el Día de la Bandera, creo que sería un gran aporte que podemos hacer
desde la Provincia, el hecho de valorar y tener presente a esta persona, a este hombre
que tanto le ha dado a nuestra Patria.
Por eso señor presidente, en este caso hemos encontrado la manera de poder
incorporar de alguna manera, una obra más al Himnario de esta Provincia, esta obra
musical que habla de la vida del creador de nuestra bandera y que, sin dudas, lo tiene
muy presente.
Por ello, a partir de la propuesta que nos acercó una docente correntina, Claudia
Bizarro, que hoy está aquí presente y mediante su entusiasmo, sus ganas, su amor por la
historia y por Manuel Belgrano, con mi equipo de colaboradores no dudamos en trabajar
en esta iniciativa que propone que este himno, que se titula “Forjado en bronce y
macerado en plata”, de los autores Ricardo Thierry Calderón de la Barca y Silvia Romero,
en letra y música respectivamente, se incorpore al Himnario de nuestra Provincia.
Señor presidente, el hecho de poder lograr hoy la media sanción de este proyecto
de ley, sin dudas haría que generación tras generación de jóvenes puedan conocer la
vida y obra de nuestro prócer, esa vida que nos entregó por completo.
Me quiero tomar el atrevimiento, en estos momentos en que los artistas tenemos
una escasez de cariño y afecto, ya que los escenarios nos tienen alejados de la gente,
quiero destacar el acompañamiento de los autores de esta obra, que son docentes y
grandes promotores de nuestra cultura y me gustaría que los diputados podamos
brindarles un aplauso, por haber acompañado y trabajado conmigo este proyecto y
felicitarlos por ser grandes patriotas de nuestra Nación.
-Aplausos prolongados.
SR. BÁEZ.- En cada una de las bancas, nos tomamos también otro atrevimiento
más -y va a haber un tercer atrevimiento en el final de la sesión- al dejarles la letra de
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esta obra musical, no los vamos a hacer cantar a los diputados, así que quédense
tranquilos…
-Risas y comentarios en las bancas.
SR. BÁEZ.- ¿Sí? ¿Los vamos a hacer cantar? Bueno, vamos a ver; hay algunos
que son cantantes y otros no tanto.
Quiero pedir el acompañamiento de todos mis pares para que se pueda lograr la
media sanción el día de hoy, de este proyecto de ley. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Báez.
Y luego, cuando agotemos el Orden del Día, vamos a pedirles a los que están
presentes -autores y alguien que lo pueda ejecutar- poder escuchar la canción.
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°, 2° y 3°. El
artículo 4° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
4.03.- Expediente 14.089: despacho 2.919 de las Comisiones de Asuntos
Constitucionales y Legislación General y Asuntos Municipales que aconseja sanción
favorable, sin modificaciones, al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que
se crea el Municipio de Malvinas. Poder Ejecutivo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Rotela Cañete.
SRA. ROTELA CAÑETE.- Muchas gracias, señor presidente.
En este caso, estamos ante un proyecto enviado por el Poder Ejecutivo para crear
el Municipio de Malvinas, actualmente pertenece al Municipio de Esquina. Éste es un
proyecto que viene con despacho favorable de dos comisiones, de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General y de la Comisión de Asuntos Municipales;
y en este acto, señor presidente, no estamos haciendo sino otra cosa que es la que nos
permite nuestra Constitución y nuestra Ley Orgánica de Municipalidades, que es que el
parlamento correntino pueda crear municipios en los lugares donde exista una cantidad
de más de un mil habitantes, y éste es el caso del municipio que se quiere crear, el
Municipio de Malvinas.
Está consagrado también en nuestra Constitución Nacional el tema de las
autonomías municipales y es una garantía que tienen que dar las Constituciones
Provinciales; justamente, a esa autonomía municipal nuestra Constitución la establece.
Este municipio tiene las delimitaciones territoriales de acuerdo con su nomenclatura
catastral: al Norte limita con el Municipio de Curuzú Cuatiá, al Sur va a quedar limitando
con Esquina, al Este con Sauce y al Oeste con los Municipios de Goya y San Isidro.
Los municipios son quienes tienen que darse su Carta Orgánica, seguramente éste
lo hará; hasta tanto no la tenga el municipio se va a regir por la Ley Orgánica de las
Municipalidades.
Ésa es la situación de este proyecto y considero que esto va a ser un instrumento
fundamental y necesario para el desarrollo de toda esa comunidad de Malvinas. Por ello
es que solicito también el acompañamiento a todos los pares al presente proyecto.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Rotela Cañete.
Tiene la palabra, el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Gracias, señor presidente.
Permiso, me voy a quitar el barbijo.
-Asentimiento de la Presidencia.
SR. ACEVEDO.- Es para pedir la vuelta a comisión del expediente, teniendo en
cuenta que es una discusión eterna, cada vez que se tiene que votar por la creación de
un nuevo municipio, debemos trabajar de manera conjunta con la creación de un nuevo
circuito electoral para que no se sienta, en realidad, perjudicado ningún municipio lindero

________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

XV REUNIÓN – 15 SESIÓN ORDINARIA
8 de julio de 2020
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
al momento en que el Poder Ejecutivo, por decreto y de manera forzosa, tenga que
hacerlo.
Simplemente eso, pedir que vuelva a comisión como una moción y después poder
expresarnos al respecto, en caso de que nuestra moción no tenga el eco necesario con
los votos. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Acevedo, ¿es una moción de
orden la suyo?
SR. ACEVEDO.- Sí, así es.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien.
En consideración la moción del diputado Acevedo.
-Rechazado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado.
Tiene la palabra el diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Muchas gracias.
Señor presidente, señores diputados: como bien lo explicaba la señora diputada
Rotela Cañete y amiga, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, éste es un
proyecto de ley que tiene despacho favorable de esa comisión y de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General; es un proyecto del Poder Ejecutivo y
como ha explicado la diputada, la Constitución Provincial -nuestra Constitución Provinciales muy clara al hablar de los requisitos, por así decirlo, para crear un municipio.
En primer término, tiene que ser un centro poblacional que tenga más de un mil
habitantes; en cuanto a esto, consta fehacientemente en el expediente, a través de una
solicitud que han hecho las comisiones y el Instituto de Estadísticas de la Provincia -con
firma

del

responsable

funcionario

del

Poder

Ejecutivo-

acredita

que

tiene

aproximadamente un mil quinientos habitantes el futuro Municipio de Malvinas.
También la Constitución habla claramente de que hay que fijar los límites. Tanto el
proyecto venido del Poder Ejecutivo, ratificado por ambas comisiones, en sendos
despachos hemos determinado que está perfectamente delimitada la circunscripción
donde se va a constituir este nuevo municipio y también nuestra Constitución habla -y
esto hay que resaltarlo, porque hay que decirlo- de que es trascendental, más allá de la
voluntad política de los legisladores, que exista una relación de vecindad y esto existe; es
justo, necesario y oportuno, que en esta oportunidad pueda crearse este nuevo
municipio, porque existe una relación de vecindad de muchísimos años, de décadas.
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Todos los que andamos por la Provincia lo conocemos, este lugar tiene escuelas,
tiene centros asistenciales de salud, tiene destacamento policial y es una zona productiva
de las más importantes de la Provincia. Bueno, vaya que ésta es una cuestión
trascendental para que podamos constituirlo en municipio.
Aparte, las experiencias nos han demostrado que todos aquellos centros
poblacionales, sin discusión -y ahora lo último voy a hablar del tema que ha planteado el
diputado justicialista- no creo que haya discusión en esto, que siempre que se constituyó
un municipio hubo más y mejores derechos y una mejor calidad de vida para todos los
pobladores de esa zona. No creo que ésta sea la excepción.
Respecto del tema electoral que se ha planteado, no está en la Constitución en
realidad claramente como uno de los requisitos, sí los límites y es una cuestión que es
perfectamente solucionable, como se ha hecho en los en últimos años; si bien es de
competencia de la Justicia Electoral Nacional, fácilmente con un decreto del Poder
Ejecutivo, como se ha dado solución en otros casos, es una cuestión que no amerita ni
siquiera discusión.
Por este motivo, nuestra Alianza -representantes de distintos partidos que
componemos ECO- ha no sólo suscripto con despacho favorable en ambas comisiones,
sino que seguramente va a salir por unanimidad de los legisladores de nuestra Alianza la
creación de este municipio, que creemos que va a ser de estricta justicia para nuestra
Provincia, el Municipio de Malvinas.
Así que por todas estas razones, señor presidente, solicitamos más allá del
acompañamiento de ambas comisiones, que sea aprobado este proyecto de ley, dándole
media sanción. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.
Tiene la palabra el diputado Pacayut.
SR. PACAYUT.- Gracias, señor presidente.
Desde que se ‘reinstitucionalizó’ la Provincia de Corrientes, en al año 2001, se
crearon ya ocho municipios; a ver si la memoria no me falla: Villa Olivari, Colonia
Carolina, Colonia Pando, Pago de los Deseos, San Isidro, 3 de Abril, esos ya están
creados y normalizados… Me estoy olvidando de El Sombrero, que también está
normalizado con autoridades electas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Cazadores Correntinos también, diputado Pacayut.
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SR. PACAYUT.- Así es, Cazadores Correntinos y Cecilio Echeverría están creados
y entiendo que con interventores organizadores de los municipios, designados.
Ya hemos votado en este Recinto la creación del Municipio El Caimán, éste sería el
décimo municipio y tenemos todavía en comisión el tratamiento de la creación del
Municipio de Manantiales, si la memoria no me está fallando, señor presidente.
Pero tenemos un problema que es recurrente, conceptualmente desde el Frente de
Todos acompañamos permanentemente la creación de todos ellos, creo que también
años anteriores lo han hecho quienes nos precedieron en estos lugares, pero
recurrentemente estamos cayendo en lo que entiendo es una falencia, un vicio tal vez en
la redacción para la creación de los municipios que mencioné y que tiene que ver con una
cuestión de orden práctica.
Conceptualmente, por lo menos en la mayoría de estos casos -de estos municipioshacemos propios los conceptos que dijo el diputado Chaín, en cuanto a los beneficios de
crear un municipio y seguramente entendemos también que en casi la totalidad de los
casos, por no decir la totalidad, ha redundado en beneficios para quienes viven en el
ámbito de los mismos y con usted lo hemos conversado en más de una ocasión, señor
presidente. Mejores recursos, mejor destinados -digamos- el vicio que tenemos de tender
hacia un cierto centralismo y los municipios de cabecera muchas veces suelen dejar
olvidados a sus parajes; bueno, cuando se crean como municipios tienen los recursos
aplicados y concentrados en estos lugares, se desarrolla mejor la vida de cada uno de los
vecinos que vive en ellos, los recursos públicos se gastan, la inversión también y se
tiende a urbanizar este pequeño casco urbano, dándole una entidad mucho mejor y
mayor calidad de vida a sus habitantes. Tal vez no sea distinto el caso de Malvinas, Dios
así lo permita, cuando se cree este municipio.
Pero estamos recurrentemente -reitero- valga la redundancia, con un problema en
la redacción, que es la falta de determinación de los límites del municipio en coincidencia
con los límites de un circuito electoral preexistente, señor presidente. Es un problema no
menor que se da y que ha motivado, en la totalidad de los casos anteriores, donde no ha
habido una claridad respecto de este circuito electoral preexistente, inconvenientes a la
hora de normalizar y elegir a las autoridades, tanto intendente como concejales de cada
nuevo municipio.
Es un problema que se ha evitado con el Municipio de Colonia Pando. que había
sido el segundo después de Villa Olivari y que coincidía con el Circuito 114. El Municipio
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de Colonia Pando motivó la creación, porque la ley electoral nacional así lo determina,
que es aquella única autoridad que crea los municipios a nivel de la República Argentina,
la Cámara Nacional Electoral, pero no es la única autoridad interviniente. En realidad,
esta creación se hace a instancias de los Poderes Ejecutivos de cada Provincia, que
tienen que informar y comunicar a la Cámara Nacional Electoral, la creación de un nuevo
municipio -en este caso por medio de una ley- para la conformación y creación de ese
nuevo circuito electoral.
¿Por qué decimos esto? Porque sin ese nuevo circuito electoral, lógicamente los
ciudadanos y ciudadanas de este municipio no pueden ejercer sus derechos cívicos y no
pueden elegir a los intendentes, viceintendentes y concejales de sus respectivos lugares.
Nos hemos visto en la situación en la que los municipios que habían sido creados
con anterioridad no habían sido tramitados, más allá de que muchas voces -entre ellas la
mía- advertían, en ese momento, al entonces gobernador sobre la necesidad de crear, de
solicitar la creación de estos nuevos circuitos electorales; motivo por el cual, en el año
2013 el entonces gobernador Ricardo Colombi, dictaba un decreto -que lo atacamos en
ese momento por ser inconstitucional- y así no lo entendió la Junta Electoral ni el
Superior Tribunal de la Provincia, donde forzando la cuestión, incorporó a tres municipios
que en ese momento eran San Isidro en el Departamento de Goya, 3 de Abril en el
Departamento de Bella Vista y Pago de los Deseos en el Departamento de Saladas,
determinando -porque la ley así no lo decía- la coincidencia de los límites geográficos
territoriales de estos municipios con circuitos electorales preexistentes.
Hoy estamos en una situación similar, en la cual no necesariamente el municipio del
que hoy se está votando la creación, que es Malvinas y que se encuentra al Norte del
Departamento de Esquina, no coincide plena o exactamente con el Circuito 34, circuito
electoral preexistente desde el año 1983.
Entonces, lo que estábamos pidiendo y que ya fue rechazado por este H. Cuerpo,
era la vuelta a comisión para que busquemos la manera de redactar un texto legal que
permita esta coincidencia y que nos evite un dolor de cabeza, porque somos hombres y
mujeres de la política y sabemos perfectamente que el año que viene, seguramente y con
toda lógica -esperemos que así sea- si se crea este municipio este año, el que viene
seguramente el gobernador convocará a elecciones de intendente, viceintendente y
concejales en el nobel Municipio de Malvinas y va a tener que dictar un decreto que diga
cuál es el circuito electoral que corresponde a ese municipio.
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Ahorremos este problema institucional que estamos creando con una más concreta,
más concisa redacción de esta norma que se está aprobando hoy y evitemos el dolor de
cabeza que ya va a tener el H. Senado al momento de tratar esta media sanción -si
eventualmente se sanciona aquí- y que seguramente así será, porque el Oficialismo tiene
mayoría holgada para poder aprobarlo hoy.
Repito, evitemos este dolor de cabeza al H. Senado y evitemos este dolor de
cabeza al Poder Ejecutivo teniendo que dictar el año que viene, seguramente -que si la
intención es normalizar el año que viene en coincidencia con las elecciones de todos los
cargos ejecutivos de intendentes y gobernador en toda la Provincia, seguramente
también van a incluir a Malvinas entre los municipios que elegirán sus autoridades;
entonces, evitemos tener que dictar un decreto que va a forzar nuevamente la inclusión
de un municipio en un circuito electoral.
Hoy el texto legal no es ése, no necesariamente el Circuito 34 contempla a este
futuro Municipio de Malvinas y en razón de ello, desde el Frente de Todos nos vemos en
la obligación con un sentido de, no quiero decir responsabilidad, porque no quiero tratar
de irresponsables a los del Oficialismo, porque no lo son, no quiero que quede graficado
de esa manera, pero sí con un sentido de responsabilidad institucional de decir: ‘Miren,
cuando creamos un municipio, lo creamos con todas las herramientas que necesita y una
de ellas, ni más ni menos, es determinar cuáles son los límites geográficos de un circuito
electoral’. O sea, en la ley fijamos los límites geográficos de los municipios, pero no
estamos fijando los límites geográficos que determinen cuáles van a ser los límites que
los ciudadanos, dentro de ese territorio, van a tener para elegir a estas autoridades.
Hagamos esto y evitemos dolores de cabeza futuros y que sea ésta, por favor, una
práctica recurrente de esta H. Cámara de Diputados, de esta H. Legislatura para la
creación de los futuros municipios que seguramente se van a seguir dando, tanto con
Manantiales y los otros que van a seguir apareciendo en carpeta, en la medida que el
crecimiento poblacional de los parajes de nuestra Provincia así lo demanden. Muchas
gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pacayut.
Tiene la palabra el diputado Bassi.
SR. BASSI.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que me sumo a las palabras del diputado Acevedo y del diputado
Pacayut, con las explicaciones del caso y por qué desde el Frente de Todos
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consideramos que tiene que pasar a comisión, pero agrego una cosita más, señor
presidente, que me parece importante y llama poderosamente la atención.
Casi siempre en estos municipios digamos -podemos hablar del caso de Goya o un
montón de situaciones más, como en el caso de Bella Vista en su momento- que se
crean, por lo general son municipios donde gobernaba la Oposición. No sé si es producto
de la casualidad o de la causalidad, porque el Gobierno Provincial cada vez que se
acercan los años electorales parece ser que pone su herramienta electoral en marcha,
pone su maquinaria electoral en marcha y avanza sobre determinadas cosas ¡Oh
casualidad!, esos delegados normalizadores o delegadas normalizadoras, terminan
siendo los candidatos a intendentes o candidatas a intendentas por parte del Oficialismo,
con lo cual llama poderosamente la atención.
Coincido ciento por ciento con la diputada Rotela Cañete, que cuando se crea un
municipio sin dudas que cada uno de los correntinos y correntinas que viven en esos
parajes -por dar el ejemplo de San Isidro, que antes era parte del Municipio de Goyapretenden, porque hay un Estado y un Municipio muchísimo más cerca, sí que le brindan
herramientas y se desarrollan, pero sería importante que el Oficialismo avance de la
misma manera, pensando en ese mismo desarrollo, pensando de la misma forma en
esos correntinos y correntinas que habitan en aquellos parajes y sobre todo en aquellas
zonas rurales de los municipios de las localidades donde gobierna el Oficialismo, porque
o si no, parece ser que más allá de la mirada o de la importancia del desarrollo de los
pueblos, tan importante para todos y todas -que vamos a coincidir- hay una mirada
política electoral acá, que cada vez que se acercan los periodos donde vamos a votar a
intendente, intendenta, gobernador o gobernadora, el Oficialismo -entre otras cosasavanza intentando mellar aquellas localidades donde gobierna la Oposición, con el
argumento o con la excusa de que eso hace al desarrollo de los pueblos.
Si es con ese argumento -con el cual uno coincide- estaría bueno que también se
puedan avanzar en aquellas localidades, insisto, donde gobierna o donde hay
intendentes o intendentas que son parte de la Oposición, porque o si no parece que se
debilita de cierta manera a esos municipios opositores, se pone delegado normalizador o
delegada normalizadora y esas personas terminan siendo candidatos a intendente o
intendenta por parte del Oficialismo.
Digo nomás señor presidente, para que podamos tener en cuenta esto y que no se
entienda como que uno no quiere -o que no queremos en el Frente de Todos- el
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desarrollo de los pueblos, que tengan cerca las soluciones cada uno de esos correntinos
y correntinas. Fíjese que no hay un solo caso -o creo que hay uno de los diez, si no me
equivoco- una sola excepción, del cual ese delegado o delegada, después no terminó
siendo candidato a intendente o intendenta del Oficialismo.
Entonces, parece más una mirada política electoral para el 2021 o para los años
anteriores donde elegimos gobernador o intendentes, que buscando solamente el
desarrollo de cada uno de los pueblos y obviamente por el motivo que decía el diputado
Acevedo y por lo que decía el diputado Pacayut, palabras a las cuales me sumo yo
ahora, pedimos el pase a comisión; pero insisto señor presidente, que ojalá que con la
misma velocidad, con la misma voluntad y con el mismo análisis proyectando de la
misma manera, el Oficialismo cada vez que haya situaciones -como bien explicaba el
diputado Chaín- donde se puedan desarrollar los pueblos en aquellos lugares donde
gobierna el Oficialismo, también podamos avanzar en la creación de esos municipios
nuevos, que tan importantes son para el desarrollo y el crecimiento de nuestra Provincia.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Bassi.
Tiene la palabra la diputada Meixner.
SRA. MEIXNER.- Señor presidente: más que nada es para reforzar el argumento
de que el bloque del Frente de Todos va a votar en forma negativa, ante la imposibilidad
de la vuelta a comisión.
Quiero recordar que hay una ley provincial -la 6.477- que crea una comisión
especial, que tiene el objeto de elaborar un proyecto de adecuación de circuitos
electorales a los límites de los municipios; en ese momento decía la ley: ‘recientemente
creados o cuyos límites han sido modificados’. Ésta es una ley que hoy está en vigencia y
esta comisión no está funcionando; sería muy bueno que lo haga, porque viene a
subsanar estos inconvenientes que se tienen y que si bien es cierto que la facultad de la
creación o la adecuación de los circuitos electorales es del Poder Judicial, lo es a
instancia y a petición del Poder Ejecutivo, entonces hay una articulación.
Todos los que trabajamos en el Poder Ejecutivo en algún momento y sobre todo en
relación con cuestiones electorales y también en relación con el Registro Civil y demás,
sabemos cómo funciona y que es un engranaje complejo de articulación de los Poderes y
que eso lleva un tiempo para que la herramienta fundamental, que es el padrón electoral,
refleje la verdadera composición poblacional del municipio en cuestión. O sea, que
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votemos a intendente los que vivimos en el municipio donde esa persona es candidato a
candidata. Entonces, es importante formar esta comisión.
También hay un proyecto que sería importante que lo podamos tratar y que está en
comisión, en relación -y que vendría a solucionar este problema- a que los proyectos de
municipalizaciones nuevas o de creaciones de nuevos municipios, vengan ya también de
la mano de un proyecto de padrón electoral y de construcción de circuitos, adecuación de
circuitos. Obviamente que esto va a ser después resuelto por los poderes competentes,
pero evitaríamos todo tipo de confusión posterior o, por lo menos, ya le estaríamos
facilitando al Poder Judicial y en parte al Poder Ejecutivo este recorte, que todos
sabemos que se hace de una manera a pulmón, digamos y la Justicia se ve obligada a
recortar el padrón electoral de una manera que no es la más adecuada.
A nadie escapa y creo que todos conoceremos en el Interior de la Provincia, gente
que termina votando en un lugar que no es en el que verdaderamente vive o personas
que no son los candidatos naturales que les corresponden. Nada más.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meixner.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente.
Sí, escuchando un poco las alocuciones de todos los pares, también me parece
importante destacar que nosotros -desde el bloque del Frente de Todos- no es que
estamos en contra de la creación; compartimos que la creación de un municipio le
permite tener independencia a ese poblado que ya supera los un mil habitantes y que
puede tener un centro de gestión más cercano, eso es totalmente lógico y todos lo
entendemos, pero también es lógico que si existe una norma que crea una comisión
especial de adecuación de circuitos electorales -que es la que recién mencionaba la
diputada preopinante, por ley 6.477- se arme la comisión, se respete la norma y que los
proyectos salgan ‘con las de la ley’ como decimos o como dice el correntino de a pie.
También otra cuestión, para un poco fundamentar lo dicho por el diputado Bassi,
esto en cuanto a que si en realidad el fin de aprobar hoy el proyecto es realmente un fin
social y benéfico, o es más bien con un fin político.
También escuchando a ambos presidentes de las comisiones en cuestión, la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y la Comisión de Asuntos
Municipales, quiero recordar al Cuerpo que existe un expediente -que es el 13.692- que
está en ambas comisiones y que pretende la creación de un municipio, que es el
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Municipio de Manantiales en el Paraje de Mburucuyá y encima, fíjense la paradoja de que
el expediente es 13.000 y este expediente que nosotros estamos tratando es 14.000, es
decir que estamos dando aprobación a un expediente que se presentó posteriormente.
El expediente anterior sigue en comisión, pero fíjense ustedes que este expediente,
el que hoy estamos tratando, se trata de un municipio gobernado por un intendente
opositor al Gobierno Provincial y el Municipio de Mburucuyá, cuyo expediente está en
ambas comisiones y es anterior a éste, se trata de uno gobernado por un intendente
oficialista.
Entonces, son esas cuestiones, la ley y estas dos cosas a las que estamos
haciendo mención, las que hacen que desde el bloque del Frente de Todos pongamos
por delante para decir que queremos acompañar, queremos la independencia de un
poblado, queremos que realmente la población pueda tener su centro de gestión, pueda
desarrollarse y mejorar su calidad de vida, pero lo queremos bien, lo que queremos
realmente es sentirnos orgullosos de la norma y decir que creamos -por unanimidad del
conjunto- el Municipio de Malvinas y creamos el Municipio de Manantiales.
Entonces quedan a consideración estas cuestiones, que la verdad es que nos
ponen en duda. Pero tengo la fe realmente de que pueda tener preferencia el expediente
13.692, que pretende la creación del Municipio de Manantiales en el Departamento de
Mburucuyá, para que pueda ser tratado y que próximamente, después del receso que va
a tener la Legislatura, también pueda ser aprobada. Porque tengo esperanza y fe, que
pretendemos ser cada día mejores legisladores, por lo tanto espero así sea. Muchas
gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
Tiene la palabra el diputado Aguirre.
SR. AGUIRRE.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, los expedientes vienen para estudiarse, pasan a las comisiones
donde podemos analizarlos y cada uno expone lo que piensa, si hay un fundamento de
rechazarlo o no, se establece en esa comisión. Ahí estudiamos y discutimos con nuestros
pares, ése es el procedimiento que tenemos
Por ello les digo a los que expusieron recientemente, que nos hubiese gustado que
en la comisión discutamos y cada uno exponga por minoría su fundamento del porqué
debería ser rechazado o resuelva tal cosa, o por mayoría se resuelva de otra manera.
Eso en primer lugar.
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En segundo lugar, señor presidente, la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General a través de su presidente -y su presidente lo ha expresado reciénobserva lo que las normas dicen; ahora, si queremos ir afuera de las normas hagamos lo
que queramos. Creo que la Constitución en ese sentido es clarita, sobre cuáles son los
requisitos para la creación de los municipios; me parece que salir de las normas es hacer
lo que quiero, es lo que decíamos en otras reuniones de la Legislatura; por eso tenemos
que respetarla y si alguien cree que tenemos que implementar otro requisito más o
tenemos que avanzar con otra cosa, creemos leyes o modifiquemos nuestra Constitución,
no tenemos otra manera si somos demócratas y republicanos.
En tercer lugar, hablaban del municipio; sí, es cierto, soy de un municipio que fue
creado hace poco y quisiera que vieran ustedes de qué manera ha progresado la zona de
Pago de los Deseos donde nací, de qué manera progresó y cómo es distinto hoy. Si hoy
vas a Colonia Pando, también es distinta y no por una cuestión formal, que está bien y
quizás sea necesario; pero repito, tenemos que crear una norma que modifique los
requisitos para la creación del municipio en ese sentido, por ello es que tenemos que
acompañar esto.
Estaba estudiando el caso de Chaco, estudiando la cantidad de municipios y la
verdad es que están entre setenta y ochenta -no recuerdo el número exacto-; lo que
demuestra que los municipios son los que hacen progresar a las comunidades sin
ninguna duda y está demostrado en ese sentido. Si ustedes van a Santa Fe, tiene ciento
treinta y un municipios.
Es decir, ¿por qué creamos un municipio? Porque se reciben los beneficios en
forma directa y no en una distancia lejana como el caso de Malvinas, que creo queda a
treinta y ocho o cuarenta kilómetros de Esquina. ¿A ustedes les parece que esa
comunidad es atendida? Quizás el intendente pueda decir estoy atendiendo y atienda
mucho y bien, no hablo de la capacidad del intendente; pero sí seguramente que esa
comunidad está siendo mal atendida, porque no recibe de manera directa la atención y
porque no es solamente política ni jurídica dicha atención, sino sustancialmente
económica y el de compartir todo lo que el Estado tiene. Solamente quería manifestar
eso, señor presidente, muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Aguirre.
Tiene la palabra el diputado Ast.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
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No pensaba hacer uso de la palabra pero en virtud de los oradores, básicamente de
la Oposición, se han escuchado planteos de dos características distintas: uno objetivo y
uno subjetivo; porque recuerdo que el Municipio de Cazadores Correntinos lo conduce
una persona vinculada al Oficialismo… mejor dicho el de Curuzú Cuatiá, que lo conduce
un intendente vinculado con el Oficialismo y el Municipio creado en Cazadores
Correntinos pertenecía a ese departamento.
Pero más allá de todas esas cosas, me parece que el subjetivismo que se pone de
manifiesto en la argumentación para definir una ley, de alguna manera lo que hace es
poner otro interés por delante y que siempre, siempre está relacionado con lo
estrictamente electoral. Y en realidad en estos pueblos chicos, en estos parajes, muchas
veces los municipios y los intendentes de la cabecera de los departamentos, tienen
tantos problemas que no pueden atender la problemática de esta gente que vive en esos
lugares; y resulta que no le arreglan las calles, no tienen la iluminación adecuada, no
tienen los servicios básicos y la verdad es que es esto lo que siempre se pone por
delante. Se pone por delante la necesidad concreta del desarrollo, de manera que una
comunidad pueda, a lo largo del tiempo, proyectar su crecimiento de manera sostenida y
ordenada, eso lo hace con la conformación de un municipio. Me parece que éste es el
verdadero valor, es el espíritu con el cual se avanza en estos proyectos de ley y son
altamente objetivos; entonces, la subjetividad me parece que es un mal uso en esta
instancia.
Celebro porque se han puesto muchos ejemplos aquí y verdaderamente un lugar
donde no tienen ningún tipo de servicios y están desarrollándose como pueden, de
repente reunidos en una comunidad organizada a través de un municipio, no solamente
reciben recursos, sino que la gente que está en esos poblados, precisamente, van a ir
mejorando su calidad de vida día a día y van a vivir de manera mucho más digna.
Y éste es el verdadero valor, señor presidente, que debemos poner por delante a la
hora de tomar estas decisiones y no el interés -¡y no el interés!- meramente electoral.
Porque seguramente hay otros organismos responsables que luego tendrán que definir; y
si ya hay ejemplos anteriores, que a lo mejor pudieron haber generado dolores de cabeza
o no, pero siempre se ha encontrado una salida.
Pero también es importante ver el expediente, porque en él hay un pedido del H.
Concejo Deliberante de la Ciudad de Esquina, en un sentido positivo hacia la creación del
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Municipio de Malvinas, y la expresión de ese Cuerpo deliberativo está incluida en el
expediente.
Por ello, reafirmo mi voto positivo de este proyecto el cual estamos tratando.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Ast.
Tiene la palabra la diputada Pereyra Cebreiro.
SRA. PEREYRA CEBREIRO.- Gracias, señor presidente.
Un poco viendo el tono que tomó el debate sobre la creación de un municipio, con
lo que estamos todos de acuerdo; me parece que circunscribir el debate de hoy a la
cuestión netamente política y electoral es inadecuado para todos, sobre todo porque es
un proyecto de ley que ingresa con una demanda y una necesidad concreta y específica
de los pobladores de Malvinas.
Todos los dirigentes políticos que hemos tenido la posibilidad de ir innumerables
veces y acompañar a cada uno de sus habitantes, sabemos cuál era el pedido concreto
de cada uno de ellos: tener su propio municipio para trabajar en ese espíritu que contiene
el proyecto de ley, que es el avance de la comunidad.
Sobre todo tampoco me imagine que íbamos a terminar en esta cuestión electoral
por dos motivos: el primero por como lo hablamos en Labor Parlamentaria, el tema de los
límites o la fijación del circuito electoral, que es una atribución del Poder Judicial, del
Tribunal Electoral y en eso también estamos todos de acuerdo que es una cuestión
absolutamente normativa. En segundo lugar, todos coincidíamos plenamente con que era
una cuestión en la que se debía avanzar, porque era un viejo pedido de los pobladores
del Municipio de Malvinas, por cuestiones de todo tipo; el que conoce el territorio
geográficamente hablando, sabe cuál es la dificultad desde Esquina de contribuir al
avance de la comunidad y a la satisfacción de todos los servicios esenciales de los
pobladores.
Y terminar el debate haciendo parecer que lo único que nos estaría interesando
debatir, no es cómo los ayudamos a que avancen, sino solamente cómo vamos a quedar
cada uno de los partidos políticos posicionados electoralmente en este lugar, me parece
que es hacer un análisis muy chico o pequeño de la cuestión.
Fíjense que en Esquina -también por eso había pedido la palabra- donde tenemos
un viceintendente liberal, nos había informado que todo el Concejo Deliberante de
Esquina estaba apoyando esta cuestión de la creación del Municipio de Malvinas, con lo
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cual también, pensé que no había ningún tipo de disquisición para hacer a la hora del
debate.
Así que, inclusive habiendo conversado con algunos de los diputados del Partido
Justicialista, creo que todos queremos esto; no tengo ninguna duda de que es la voluntad
que este proyecto salga por unanimidad. Pienso que las cuestiones electorales quedarán
para ser solucionadas en alguna otra oportunidad y darles a los pobladores de Malvinas
esta enorme noticia de que pueden comenzar a trabajar ya como un municipio
independiente. Por eso, desde esta bancada del Partido Liberal, acompañamos la
creación del municipio.
La otra cuestión, ya fue votada. El tema del pase a comisión ya fue votado, así que
tenemos que aprovechar todos para discutir el verdadero espíritu de la ley, que es ver
cómo hacemos avanzar a este municipio, otorgándole las herramientas que le dan cierta
autonomía para hacerlo. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pereyra Cebreiro.
Tiene la palabra el diputado Godoy.
SR. GODOY.-

Bueno, señor presidente, la verdad es que me ha sorprendido

bastante la forma en que se han tratado los proyectos de municipalización.
Como autor del proyecto que presenté de Manantiales, del cual soy oriundo,
amerita totalmente ser considerado o tener la posibilidad de algún día ser municipio. No
lo presenté desde el punto de vista electoral, como creo que en algún momento se está
planteando en este Recinto, lo planteé para darle progreso a esa localidad.
Cualquiera que conoce Manantiales, sabe perfectamente que con creces tiene tres
colegios primarios, dos colegios secundarios, energía y tiene toda la posibilidad de crecer
y desarrollarse, como bien lo ha dicho el diputado Chaín.
Por eso, solicito que lo tengamos en cuenta a Manantiales en el transcurso del
período legislativo, antes que caiga este proyecto; pero le aseguro, señor presidente, que
no lo presenté con un punto de vista electoral, como se lo quiere hacer pasar ahora.
Nada más que eso, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Godoy.
Tiene la palabra el diputado Arias.
SR. ARIAS.- Gracias, señor presidente.
He escuchado a todos los diputados preopinantes y, realmente, hay un tema en que
coincidimos absolutamente todos, que es la importancia que reviste la municipalización
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de estos noveles municipios que se han ido creando a lo largo de nuestra historia
reciente de la Provincia de Corrientes; pero sin duda no es menos importante, ni para mi
punto de vista menos cierto, que llama mucho la atención que siempre estos temas los
propone el Oficialismo y siempre es en fechas preelectorales.
Creo que ese mismo derecho que le asiste, que lo reconozco y pondero que sus
propios habitantes hoy reclamen para el Paraje Malvinas que sea transformado en
municipio e imagino que también ha de ser el mismo sentimiento, los mismos derechos,
lo mismo que clama el pueblo y la gente del Paraje Manantiales. ¿Por qué Malvinas sí y
Manantiales no? Esa pregunta les dejo a todos mis pares. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Arias.
Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
Creo que en todos los proyectos y en todas las circunstancias de aprobaciones y
creaciones de municipios, lo que debemos hacer es cumplir con las exigencias que
marca la Constitución. En todos los casos se ha cumplido y en el proyecto que estamos
tratando hoy, también se ha cumplido.
Escuché atentamente las argumentaciones del pase a comisión, por la cuestión de
hacer coincidir los distritos electorales; es un argumento, lamentablemente, equivocado.
Todas las opiniones las escuchamos respetuosamente, pero es un argumento
equivocado; porque estamos poniendo el ‘carro delante de los caballos’. Primero, tiene
que cumplirse con el procedimiento que marca la Constitución, se aprueba y se crea el
municipio y, posteriormente, el Poder Ejecutivo como ha hecho en todos los casos,
siguiendo el procedimiento democrático, republicano, respetuoso y ajustado a la ley,
designa un comisionado encargado de organizar el nuevo municipio y ahí va dando todos
los pasos que tiene que dar, entre ellos el de la confección del Padrón Electoral para el
momento que se tenga que votar o que se pueda votar y se hace la convocatoria con un
padrón absolutamente claro, transparente y conocido por todos. También se confunde
por ahí, porque se dejó pasar veladamente, como que hubo un correntino que vota donde
no quiere votar y no es el caso. Cada ciudadano elige domiciliarse donde tiene deseos y
ganas y, por lo tanto, figura en el padrón que eligió al establecer su domicilio. Tampoco
hay que confundirse con eso, ni preocuparse por eso.
Los comentarios respecto de la supuesta maniobra política: se hace por necesidad
y está palmariamente demostrado que donde se creó un municipio ha habido desarrollo,
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ha habido crecimiento, ha habido aplicación efectiva de los recursos, que antes quedaban
concentrados en la ciudad cabecera del municipio originario y que no llegaban al paraje.
Ésa ha sido la razón y la demostración -en la práctica- de cómo evolucionaron los
municipios que se crearon. Por eso estamos alentados a seguir en esta tarea y norte en
la medida que se den los extremos que fija la Constitución.
Las supuestas maniobras electorales: ¡no!, eso es propio de un infantilismo político;
si eso queremos ver, tenemos que mirar lo que han sido los manejos de la Ley de Lemas
en la Provincia de Santa Fe, en la Provincia de Santa Cruz o en la Provincia de Formosa;
pero en esta Provincia se ha respetado siempre.
Hubo una alteración del sistema de elección del H. Senado, con la reforma de la
Constitución, que convocó una Intervención Federal, pero si no, no ha habido ningún
caso y también nos demuestra la práctica y la realidad que han cambiado el color político
del municipio originario; o sea, del gobierno municipal del municipio originario y también
han cambiado el color político de los nuevos municipios.
Por lo tanto creo, señor presidente, que las comisiones han trabajado, han ajustado
su despacho y el proyecto de ley a lo que marca la Constitución y tenemos que avanzar
hacia adelante.
Posteriormente, entre el delegado interventor y la Justicia Electoral Nacional van a
determinar el circuito electoral, cuando la Justicia Electoral tenga la ley en la mano de
que existe la voluntad de crear un municipio y, entonces, van a adecuar el circuito
electoral. ¡Qué gracioso sería que la Justicia Electoral cree un circuito para un municipio
que no existe! Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
Tiene la palabra la diputada Centurión.
SRA. CENTURIÓN.- Gracias, señor presidente…
-El diputado Acevedo levanta la mano para pedir la palabra.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón, ¿usted pide una interrupción diputado
Acevedo? Usted ya hizo uso de la palabra.
SR. ACEVEDO.-

Sí, que vuelva a comisión. Hice una moción de orden, pero

después no hablé sobre el tema.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Hizo uso de la palabra, por eso. Ahora le otorgo
brevemente, porque en realidad era la oportunidad para expresar el porqué.
Continúe, diputada Centurión.
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SRA. CENTURIÓN.- Sí, creo que mucho se ha dicho acá, pero es para adherir a
los dichos de los diputados preopinantes respecto a la sanción favorable de este
proyecto, porque como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General, nos hemos tomado el trabajo de estudiar con tiempo el expediente y
de analizar que se cumplan los requisitos constitucionales y legales, que son nuestros
condicionantes como para sacar un despacho favorable. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, creo que acá todos coincidimos en los beneficios que trae para
las comunidades que quieren independizarse de un municipio, el tema de generar y
poder elegir sus propias autoridades, contar con más y mejores servicios y mayor
proximidad con la gente. Pero terminar en una posición reduccionista, de pensar que la
creación de un municipio en estos tiempos es simplemente electoral, me parece que
termina socavando la inteligencia de los vecinos que tienen el derecho de elegir sus
autoridades.
Al momento de llegar, si se quiere, el año que viene a las elecciones -que no
siempre sucede, porque para eso tiene previamente la facultad el Poder Ejecutivo de
nombrar un delegado interventor, organizador o como lo quieran llamar- para el caso de
que se convoque a elecciones, porque se reúnan esos otros requisitos judiciales, a través
de los circuitos y los radios censales electorales, reducirnos a pensar que esto es un
aprovechamiento político porque tenemos próxima una elección, reitero, termina
socavando y contradiciendo la voluntad unánime que tenemos en cuanto a las mejoras y
los beneficios de un municipio, porque lo estamos reduciendo y pensando que la gente
de esas comunidades no va a saber elegir quiénes son los que los van a representar,
dirigir y administrar sus recursos.
Nada más señor presidente y desde el Bloque ELI, acompañamos la media sanción
de este proyecto. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Centurión.
Tiene la palabra el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Gracias, señor presidente.
Solo quiero aclarar, porque en realidad no me podía expresar al respecto del tema
habiendo planteado una moción…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¡Por favor, diputado Acevedo! Continúe.
SR. ACEVEDO.- Sólo por eso, no es que uno vuelve a pedir el uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Bueno, continúe.
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SR. ACEVEDO.- Está bien, de todas maneras no es mucho lo que tengo que decir.
Solo, visto y considerando que los números dan por supuesto y que van a avanzar
con este proyecto de ley, pedir que sea tenido en cuenta para que en la próxima
contienda electoral ya se elija intendente, viceintendente y autoridades necesarias para
ese municipio, en el caso de que se convierta en ley en el H. Senado… teniendo en
cuenta que esto no se convierta, como muchas veces pasa, en el pago a un puntero
político a quien se le adeuda algún tipo de compromiso. Muchas veces ha pasado.
También que el interventor sea del propio distrito porque muchas veces, como
todavía no está precisamente el circuito electoral creado, el interventor termina siendo de
otra localidad o departamento y no vive en esa localidad y por eso al final después no
atiende las necesidades concretas de la población, por el hecho de no vivir ahí.
El tercer punto en realidad es un pedido concreto, que tiene que ver con las
menciones que han hecho algunos diputados y diputadas preopinantes, con respecto al
proyecto del expediente 13.692, que se refiere a la municipalización de Manantiales. Bajo
los mismos criterios y los mismos conceptos: la necesidad de desarrollo y de progreso de
esa comunidad -y es un planteo en el que también el Concejo Deliberante de la Ciudad
de Mburucuyá está de acuerdo con la creación- y planteo precisamente el pedido de
preferencia para dentro de dos sesiones de ese proyecto, del expediente 13.692 que
tiene que ver con los mismos fundamentos; ya que esto no tiene una mirada política de
acuerdo al color partidario de quien gobierna el municipio del cual se divide un terreno y
los recursos, digamos ya que no es esa la mirada del Oficialismo, en realidad planteamos
todo lo que dijeron anteriormente, ya que en la cuestión de fondo nosotros coincidimos
plenamente.
No estamos en desacuerdo con la creación en sí de un nuevo municipio, porque
hemos visto que después las comunidades se desarrollan. Ahora lo que no queremos es
que se interprete esto con una visión política.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Acevedo.
Tiene la palabra el diputado Mórtola.
SR. MÓRTOLA.- Gracias, señor presidente.
Infantilismo político, Constitución Provincial, domicilio, comisionado interventor,
límites, elegir sus propias autoridades y los vecinos del municipio; son éstas, cosas que
fui anotando en razón de las alocuciones que hicieron los diputados preopinantes y la
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verdad es que no tenía pensado hablar de este tema, pero suena hasta a burla cuando
algunos diputados hablan o se refieren al interés electoral.
Señor presidente: provengo de la Ciudad de Bella Vista y allí, casualmente allá por
el año 2011 o 2012, desde esta H. Legislatura se tomó la decisión de crear el Municipio
de 3 de Abril y comparto, en todo, con los diputados preopinantes el criterio de desarrollo
que trae para la comunidad la creación de un municipio, elegir sus propias autoridades,
los buenos intereses y criterios que podemos tener todos.
Pero la única verdad es la realidad, señor presidente, y en ese sentido por aquel
entonces, finalmente se crea por ambas Cámaras el Municipio de 3 de Abril y es mentira
cuando se dice que es el pueblo el que puede elegir sus propias autoridades o el Poder
Ejecutivo nombra un delegado o un comisionado interventor, esto que le encanta -¡le
encanta!- al Oficialismo que gobierna hace casi 20 años, de tener no solo los organismos
estatales intervenidos sino también crear un municipio con un delegado interventor, un
debate que ya tuvimos en muchas oportunidades aquí en la Cámara, incluso en las
comisiones y que nunca pudimos llegar a buen término, de que con la creación del
municipio, las autoridades del mismo se pueden elegir inmediatamente en el próximo
turno electoral, algo en lo que nunca nos pudimos poner de acuerdo.
Es cierto lo que decía algún legislador que me precedió en el uso de la palabra, de
lo que es la manda constitucional para la creación de un municipio; ahora, no podemos
ser tan chatos. ¿Acaso nosotros como legisladores, más allá de la manda propia de la
Constitución, no podemos emprolijar una ley al redactarla? ¿Acaso la Constitución nos
prohíbe eso? ¡No! Podemos levantar la puntería, legislar de una mejor manera.
Pero voy al caso del que estaba hablando, porque me dio mucha gracia cuando
hablaban de infantilismo político; finalmente en Bella Vista, en lo que entonces se llamaba
el Departamento de Bella Vista, se crea el Municipio de 3 de Abril; delegado interventor
de ese municipio: un ciudadano, afín al Oficialismo, de la Ciudad de Bella Vista. El
Municipio de 3 de Abril casi dos años estuvo intervenido y posteriormente, se eligen las
autoridades del municipio. Intendente y viceintendente de 3 de Abril: ambos ciudadanos
de Bella Vista, de la Ciudad de Bella Vista. Prontamente, como no tenían su domicilio
estas personas en el territorio o en el Municipio de 3 de Abril, le dieron tiempo a la
intervención para hacer su cambio de domicilio y luego poder cumplimentar los requisitos
para ser candidatos en ese territorio.
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¿Cuál es la problemática que se tiene a la hora de elegir los comisionados
interventores, en los diferentes territorios? Y quiero que se me entienda, señor
presidente, que la crítica y el aporte son constructivos, la problemática que se tiene es
que la persona que generalmente -o la experiencia muestra- va como comisionado o
delegado interventor, más allá que después sea electo intendente, no es del territorio y no
conoce las demandas de la gente.
Yo hablo de un caso particular, que es el caso de 3 de Abril que conozco, una
realidad que conozco; la demanda que tiene el pueblo de 3 de Abril y usted señor
presidente sabrá también por los dirigentes que tiene políticamente trabajando ahí, son
inmensas -¡son inmensas!- y es mentira también lo que manifestaba un diputado
preopinante, cuando se decía que acá no podíamos establecer con exactitud los límites,
porque tenemos doble trabajo después. Fíjense en el mismo ejemplo que les doy de 3 de
Abril: por esas cosas de la vida, cuando me toca a mí asumir como diputado provincial
allá por el año 2014, 2015, entra un proyecto del Poder Ejecutivo a esta Cámara para
corregir los límites de 3 de Abril y al hacerlo, adecuar el circuito electoral; ¡vaya si no es
importante en esta instancia, poder levantar la puntería, dialogar y consensuar para que
la creación de un municipio salga de la mejor manera posible!
No es una cuestión… yo al menos señor presidente, considero que más allá de las
cosas en que puedo estar de acuerdo o no con las palabras utilizadas por algún diputado
que me precedió en el uso de la palabra y puedo estar de acuerdo o en desacuerdo; es
decir, esta situación creo que no es una cuestión electoralista. Los que venimos
estudiando estos proyectos de municipalización, la verdad es que nos encontramos con
esta problemática y en algún momento, más allá de este juego de mayorías y minorías,
en realidad no podemos estar ‘llevándonos puesta’ a una comunidad por una cuestión de
mayorías o minorías, sin siquiera tomarnos el tiempo para cuestiones como ésta, de
límites por ejemplo, y tomarnos el tiempo para poder hablar, debatir y consensuar ¿para
qué? Para sacar una mejor legislación; no como algún diputado dice por ahí que la
Constitución te manda a que el municipio o el territorio a municipalizar tenga este, este y
este requisito y se terminó; levantemos la puntería -¡levantemos la puntería!- podemos
darnos el tiempo de legislar un poco mejor digamos, solamente eso señor presidente.
La verdad es que, de manera particular, me hubiese encantado poder acompañar
este proyecto de municipalización porque, de hecho, en los últimos proyectos hemos
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podido dialogar, entendernos en muchas cosas, pero veo que en esta cuestión hay
muchas aristas y creo que hace falta más diálogo.
Vuelvo a repetir lo que decía al principio, señor presidente, estoy totalmente a favor,
totalmente de acuerdo con el desarrollo de los pueblos, de los diferentes territorios de
nuestra Provincia; en lo que no estoy de acuerdo es en que no podamos plasmar en la
letra de un proyecto de ley cuestiones técnicas y que van a ser muy importantes a la hora
de la creación del municipio, del desenvolvimiento de todo un territorio que se va a
municipalizar. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Mórtola.
Tiene la palabra el diputado Álvarez.
SR. ÁLVAREZ.- Gracias, señor presidente.
Simplemente para aportar algunas respuestas o ideas, de acuerdo con lo que fui
escuchando de los diputados preopinantes.
En primer lugar, señor presidente, quiero reivindicar y destacar la honestidad
intelectual de los integrantes de las comisiones que trataron este expediente; acá no se
trata en esta Cámara, de llevar adelante los caprichos personales o los egos, ¿por qué el
expediente de él se trata y el mío no? Muchos de los que estamos acá, somos
presidentes de comisiones -yo soy uno- y en todas ellas están representadas todas las
bancadas.
Entonces, cuando se trata de este tipo de discusiones, estemos a favor o estemos
en contra, porque por eso vivimos y somos parte de uno de los poderes de la
democracia, que por lo menos asistan los integrantes del Frente de Todos en el momento
en que se trata este expediente para dar un despacho, en primer lugar.
Después, señor presidente, tenemos que reivindicar, destacar también y trabajar en
la tolerancia; vivimos en democracia, respetemos la democracia de cómo está
conformada esta Legislatura, acá no somos ni mayorías ni minorías porque queremos,
sino porque hubo una Provincia, hubo un pueblo, que en los momentos de los comicios
eligió quiénes serían sus representantes en esta Cámara Baja y tenemos que respetar
esa decisión; y así se conforma este Cuerpo, acá no venimos a jugar a minorías y
mayorías.
Como presidente de una comisión a mí nunca me dijeron, tengo entendido que no
está escrito, que acorde al número de ingreso del expediente se lo trata en la comisión,
no hay un turno, no es como entrar a una farmacia, o como entrar a un supermercado y
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sacar un turno, como se quiso decir acá; se discute, se debate entre los miembros de la
comisión y se trata de llevar adelante aquellos temas, aquellos proyectos de leyes, de
resoluciones y de declaraciones acorde a lo que estamos viviendo y a cómo nos
ponemos de acuerdo.
No estoy de acuerdo… hasta rechazo lo que se nombró acá, que con las
creaciones de municipios a veces el Poder Ejecutivo o el gobernador, el cual tiene sus
atribuciones que se basan en la Constitución, esté haciendo un pago a un puntero
político, ¡lo rechazo!, porque cuando uno toma estas decisiones de acompañar este tipo
de proyectos, independientemente de si es o no de la localidad -que también me parece
que no es un requisito- para poder organizar, no para ser intendente sino para organizar
a esa comunidad, no es un requisito indispensable que tenga que serlo. Ésas son
decisiones y atribuciones que tiene el gobernador por la Constitución y esto no garantiza
-¡a nadie le garantiza!- que en la creación de un municipio, si el organizador o llámese
interventor es oficialista, signifique que el Oficialismo gane las elecciones, porque los que
eligen son los vecinos, los compoblanos de esa localidad, no tratemos de ignorantes a las
personas que viven y que quieren ver un futuro mejor para su localidad. Ellos deciden a
través del voto popular, quiénes son sus representantes.
Tenemos varios ejemplos, como dijo el diputado Ast, cuando ha pasado el tema de
la creación del Municipio de Cazadores Correntinos. Actualmente, una comuna nueva
como es San Isidro, en la que su intendente es del Frente de Todos, del PJ. No garantiza,
quien sea el interventor, beneficio para el Oficialismo y acá no tenemos esta visión, ni
electoral ni en época electoral como dicen. En qué época vamos a crear los municipios si
no es un año que no hay elecciones, en el próximo sí o sí tenemos elecciones, ¿en qué
momento vamos a tomar estas decisiones con la visión de tener la Provincia más
federal? Que cuantos más municipios tengamos, es mejor y porque esos vecinos,
pagando sus impuestos, lo vuelcan directamente al territorio en el cual viven.
Así es que ése es mi aporte, señor presidente, muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Álvarez.
Tiene por último, la palabra el diputado Sáez y cerramos el debate.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.
-El diputado Pacayut levanta la mano para pedir el uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón, le piden una interrupción, diputado Sáez.
SR. PACAYUT.- Pido el uso de la palabra, señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¿Respecto de qué, diputado Pacayut? Usted ya hizo
uso de la palabra.
SR. PACAYUT.- Sí, señor presidente, pero sin citar mi nombre expresamente fui
aludido en la alocución del diputado preopinante.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No, no ha sido aludido, diputado Pacayut. Nunca se
lo nombró, ni se mencionó su apellido.
SR PACAYUT.- Sí, porque soy el único integrante de la Oposición en la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Disculpe, diputado Pacayut, el diputado preopinante
se refirió a lo que escuchó en el Recinto, fueron más de diez oradores. En ningún
momento se lo mencionó a usted.
-El diputado Pacayut haciendo manifestaciones inaudibles desde la Mesa
deTaquígrafos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.
En realidad, tenía un discurso armado, un discurso donde íbamos a hablar del
desarrollo del Municipio, del novel municipio, pero fueron desvirtuando el eje o espíritu del
proyecto y sinceramente, queridos compañeros del Frente de Todos, sería bueno que
sigan así. Sigan así que viene bien para nosotros. Porque como bien dijo un diputado
acá, están poniendo el carro delante del caballo.
El espíritu de este proyecto y de todos los proyectos que venimos desarrollando, es
especialmente el progreso de los pobladores, de los lugareños. Ustedes bien saben que
este municipio queda a casi ochenta kilómetros del municipio cabecera en la Localidad de
Esquina. ¿Cómo hace un municipio, un intendente con toda la muy buena predisposición
que pueda tener, para poder atender y resolver los problemas de esos pobladores? Es
casi imposible, repito, ¡es casi imposible poder resolver!
En esos lugares que ya se fueron desarrollando las escuelas y donde, como hoy
decían acá, ya hay Registro Civil, todos bien sabemos que donde hay escuelas hay
desarrollo y tenemos docentes acá que lo dicen; sabemos todo lo que crece alrededor de
las escuelas y la población se va ampliando alrededor de ellas.
Entonces, cuando plantean estas cuestiones, realmente uno queda azorado y se da
cuenta que no tenemos la misma visión. ¡Evidentemente no tenemos la misma visión!
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Nosotros tenemos una visión desarrollista, la visión de seguir creando municipios para
que los recursos coparticipables realmente lleguen a ellos.
No es nuestra culpa, queridos compañeros, que ustedes no puedan ganar las
elecciones, ¡no es nuestra culpa! De última, hagan una evaluación interna de qué es lo
que les pasa. Pero sinceramente en todos los ejemplos que se dieron, los pueblos se
fueron desarrollando, en todos y cada uno de ellos y en muchos, como Pago de los
Deseos hoy el municipio es del Frente de Todos. ¿Entonces? Y así podemos dar varios
ejemplos.
Creo que el espíritu y el eje no es meramente electoral, el espíritu de esto es que
los pueblos se desarrollen y que los recursos realmente lleguen a esos lugares; porque
qué pasa con aquellos pobladores… muchos de ustedes o la mayoría son del Interior,
pero muchos de la Capital cruzamos la Rotonda de la Virgen de Itatí y mucho, capaz que
mucho más que ustedes…
-Varios diputados del Frente de Todos pronuncian palabras inaudibles desde la
Mesa de Taquígrafos.
SR. SÁEZ.- Capaz que mucho más que ustedes…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No dialoguen, señores diputados.
Por favor diputado Sáez, debe dirigirse a la Presidencia.
-Asentimiento del diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Entonces, señor presidente, evidentemente tenemos una visión
totalmente diferente. Evidentemente tenemos una visión donde creemos que los lugares
se deben seguir desarrollando y cuando vemos que jurídicamente tienen el status para
poder formarse en un municipio, avanzamos. Pero no avanza porque un legislador quiere
u otro legislador quiere. Los municipios se crean cuando la sociedad se desarrolla,
cuando ellos se juntan y ellos son los que impulsan. Entonces, las cosas vienen de abajo
para arriba y evidentemente, ustedes así no lo entienden. Muchas gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Está en consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
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-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, los artículos 1°, 2°, 3° y 4°. El
artículo 5° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
Si ustedes me permiten, si el H. Cuerpo me autoriza…
-Asentimiento general.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Y antes de pedir también una alteración al Orden
del Día, a los efectos de cumplir nuestro homenaje a quienes teníamos dispuesto hoy
rendir, para que no se haga tan largo, porque sabemos que tienen sus obligaciones
médicas, yo quiero hacer alguna consideración respecto de este tema que se debatió
mucho.
Miraba acá atentamente y creo que soy el único de los que están en este Recinto
que formó parte de la Convención Constituyente que reformó la Constitución Provincial
en el 2007 y quiero correrme del debate que se generó entre Oficialismo y Oposición.
Miren, todos los nacimientos tienen que traer aparejado un marco de esperanza, de
expectativas y en el caso concreto de Malvinas, en el año 2013 me tocó -ya siendo
diputado provincial- visitar la comunidad de Malvinas a instancia de una invitación que me
formulara la directora de la escuela primaria en ese momento, que no sé si estará todavía
en actividad o estará jubilada, la señora Graciela Papaleo de Arrazate, quien un día
sábado…
SR. PELLEGRINI.- Ya se jubiló.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Ya se jubiló, gracias.
En esa oportunidad, ella convocó a todos los vecinos a los efectos de plantearme
como era legislador provincial, la necesidad que Malvinas pueda ser considerado nuevo
municipio.
En ese año 2013, quien gobernaba el Municipio de Esquina pertenecía a la Unión
Cívica Radical, el doctor Bianchi, a quien por supuesto le consulté sobre la posibilidad de
poder avanzar en un proyecto de estas características. Me contestó que era oportuno,
que era difícil para un intendente que está a 50 kilómetros de una comunidad, atender las
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cuestiones cotidianas y aquellas necesidades básicas de los vecinos; después, en verdad
en esa oportunidad no encontré como legislador un consenso político para poder avanzar
en ese sentido.
Repito, el intendente era de otro signo político del que actualmente conduce los
destinos de la Ciudad de Esquina, pero que se prestaba incluso a poner, desde el
Municipio de Esquina, toda la voluntad para darle independencia económica,
administrativa, política y territorial a esa comunidad que ahora se acaba de aprobar, con
media sanción, la creación del nuevo municipio.
Les decía que de este Cuerpo que hoy está conformado, soy quien participó
activamente en la última reforma de la Constitución de la Provincia y el espíritu de la
Convención Constituyente, era que no solamente sean señalados requisitos fríos, o sea
un mil habitantes, etcétera, sino generar la posibilidad de que las comunidades se
desarrollen.
Confieso también que gran parte del capítulo de Municipios que tiene nuestra
Constitución Provincial, es hechura casi exacta de quienes eran intendentes en ese
momento de sus comunidades -que formaban parte de la Convención Constituyente- y
quizás casualmente, eran todos o casi todos, del mismo signo político, fíjense ustedes; la
gran mayoría de quienes opinaban en ese tema central, eran intendentes de un partido
político en concreto. Como me miran raro, eran del Partido Justicialista, por ejemplo: el
doctor Rubín, el doctor Galantini, etcétera. Lo que quiero decir con esto y no estoy
haciendo ningún tipo de calificación, es que el planteo que hacían era con una honestidad
absolutamente intelectual.
Digo porque o si no, nosotros acá en el Recinto, con estas discusiones que
tenemos de tipo partidarias, terminamos de alguna manera apartándonos del espíritu que
tiene la creación de estos municipios.
A la luz de los resultados de la experiencia, han sido sumamente interesantes y
sumamente importante de qué manera se desarrollaron las comunidades, porque no
existe posibilidad de que si no hay cercanía entre la ciudadanía y sus gobernantes, es
muy difícil que se pueda desarrollar, que se los pueda escuchar y que se los pueda
atender.
Es más que nada una visión filosófica, si hablamos de la descentralización o la
concentración y después, en el medio, cada uno, cuando no quiere algo puede justificar
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para el lado que quiera. Cada uno tiene derecho a argumentar por el lado que le parezca
más conveniente y que sustente su debida argumentación.
Por eso, para no quedarme fuera de la opinión y por eso esperé que se vote
primero para poder pedir la autorización al Cuerpo, es que estas cuestiones tienen que
ver con aquellas intenciones de las comunidades que se mantienen en el tiempo; les
estoy contando que esto fue en el 2013, estamos en el 2020 y felizmente, los integrantes
de esa comunidad, que ahora ya cuentan con la media sanción, nunca bajaron los
brazos, nunca dejaron de requerir del poder político que les den su independencia, repito,
su independencia territorial, su independencia económica, su independencia financiera y
su independencia administrativa.
Con esto cierro y felicito a quienes durante estos últimos años mantuvieron la
bandera en alto de la intención de poder convertirse en municipio y ojalá hubiéramos
votado por unanimidad, ¡ojalá de verdad hubiéramos votado por unanimidad!, porque me
parece que ante el nacimiento o el posible nacimiento o cuando se concrete la media
sanción del H. Senado, debemos estar todos -del partido que fuere- apuntalando y
contándole experiencias a quienes van a comenzar a ser protagonistas de su propia
comunidad.
A mí me tocó ser autor de uno de los proyectos de creación de municipio, que es
San Isidro, donde nosotros trabajamos con una metodología que alguna vez la señalé,
donde esperamos un tiempo razonable para que la gente del lugar madure la idea y
pudiéramos contarles, en las distintas reuniones que mantuvimos en ese momento -era la
Quinta Sección de Goya, antes de convertirla en municipio- les planteábamos el desafío
de poder proyectar su propia realidad.
Y para estas comunidades que están naciendo, es mucho más fácil llegar a
acuerdos profundos en la comunidad, porque como todo es a futuro, es mucho más fácil
que incluso los dirigentes locales, dirigentes de distintas fuerzas políticas que ya viven en
el lugar, que pertenecen a distintos partidos y que nosotros, los dirigentes políticos que
vivimos en las ciudades cabeceras, les solemos poner un mote bastante ofensivo: ‘los
punteros políticos’ y pasan a ser los ‘dirigentes’ del lugar.
Entonces, es mucho más fácil poder plantearse dónde va a funcionar, una vez que
se convierta en municipio, la plaza central, dónde va a funcionar dentro de quince o
veinte años el hospital de la localidad, qué perfil se le va a dar, si se va a mantener el
perfil que tienen o si va a tener otro. De verdad, para quienes viven en estas
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comunidades, es un tiempo apasionante el que se abre cuando se declara la creación de
estos municipios.
Los invito respetuosamente -en los proyectos que vengan- a pensar desde ese
lugar, porque ése fue el espíritu de la reforma de la Constitución. No era arrancarle nada
a nadie, sino al contrario: simplemente generar el espacio para que los correntinos y las
correntinas puedan desarrollarse en el ámbito que quieran, con el perfil de comunidad
que quieran y con las autoridades que quieran, por fuera de los partidos políticos. Muchas
gracias.
Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Señor presidente: es para hacer una moción de orden y solicitar a la H.
Cámara que alteremos el Orden del Día, a efectos de tratar el punto 2.25 del Orden del
Día, que es el expediente 14.764 y que tiene que ver con una declaración de interés por
el trabajo del personal profesional del Hospital Llano, que fueron invitados a asistir a esta
sesión.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
Propongo, antes de poner en consideración la moción del diputado Pozo, que
pasemos a un cuarto intermedio de tres minutos y le pido al presidente del Bloque del
Partido Justicialista que se acerque, para ver si podemos acordar el tratamiento de lo
solicitado. Creo que lo apropiado sería que podamos tratar todo el capítulo que tiene que
ver con los proyectos de declaración y hay particularmente uno que quiero que lo
podamos conversar acá en el Estrado.
Propongo un cuarto intermedio en las bancas. Gracias.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Pasamos a un breve cuarto intermedio.
-Es la hora 13 y 49.
-Siendo las 13 y 51, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se levanta el cuarto intermedio y se reanuda la
sesión.
En consideración la moción del diputado Pozo, en el sentido de alterar el Orden del
Día.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, pasamos a considerar
los proyectos de declaración contenidos en el Punto 2º del Orden del Día y que se
encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Ast.
SR. AST.- Señor presidente: es para solicitar que todos los proyectos de
declaración sean tratados y aprobados en forma conjunta, con excepción del que fue
girado a comisión.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Ast.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración contenidos en el Orden del Día, serán tratados y aprobados en forma
conjunta.
2.15.- Expediente 14.749: de interés el libro titulado “La Ciudad de Goya:
determinantes de poblamiento y la razón de su nombre”, y su reciente ampliación.
Diputado Bassi.
2.16.- Expediente 14.750: de interés la obra “Arqueología de la literatura
correntina”. Diputado Bassi.
2.17.- Expediente 14.751: de interés y beneplácito por el proyecto presentado ante
la Cámara de Diputados de la Nación, conocido como “Ley Ramona”. Diputada Meixner.
2.18.- Expediente 14.754: de interés el “Día Nacional de los Derechos Políticos de
la Mujer”. Diputada Meixner.
2.19.- Expediente 14.757: de interés el “Día Mundial de la Asistencia Humanitaria”.
Diputada Bazzi Vitarello.
2.20.- Expediente 14.758: de interés el “Mes Internacional de la Concienciación
sobre el Estreptococo del grupo B”. Diputados Rotela Cañete y Sáez.
2.21.Expediente 14.759: de interés el “Día Mundial de la Población”. Diputados
Rotela Cañete y Sáez.
2.22.- Expediente 14.760: de interés el “Día del Antropólogo”. Diputados Rotela
Cañete y Sáez.
2.23.- Expediente 14.761: de interés el “Día Mundial contra la Hepatitis”. Diputada
Rotela Cañete.
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2.24.- Expediente 14.763: de interés la actividad online vía Zoom de la “Red de
Bancos de Leche Humana, Estrategias de Calidad Asistencial en Servicios Intensivos
Neonatales”. Diputados Rotela Cañete y Sáez.
2.25.- Expediente 14.764: de interés el trabajo del equipo de profesionales y
personal del Hospital Ángela Iglesia de Llano, a pacientes afectados por el Covid-19.
Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.26.- Expediente 14.765: de interés el “Día del Ingeniero Agrónomo”. Diputados
Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.27.- Expediente 14.766: de interés el “Día del Médico Veterinario” Diputados
Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.28.- Expediente 14.767: de interés el 156 Aniversario de la Fundación de
Ituzaingó. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.29.- Expediente 14.768: de interés el 188 Aniversario de la Fundación de
Mburucuyá. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
2.30.- Expediente 14.769: de interés la conmemoración de la creación de la
Compañía de Cazadores Correntinos. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y
Pozo.
2.31.- Expediente 14.772: de interés el “13 Festival del Locro Curuzucuateño”.
Diputado Vischi.
2.33.- Expediente 14.776: de interés la publicación del libro “Hojas del árbol caídas”.
Diputado Bassi.
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 Pérez Duarte.
SRA. PÉREZ DUARTE.- Gracias, señor presidente, permiso me voy a quitar el
barbijo.
-Asentimiento de la Presidencia.
SRA. PÉREZ DUARTE.- La verdad es que creo que el trabajo que han realizado
los profesionales del Hospital Llano en esta pandemia del Covid-19, merecía este
reconocimiento.
Estos profesionales son médicos, kinesiólogos, enfermeros, bioquímicos, personal
que trabajó en el sector de ambulancias, en el sector de limpieza y personal a cargo del
traslado de las muestras para ser analizadas; no quiero olvidarme de nadie, así que
incluyo a todo el personal afectado para esta situación.
En total, según los informes que nos dio el Hospital Llano, se atendieron a
cuatrocientas personas, de las cuales fueron hospitalizadas ochenta y diecinueve de
éstas dieron positivo; lo más importante de destacar, es que solo tres de ellas pasaron al
área de la UTI -que es la Unidad de Terapia Intensiva- y un solo paciente requirió de
asistencia respiratoria, que fue al que se le realizó el tratamiento con plasma
convaleciente.
Voy a poner en mis palabras la declaración que hizo el doctor Fernando Achinelli,
que es infectólogo y uno de los integrantes de este equipo, que dijo: ”Había mucho temor,
mucho miedo, pero cada día fue un aprendizaje; ir tomando fuerzas, coraje y darle la
confianza a los colegas para que sigan trabajando. Había que poner el pecho y sacar esa
vocación de servicio”. Creo que lo han hecho, es digno de destacar, mis felicitaciones y el
de esta Cámara a todo este personal.
También quiero recalcar, que a pesar de haber trabajado ciento nueve días, ahora
van a ser trasladados al Hospital de Campaña; es el mismo personal que va a seguir
trabajando en el área de Covid-19.
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Más que nada, quiero resaltar todo y reconocer el trabajo realizado, la vocación de
servicio de todos estos profesionales y simplemente decirles muchas gracias en nombre
de todos los ciudadanos de Corrientes. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pérez Duarte.
Vamos a entregar los reconocimientos pertinentes y para ello invitamos a la señora
directora, doctora María Silvia Bonassíes; al señor director asociado, doctor Orlando
Barboza; al asesor del Comité de Crisis,

infectólogo doctor Fernando Achinelli; al

terapista, doctor Freddy Aquino; a la kinesióloga Natalia Paredes y a la enfermera Mirta
Gómez a los efectos de recibir el reconocimiento.
Asimismo, invito a los diputados Pérez Duarte, Centurión, Pereyra Cebreiro,
Meixner, Lazaroff Pucciarello, Bazzi Vitarello, Rotela Cañete, Meza, Ramírez y Álvarez
para hacer entrega de los mismos.
-Entre aplausos efusivos, los diputados van haciendo entrega de un diploma de
reconocimiento y copia de la declaración aprobada por la H. Cámara a cada
uno de los integrantes del equipo de profesionales y personal del Hospital
Llano.
-Personal y público asistente aplaude de pie.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por favor, sírvanse ocupar sus bancas señores
diputados.
Vamos a hacer una excepción en nuestra sesión de hoy, en función del proyecto
que aprobamos -de autoría del diputado Báez- y estando presentes los protagonistas del
reconocimiento, la idea es compartir el Himno con los músicos.
-Desde la barra alguien dice: ‘Es la marcha’.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien, la marcha.
-Puestos de pie los señores legisladores, personal y público asistente, la
señorita Luli Fernández, interpreta la marcha: Forjado en Bronce y Macerado
en Plata.
-Desde la barra, acompañan cantando a viva voz, los protagonistas del
reconocimiento.
-Aplausos prolongados y vítores en la Sala.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchísimas gracias y felicitaciones.
Continuamos con el tratamiento del Orden del Día.
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4.04.- Expediente 14.136: despacho 2.917 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales

y

Legislación

General

que

aconseja

sanción

favorable,

con

modificaciones, al proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto a
expropiación, un inmueble ubicado en el Barrio Itatí Mataderos de la Ciudad de
Mercedes, con destino a sus actuales poseedores. Diputado Molina.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Meza.
SRA. MEZA.- Muchas gracias, señor presidente.
En realidad, este proyecto no es de mi autoría, es de autoría del diputado saliente
-ya expiró su mandato- Jorge Molina, quien pensó fundamentalmente en una necesidad
existente en muchas familias de Mercedes y gracias a la premura de la comisión, que se
ha preocupado y ocupado para poder sacar este despacho, tan necesario para nuestra
ciudad, hoy es una realidad. Y es por eso que me tomé la atribución de pedir la palabra
para solicitar el acompañamiento de todos.
Se trata de un predio de propiedad privada, en el cual se asientan más de cincuenta
familias, que hoy es objeto de esta expropiación, del proyecto de expropiación
presentado por el diputado Molina. Realmente es una necesidad, porque estas
cincuentas familias viven hace veinticinco años prácticamente en dicho predio y hoy
existe una acción judicial de reivindicación, que los puede dejar sin sus viviendas y en la
calle, digamos.
En esto se basa la preocupación de poder aprobar este proyecto y que pueda pasar
con media sanción al H. Senado, para que sea una realidad, atendiendo esta necesidad
que tienen estas familias. Son prácticamente 66.654 m², en los cuales se asientan
muchas familias.
Simplemente quiero pedir el acompañamiento de todos, para poder brindarles esta
solución habitacional y una tranquilidad para cada una de ellas, porque esto va a traer
aparejado la regularización dominial. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meza.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente.
Es para expresar el acompañamiento del Bloque Frente de Todos al proyecto del ex
diputado Molina y también adhiero a las palabras de la diputada Meza.
Es realmente importante que nos detengamos un segundo a analizar cómo el
Estado -en este caso el Estado correntino- aborda una situación, interviene haciéndose
cargo de una problemática que no es de un solo vecino, sino que es de varios en
asentamientos donde no hay una mayor proyección, si bien cuentan con servicios; pero
no pueden tener regularizados los dominios, porque son terrenos privados.
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Entonces destaco, más allá de lo positivo en sí del proyecto, la función del Estado y
reivindico la decisión y nuestra voluntad política, como legisladores, de poder intervenir
en esas circunstancias.
Me parece que muchas veces escuchamos denostaciones y creo que, sin duda,
estoy convencido de que es el Estado el único que puede regular situaciones como ésta y
solucionarlo; de lo contrario, este expediente que está en la Justicia y data del año 2014,
va a seguir por años y años sin certidumbre, cuando ya se han desarrollado familias
enteras en esos terrenos.
Así que el Bloque del Frente de Todos va a acompañar el proyecto y nuevamente
me quedo con esa reflexión para todos y todas. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
Tiene la palabra el diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que estoy emocionado, tratar un proyecto de un amigo, un diputado
mandato cumplido, también amigo de muchos de nosotros, con esa visión preclara que
tuvo -como decían recién los diputados preopinantes- de presentar este proyecto tan
importante, para solucionar en casi 67.000 m² el problema de más de cincuenta familias,
que si bien tienen agua y tienen suministro de luz, lamentablemente y como explicaron
sabiamente acá tanto Mariel Meza como Marcos Otaño, esas familias están con un
problema judicial por un proceso pendiente, así que debo recalcar la visión preclara del
ex diputado y amigo Jorge Molina y la preocupación por los vecinos de su pueblo. No
dudamos desde la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Éste es un proyecto que no data de mucho tiempo; antes de fenecer su mandato, él
lo había presentado, así que aún con la pandemia, creo que se han tenido los reflejos
para acompañar y estamos dando -o vamos a dar cuando sea ley- una solución, sobre
todo a la situación dominial de estas familias que están hace más de, reitero, 25 años
usufructuando el lugar con viviendas de material y demás, en este Barrio Itatí Mataderos
tan importante de la Localidad de Mercedes.
Quiero también decir que el despacho salió por unanimidad de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General. Esto habla a las claras, de que cuando
todos ponemos un norte que es el bien común, trabajamos juntos. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.
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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.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción pasa al H. Senado
para su consideración.
4.05.- Expediente 14.185: despacho 2.921 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales

y

Legislación

General

que

aconseja

sanción

favorable,

sin

modificaciones, al mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declara de
utilidad pública y sujeto a expropiación, el inmueble ubicado en la esquina de las calles 9
de Julio y Santa Fe de la Ciudad Capital, para fines históricos, culturales y artísticos.
Poder Ejecutivo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Gracias, señor presidente.
Éste es un proyecto del Poder Ejecutivo solicitando la expropiación de este
inmueble y es importante aclarar que tiene despacho de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General por unanimidad.
Es un proyecto respecto de un inmueble de aproximadamente 377 m², sito -como
todos conocemos acá- entre las calles 9 de Julio y Santa Fe, muy rico en historia cultural.
Perteneció al doctor González, un dirigente radical, quien fuera legislador nacional y
ocupara cargos tan importantes en instituciones intermedias y que como no tuvo
herederos forzosos, legó a favor de una sobrina, hija de un ex gobernador de la
Provincia, un ex gobernador autonomista.
Así que entendiendo y preocupado por esto, el Poder Ejecutivo solicitó la
expropiación del inmueble, para poner en valor la propiedad, en valor histórico, cultural y
artístico, motivo por el cual creemos que es un proyecto importante, sobre todo desde el
punto de vista cultural y ha salido el despacho por unanimidad, reitero, de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General.
Solicitamos, previa indemnización, que se lleve adelante la expropiación, porque el
objeto de la utilidad pública, es realmente muy importante para el acervo cultural de
nuestra Provincia. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.
Tiene la palabra el diputado Pacayut.
SR. PACAYUT.- Gracias, señor presidente.
Nada más que para ratificar lo comentado, lo dicho por el presidente, diputado
Chaín, de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, en el sentido
de que estamos expropiando un inmueble, una casona hermosa; muchos, creo que todos
conocemos ahí en la esquina de Santa Fe y 9 de Julio, dedicada ya hace mucho tiempo a
temas exclusivamente culturales, educativos y artísticos, por supuesto.
De hecho, el sentido de esta expropiación es seguir dándole ese uso a esta casona
y ojalá que eso se concrete, mediante el comodato a una fundación que funciona allí
desde hace muchos años y era necesario, porque hace poquito tiempo atrás, más allá de
las cuestiones de recursos permanentes que hacen falta en estos ámbitos, en estos
temas, se les vendió, por una cuestión de necesidad del dueño seguramente, del
propietario, un terreno adyacente que funcionaba como patio de esta casona.
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Efectivamente, es una casona que fue propiedad del doctor González, que fue
diputado nacional y hermano de quien fuera gobernador de la Provincia, Agustín
González, conocemos todos este nombre, quienes desconocen la historia de Corrientes,
por lo menos conocerán el nombre que lleva la cortada del ex mercado, aquí en la Ciudad
de Corrientes, como también nuestra Estación ferroautomotor de la Ciudad de Corrientes
y efectivamente, mientras el sentido de este proyecto sea el mismo uso que se le está
dando, por supuesto cuenta con el acompañamiento del Frente de Todos en esta
sanción. Gracias.
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.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
4.06.- Expediente 14.289: despacho 2.920 de las Comisiones de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología y Niñez, Adolescencia y Familia que aconseja sanción
favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley por el que se establece el derecho a la
escolarización inmediata, en el nuevo lugar de residencia a niños, niñas y adolescentes,
hijos e hijas de víctimas de violencia de género. Diputado Pacayut.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Pacayut.
SR. PACAYUT.- Gracias, señor presidente.
Sí, efectivamente quiero agradecer a los integrantes de las Comisiones de
Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y a la de Niñez, Adolescencia y Familia,
fundamentalmente a sus presidentes, los diputados Podestá y Pozo por el rápido
tratamiento de esta ley.
Es un tema que por ahí parece hasta menor, digamos; pero no deja de ser un
problema muy significativo. En realidad, el sentido de esta ley es reflejar dos cuestiones
referentes a dos leyes nacionales: la 26.485 que se refiere a la protección integral de la
mujer en los ámbitos en que se desempeña; pero sobre todo, a la mujer que está en
situación de violencia familiar, de violencia de género y también, refleja mandatos de la
ley 26.061 que tiene que ver con las políticas públicas del Estado, en cuanto a los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.
A eso es a lo que se refiere este proyecto, señor presidente, que es garantizar y
hacer obligatorio, por parte de las autoridades escolares ya que de hecho establece que
la autoridad de aplicación de esta norma es el Ministerio de Educación de la Provincia,
garantizar que en situaciones que se producen, cotidianamente lamentablemente y
vemos familias correntinas con situaciones de violencia, en las cuales no pocas veces, la
mujer a cargo de esta familia, junto con sus hijos e hijas menores, tiene que incluso salir
del hogar hasta que existe una situación judicial que regularice esa exclusión domiciliaria
y tiene que mudarse, lo que la afecta laboralmente y educativamente a estos niños, niñas
y adolescentes que se ven metidos en este problema de relación, que es
desafortunadamente frecuente en nuestra sociedad contemporánea.
Esto implica la necesidad, muchas veces, de mudarse de establecimiento
educativo para garantizar a estos niños, niñas, adolescentes, que el Estado se obliga
aunque sea en cualquier momento del año y del ciclo educativo, a hacerle un lugar en
ese establecimiento escolar para que estos chicos, chicas, niños, niñas, adolescentes
puedan continuar con sus estudios durante ese año y no los vean interrumpidos, como
suele suceder en no pocas situaciones en nuestra Provincia.
Reitero, es una política activa del Estado correntino que debe hacerse cargo y
afortunadamente, esto estamos haciendo hoy. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pacayut.
En consideración el despacho.
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-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°, 2° y 3°. El
artículo 4° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
4.07.- Expediente 14.545: despacho 2.932 de la Comisión de Energía, Transporte,
Obras y Servicios Públicos que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al
proyecto de ley por el que se dispone la colocación de postes SOS -Postes de auxilio- en
todas las rutas provinciales de mayor circulación vehicular. Diputado Chaín.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Gracias.
Señor presidente, señores diputados: agradezco a la Comisión de Energía,
Transporte, Obras y Servicios Públicos por la celeridad en el tratamiento del proyecto de
mi autoría, donde los que transitamos asiduamente todas las rutas de nuestra Provincia y
también las nacionales, vemos que es un verdadero inconveniente el que tienen no solo
los ciudadanos correntinos, sino también los turistas.
Podemos de esta manera, con este proyecto -que ha tenido despacho favorable de
esta comisión- damos potestad al Poder Ejecutivo para que pueda llevar adelante la
instalación de los postes SOS, que son de socorro, auxilio y que van a ser con antenas
satelitales y teléfonos satelitales para que no haya problemas como los que tenemos
cotidiana y lamentablemente, cuando recorremos la Provincia y el País y que sean
accesibles para personas con capacidades diferentes, para adultos mayores, para los
turistas en distintos idiomas y que estén colocados cada 30 kilómetros, a la vera de
nuestras rutas provinciales para no solo evitar accidentes, sino en caso de que hubiera
un tipo de siniestro, se pueda comunicar a un ‘data center’.
Por supuesto que es importante decir, que en la ley está prevista -en un artículo- la
partida presupuestaria para que se haga en forma progresiva; es decir, que no tenga
inconveniente el Poder Ejecutivo con las erogaciones.
Así que pido el acompañamiento en este proyecto de ley y antes de terminar, señor
presidente, me voy a tomar un atrevimiento ya que es inherente al tema de los caminos.
Ustedes recordarán, hace 20 días, solicité al Cuerpo que todos autoricemos al presidente
para que interceda, porque decía que era una trampa mortal respecto de la intersección
que todos denominamos como ‘Las Cuatro Bocas’ de la Ruta 118 a la Ruta 27 y a la Ruta
12. Evidentemente, para complacer en esta necesidad imperiosa a todo este Cuerpo y a
usted señor presidente que cursó la nota, hace 10 días los que transitamos, sobre todo
los que venimos del Sur de la Provincia, habrán visto hay una excesiva y muy buena
señalización a partir de la nota que envió esta Cámara, así que es muy bueno, porque de
esta manera estaremos salvaguardando la vida de muchos correntinos.
Quería avisarles esto y comunicarles a los que no transitan muy asiduamente, que
ha cumplido Vialidad con la solicitud de esta Cámara. Gracias, señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín. Hemos ido nosotros a
colocarlas claro.
-Risas generalizadas en el Recinto.
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 leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1°, 2°, 3° y 4°. El
artículo 5° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
4.08.- Expediente 14.555: despacho 2.924 de la Comisión de Salud Pública que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley por el que se crea el
Programa de Diagnóstico Precoz, Prevención y Tratamiento del Glaucoma, en el ámbito
de la Provincia de Corrientes. Diputada Pérez Duarte y Rotela Cañete.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Rotela Cañete.
SRA. ROTELA CAÑETE.- Gracias, señor presidente.
Éste es un proyecto que lo hemos presentado con la diputada Pérez Duarte. Creo
que ella mucho mejor que yo puede explicar el desarrollo y lo que significa esta
enfermedad, en su carácter de oftalmóloga.
Quiero agradecer a los integrantes y al presidente de la Comisión de Salud Pública,
el doctor Juan Carlos Álvarez y también agradecer a los diputados Chaín y Acevedo por
el despacho favorable.
Este proyecto surgió por la necesidad de atender una enfermedad que viene
avanzando cada vez más, no solo en nuestro País sino en el mundo. El Glaucoma es una
enfermedad que deteriora paulatinamente la visión y que si se la puede detectar a
tiempo, se puede controlar y mejorar muchísimo la visión; no tiene cura, pero con una
detección precoz puede cambiar el futuro de una persona.
En Argentina, los datos estadísticos que estuvimos buscando muestran que son un
millón de personas aproximadamente las que tienen esta enfermedad, en el mundo ya
son más de sesenta millones de personas y la Comisión Oftalmológica de Glaucoma,
establece que en este año 2020 esa proyección puede tener un pico aún mucho más
elevado.
Entonces, todas estas preocupaciones por esta enfermedad es lo que nos llevó a
redactar este proyecto de ley, a la creación de este programa cuya la finalidad es,
justamente, difundir e informar a la población de cómo se la puede prevenir. La difusión
está establecida en el proyecto y puede ser a través de los medios, ya sea Web, medios
formales o informales y también de los medios de publicidades del Gobierno; lo
importante acá, es que la ciudadanía tenga acceso a la información.
Establece también la ley, que se coloque dentro de los hospitales o de las salas de
atención de la salud, toda la información necesaria de cómo prevenir el Glaucoma y
cuáles son sus síntomas; asimismo establece que se va a instaurar el día 12 de marzo
como Día Provincial del Glaucoma, en concordancia con el Día Internacional del
Glaucoma; la autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Salud Pública y
seguramente la diputada Pérez Duarte, nos va a explicar un poquito más de qué se trata
esta enfermedad. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Rotela Cañete.
Tiene la palabra la diputada Pérez Duarte.
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SRA. PÉREZ DUARTE.- Gracias, señor presidente.
-Dirigiéndose a la diputada Rotela Cañete, dice la
SRA. PÉREZ DUARTE.- La verdad es que te agradezco Albana por la invitación a
acompañarte en este proyecto y también quiero agradecer a todos mis pares de la
Comisión de Salud Pública, por la aceptación inmediata cuando se presentó este
proyecto y gracias a todos los diputados que ya nombraste.
Simplemente decirles que el Glaucoma es una neuropatía del nervio óptico y la
verdad que es muy importante, yo creo que la medicina del futuro es actuar en
prevención. Así que este proyecto, enfoca -como lo dijo Albana- no sólo la exposición de
la enfermedad en sí, sino también el actuar en prevención. Es la segunda causa de
ceguera en el mundo y la primera causa de ceguera irreversible, así que fíjense la
importancia de hacer el diagnóstico temprano en los pacientes que la poseen.
Como bien lo dijo, afecta a sesenta millones de personas y en el futuro, a fines del
2020, se espera que afecte a ochenta millones. Es muy importante la detección, sobre
todo en los pacientes mayores de 40 años, donde está el mayor porcentaje de afectación
y en los de 75 años, tenemos un 7% dentro de las causas de enfermedades de
patologías oftalmológicas.
Analizando todo el proyecto, vimos que lo que sería muy importante, es que el
Ministerio de Salud Pública pueda hacer el control de la presión ocular, que es uno de los
parámetros que se tiene en cuenta para el diagnóstico de la enfermedad, en todos los
hospitales y centros de salud que cuenten con servicios de oftalmología, pero también
nos pareció muy importante agregar a los operativos sanitarios, ya que hay sectores de la
Provincia que no cuentan con oftalmólogos.
Entonces, a través de tonómetros -que es el aparato que se utiliza para la medición
de la presión ocular- esto se puede hacer en forma manual en un operativo sanitario, que
como sabemos lo viene realizando el Ministerio de Salud Pública en forma continua y de
esta manera, que toda la población tenga la accesibilidad de ser diagnosticada cuando
presenta esta patología, el Glaucoma.
Así que simplemente les queremos pedir a los pares, que nos acompañen para así
continuar en prevención y mejorar la salud visual de todos los correntinos. Muchas
gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pérez Duarte.
En consideración el despacho.
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-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°, 2º, 3º, 4º, 5º y
6º. El artículo 7° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
4.09.- Expediente 14.593: despacho 2.926 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
ley por el que se instaura el 14 de septiembre como “Día del Recitador Chamamecero”.
Diputado Ast.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Ast.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
Primero, antes que nada, agradezco a los miembros de la Comisión de Educación,
Cultura, Ciencia y Tecnología que avanzaron en un dictamen y han podido sacar un
despacho, para que hoy esté en condiciones este expediente de ser tratado en este
ámbito, así que mi reconocimiento a la comisión.
En segundo lugar, debo confesar que es un momento en lo personal muy
importante, puesto que se va a poner en consideración mi primer proyecto, somos
concejales… Perdón, sigo con la palabra concejales, entiendan que fueron muchos años.
-Sonrisas en la Sala.
SR. AST.- Pero quienes ingresamos el 10 de diciembre y nos convertimos por
primera vez en diputados y ante estas instancias, indudablemente que se siente una
cuestión especial, pero más significante aún es que hoy nos damos cuenta que somos
vehículos importantes para determinados sectores de la sociedad que, de alguna
manera, encuentran en cada uno de nosotros, los legisladores, ese espacio necesario
para expresar determinadas ideas y proyectos, que fue lo que ocurrió con esto
precisamente.
Por eso quiero destacar profundamente y poner de manifiesto a sus promotores, a
quienes trabajaron esto y que además se constituyeron en un verdadero equipo de
trabajo; por eso, agradezco profundamente al subsecretario de Cultura de la
Municipalidad de la Ciudad de Corrientes, Carlos Stegelmann, que además hoy nos
acompaña en esta sesión, pero también a quienes hicieron un aporte para lograr la
concreción de este proyecto: al profesor Enrique Piñeiro, a Julio Cáceres, a Julián Zini, a
Juan Pablo Barberán y a Selva Bobadilla; también tengo que destacar el
acompañamiento que tuvo este proyecto, por parte del intendente de la Ciudad de
Curuzú Cuatiá, José Irigoyen y todo su equipo de Cultura, que se pusieron a disposición y
vieron con beneplácito este proyecto.
El recitador o el arte de recitar ligado íntegramente al canto, la música, la danza y a
la poesía chamamecera, es una expresión artística que muchos exponentes han
desarrollado a través del tiempo, dándole un valor agregado muy importante a nuestra
cultura musical, que nace con los pueblos originarios como los guaraníes, desde la
consolidación del chamamé como expresión musical, el recitador o glosista acompañó la
interpretación de conjuntos o grupos chamameceros.
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Con el paso del tiempo, muchos intérpretes han profundizado y han creado un estilo
propio de recitar, formando parte fundamental de la ejecución musical de un conjunto. En
el inicio, al intermedio o al final de un tema musical, se puede escuchar la voz de un
recitador y son parte de esa canción que animan al público, al baile, al canto o a un fuerte
sapucay.
Hablar de un solo recitador en nuestra cultura musical es casi imposible, ya que
desde los precursores se han escuchado las interpretaciones de numerosos animadores
impecables, acompañando al compás chamamecero que sonaba en pistas o en salones,
no sólo en hombres sino también en mujeres, que tenían el privilegio de ser recitadores.
Desde entonces y hasta nuestros días, muchos han llevado adelante y sostenido en el
tiempo con gran nivel de interpretación artística y muchos sentimientos en este estilo de
acompañar nuestra música.
De ese modo podemos citar al padre Julián Zini, a Juan Carlos Jensen, Daniel
‘Yacaré’ Aguirre -que además Aguirre tiene una plaza con su nombre aquí en la Ciudad
de Corrientes-, Pablo Ramón ‘Toto’ Semhan, Juan Antonio ‘Cacho’ Semhan, Ciprián
Hernández, Julio Cáceres, Juan Pablo Barberán entre otros prestigiosos de este arte.
Pero en la Ciudad de Curuzú Cuatiá, un 14 de septiembre del año 1922 nació quien fuera
apodado el poeta del Guarán: don Edgar Emilio Estigarribia, quien integró varios grupos
chamameceros exitosos, como el de Emilio Chamorro y los Hijos de Corrientes, luego
formó parte -como recitador- del conjunto de quien sería su entrañable amigo, Antonio
Tarragó Ros. Su integración lo conduce al reconocimiento inmediato del público y el de
sus pares, su presencia se hace imprescindible en las presentaciones del afamado ‘Rey
del Chamamé’. Don Edgar Estigarribia brindaba, en cada presentación, sus palabras
encendidas de glosas inolvidables y firma junto a un gran amigo piezas musicales
maravillosas, creando además un estilo en el decir y recitar que es una verdadera
escuela con una voz incomparable, única, con una postura y galanura propia del
‘mencho’ correntino, que evidencia un arquetipo irrepetible.
Es por ese motivo, señor presidente y por el reconocimiento al unísono de quienes
hoy representan a nuestra música chamamecera como artistas, historiadores, difusores y
autoridades de Gobierno, que se propone precisamente el día del nacimiento de Edgar
Emilio Estigarribia, el 14 de septiembre, como el día del recitador chamamecero en honor
a todos los que llevaron y llevan adelante este estilo particular de sentir y de hacer
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nuestra cultura, en el aporte para el reconocimiento de nuestra música y que la misma
siga creciendo.
Del mismo modo, se propone la realización de un festival con sede en la Ciudad de
Curuzú Cuatiá -cuna de don Emilio Estigarribia- llevando de esta manera una gran
propuesta artística al Interior de nuestra Provincia, lo cual va a permitir fortalecer todo el
calendario turístico cultural no sólo en la región, sino también para todo el País, ya que no
existe ningún tipo de festival que homenajee a estos artistas con el conocimiento de
nuestras cosas, costumbres, tradiciones, etcétera, etcétera.
Pero también estamos haciendo otro aporte, señor presidente, que surge de
acompañar y darle más valor a un trámite que se encuentra realizando el Gobierno
Provincial a través del Instituto de Cultura, como es la gestión ante la UNESCO para
concretar que el chamamé sea Patrimonio de la Humanidad: Patrimonio Cultural e
Inmaterial de la Humanidad y esto, indudablemente, va a ser también un aporte en ese
sentido.
Por eso señor presidente, voy a solicitar el acompañamiento de mis pares para que
esta ley se concrete y que quede en la Provincia de Corrientes instaurado el 14 de
septiembre de cada año, como Día del Recitador Chamamecero, pero también establecer
que la Ciudad de Curuzú Cuatiá sea la sede de los recordatorios y festejos que las
autoridades municipales o provinciales así lo dispongan.
Por esas argumentaciones, voy a solicitar el acompañamiento de esta iniciativa,
señor presidente. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Ast.
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 2°. El artículo
3° es de forma.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción pasa al H. Senado
para su consideración.
4.10.- Expediente 14.626: despacho 2.918 de la Comisión de Niñez, Adolescencia y
Familia que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de ley por el que
se dispone la inclusión en cada Página Web oficial de la Provincia, de un espacio
destinado a la publicación y difusión de fotografías y datos de niños, niñas y adolescentes
correntinos extraviados. Diputado Chaín.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer por el rápido despacho a la Comisión de Niñez, Adolescencia y
Familia, ya que realmente es un trámite extraordinario el acompañamiento a este
proyecto de ley.
Es uno de los delitos más aberrantes el del secuestro o sustracción de menores:
niñas, niños y adolescentes, como lo dice el objeto del proyecto de ley y que si bien es de
destacar que existe una ley de 2010, una ley provincial donde se lleva adelante un
registro de niñas, niños y adolescentes desaparecidos, entendimos que todo lo que
podamos hacer desde este humilde lugar, nosotros como representantes del pueblo, con
todas las leyes que podamos aportar para esta situación tan deplorable que padece
nuestra sociedad y especialmente algunos comprovincianos, es que se nos ocurrió -con
nuestro equipo de trabajo- presentar este proyecto de ley para publicar en los sitios Web
oficiales de los tres Poderes del Estado e inclusive, agregar líneas gratuitas para que los
ciudadanos puedan reclamar o informar fácilmente todo lo que significa aportar fotos o
datos personales de las niñas, niños y adolescentes, con autorización de la autoridad
judicial competente y cuando esa autoridad así lo estime pertinente, invitando también a
todos los municipios e instituciones no gubernamentales o asociaciones, para que
puedan hacer lo mismo.
De esta manera, estaríamos aportando un grano de arena a través de este proyecto
de ley, para que en el caso de tantos niños que puedan haber desaparecido, sido
sustraídos ilegalmente o secuestrados a lo largo de los años de la vida institucional de
nuestra Provincia, tengan otra herramienta legal para poder paliar esta situación que
tanto aflige.
Así que agradezco nuevamente a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia y
solicito a mis pares el acompañamiento. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.
En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1°, 2°, 3°, 4°, 5°,
6° y 7°. El artículo 8° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
4.11.- Expediente 14.498: despacho 2.928 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 Instituto de Cultura de Corrientes que gestione créditos
para artistas, músicos y técnicos de actividades culturales, destinados a la compra de
equipamiento tecnológico. Diputado Báez.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Báez.
SR. BÁEZ.- Gracias, señor presidente.
Como en sesiones anteriores, hoy me toca tratar un tema nuevamente que me es
sensible, que tiene que ver y está vinculado con el sector del cual provengo, que es el
secretor artístico, el de la cultura.
Como también lo había dicho anteriormente, esta situación que nos toca vivir, esta
situación sanitaria en este momento de emergencia, sin dudas ha afectado mucho a este
sector y también porque fue una de las primeras actividades en suspenderse.
La verdad es que mirar hacia el futuro nos genera muchísima incertidumbre, por el
hecho de no saber cuándo podría volver esta actividad, por lo menos de manera normal,
en el formato tradicional que todos conocemos, con el artista arriba del escenario y el
público presente.
Por eso señor presidente, a partir de distintos relevamientos que se han realizado
recientemente, en este caso por una de las asociaciones que nuclea a gran parte de los
músicos correntinos, como es la asociación MICO -que es la sigla de Músicos
Independientes de Corrientes- han arrojado resultados que son realmente tremendos y
preocupantes para el sector, ya que una de las encuestas dice que el 90% de los
músicos correntinos tienen y gestan sus ingresos exclusivamente de los conciertos en
vivo; por lo que, a partir de la suspensión de las actividades allá por el mes de marzo, se
ha generado en el sector una vulnerabilidad económica muy importante.
Algunos -los menos, considero yo- se han adaptado y han recurrido a las nuevas
formas, a las nuevas alternativas que nos propone esta pandemia, que tienen que ver
con los recitales en ‘streaming’, con los recitales en plataformas digitales y cuentan con
las herramientas para ello. Pero hay otros -y que considero que son la gran mayoría- que
no tienen la posibilidad de conseguir esas herramientas, para llevar a cabo esos
conciertos.
Por eso señor presidente, presenté este proyecto de resolución que propone -valga
la redundancia- al Instituto Correntino de Cultura, que gestione ante el Banco de
Corrientes créditos con tasa subsidiada para que los músicos, los técnicos y todos los
trabajadores de la cultura, puedan acceder a estas herramientas que son hoy de vital
importancia para renovarse y generar, por lo menos, la reactivación parcial de este rubro.

________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

XV REUNIÓN – 15 SESIÓN ORDINARIA
8 de julio de 2020
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
Me parece que sería de gran apoyo al sector de esta Cámara que, junto con el
Poder Ejecutivo Provincial, está generando siempre ideas de alternativas para que se
solucionen los problemas de los artistas correntinos.
Por lo tanto, descarto humildemente el apoyo de todos los diputados, de todos mis
colegas y espero que se encuentren las soluciones mediante esta Cámara y el Poder
Ejecutivo Provincial para el sector de los artistas correntinos. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Báez.
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.
4.12.- Expediente 14.591: despacho 2.930 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
destacamento policial sobre la Ruta Provincial 22, 5ta. Sección “Loma Alta”, Concepción
del Yaguareté Corá. Diputado Ramírez.
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.
4.13.- Expediente 14.600: despacho 2.923 de la Comisión de Salud Pública que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el que se
solicita al Poder Ejecutivo adopte la medida preventiva sanitaria de control de
temperatura de las personas, en los puntos de acceso a las reparticiones oficiales y
organismos centralizados y descentralizados. Diputado Podestá.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Podestá.
SR. PODESTÁ.- Gracias, señor presidente.
Como todo sabemos, porque a diario nos interiorizamos de las estadísticas,
felizmente se puede decir que la Provincia de Corrientes es una de las cuatro provincias
privilegiadas en cuanto a esta lamentable crisis que vive el mundo por el Covid-19, junto
con las provincias de Formosa, Catamarca y Santa Cruz, que son las cuatro, perdón, las
tres provincias que anteceden a Corrientes en la estadística, que no han tenido ningún
inconveniente; pero es importante aclarar que ninguna de las tres provincias
mencionadas, llega a la mitad de la población de la Provincia de Corrientes. Por lo cual,
es un poco más fácil el tratamiento, ¿no es cierto?, sin restarle mérito de ninguna
naturaleza.
En nuestra Provincia, el Poder Ejecutivo -como se ha dicho en reiteradas
oportunidades- ha tomado rápidamente cartas en el asunto y ha hecho todo lo que hay
que hacer para evitar que esta lamentable epidemia se propague.
No obstante ello, he podido apreciar personalmente que, en varios organismos del
Estado, más allá de la exigencia del barbijo, de proporcionar alcohol para las manos y el
distanciamiento social, no en todos se toma la temperatura a las personas que ingresan.
De esa forma, se puede determinar si hay alguna persona que tiene temperatura alta, lo
que necesariamente no quiere decir que tenga Covid, pero por lo menos es una medida
más que nos permite tomar conciencia de esta tremenda realidad que nos toca vivir.
Por ello, solicito al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas necesarias para que en
todos los organismos del Estado, centralizados y descentralizados, se pueda tomar la
temperatura; está claro que a pesar de la rápida actuación de la Comisión de Salud
Pública, lo cual agradezco, en muchos organismos del Estado se realiza esta medida,
pero hay muchos en los que aún no se toma.
Entonces, dejé para el final un claro ejemplo de la Legislatura local, fuimos y digo
fuimos, señor presidente, a instancia suya y del vicegobernador, pioneros en ese sentido;
a tal punto, que la semana pasada se detectó una persona con temperatura; rápidamente
se activó el protocolo y no se trabajó por un día, hasta que se tuvo la certeza que no fue
por el virus, sino un problema de temperatura y nada más; así que trabajando
preventivamente, todo es más fácil. Alguien dijo sabiamente alguna vez, que la medicina
preventiva es la más barata, no solamente en términos económicos sino en términos de
salud de la persona humana.
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Dejé para el final lo que considero más importante, Corrientes es una de las pocas
Provincias que, felizmente y gracias a Dios además de la responsabilidad con que las
autoridades toman el caso, no tiene un solo fallecido a raíz del Covid-19. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Podestá.
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.
4.14.- Expediente 14.617: despacho 2.922 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales

y

Legislación

General

que

aconseja

sanción

favorable,

sin

modificaciones, al proyecto de resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo
Nacional informe sobre el funcionamiento de las Delegaciones de la ANSES, Acción
Social, Ministerio de Trabajo y PAMI, en la Ciudad de Mercedes. Diputado Meza.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Meza.
SRA. MEZA.- Gracias, señor presidente.
Bueno, en principio quiero agradecer a la Comisión de Asuntos Constitucionales y
Legislación General por el despacho.
Realmente es una situación que a los mercedeños -o a gran parte de los
mercedeños- nos preocupa y mucho, porque es una situación irregular la que estamos
viviendo en referencia al funcionamiento de estas oficinas, fundamentalmente las que
tienen que ver con ANSES.
Para poder entender un poquito de qué estamos hablando, quiero contarles que
funcionaba en una oficina que es propiedad de la Provincia de Corrientes, donde a través
de un comodato se le había otorgado una oficina -valga la redundancia- para que se
pueda atender al público, con una persona a cargo, que fue nombrada por esa
administración. Esta persona ha terminado su mandato, su función o su contrato y por lo
tanto, han quedado dos personas de Planta Permanente que atienden la oficina que la
Provincia cedió para su uso.
Llamativamente, un día una persona que alude haber sido nombrado por la
Administración Nacional -por la ANSES- convoca a la gente para que pueda acercarse a
un comité partidario, porque en ese lugar se van a atender los trámites, se van a iniciar
los pedidos que tienen que ver con los beneficios que otorga ANSES. Esta persona ya ha
tenido una denuncia penal en el Juzgado Federal de Paso de los Libres y también tiene
un sumario administrativo en la ANSES, porque ya fue en su momento -en el 2016- su
encargado y al haber culminado su contrato, continuó utilizando el sello y formularios de
la ANSES; muchas personas se vieron afectadas, porque nunca llegó el beneficio ya que
nunca se había presentado el trámite, porque no tenía la autoridad ni el reconocimiento
de la ANSES para hacerlo.
Entonces, hoy nos encontramos en Mercedes con dos oficinas de ANSES: en una
se atiende virtualmente y sin atención al público, que es la oficina donde funcionaba
anteriormente; reitero, es atendida virtualmente, por dos personas que son de Planta
Permanente de ANSES; por otro lado, tenemos un comité partidario donde la persona
que se atribuye la jefatura de la oficina de la ANSES, convoca a los ciudadanos de
Mercedes y los atiende allí, fundándose en un supuesto nombramiento que no
conocemos.
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A esto obedece el proyecto de resolución, donde le pedimos a la oficina regional,
porque también hay que tener en cuenta que la denuncia que se había hecho en su
momento, lo realizaron los encargados de la ANSES, el jefe regional de la ANSES señor
Leandro Zdero y también lo había hecho la responsable de la UDAI de Curuzú Cuatiá.
Por lo tanto, hoy no existe un reconocimiento cabal de una oficina de ANSES en
Mercedes y eso es lo que nos genera gran preocupación
Por eso es que queremos dilucidar esta cuestión, queremos pedir a la oficina
regional que está ubicada en Chaco, que nos responda si la oficina de ANSES está
habilitada en Mercedes; si no lo está, que la habilite, pero si lo hace, que sea en un lugar
neutro. No podemos permitir que los recursos del Estado sean utilizados en beneficio
partidario, ¡de ninguna manera!, es totalmente objetable desde cualquier punto de vista.
Más allá de que el día de mañana pueda ser nombrada esa persona jefe de
ANSES, la cuestión judicial que tiene pendiente y el sumario administrativo se resolverán,
pero más adelante; hoy no existe y es una realidad que no hay una determinación en ese
sentido, pero es importante cuidar este tipo de cuestiones: ¡no podemos estar brindando
servicios del Estado en un comité partidario! Simplemente eso.
Por lo tanto, solicito el acompañamiento de todos para poder dilucidar esta
cuestión. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meza.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente.
Cuando una persona, dos o más, unen sus voluntades para llevar adelante un bien
común, hay solidaridad; cuando realmente se intenta ayudar, no sólo desde lo material,
sino también desde lo sentimental, hay solidaridad. Y la verdad que la sede partidaria a la
cual, si bien no lo nombra -pero el proyecto sí lo dice- hace mención la diputada
preopinante, es la sede Cambio Solidario, una agrupación política. Cuando la agrupación
política Cambio Solidario lleva adelante este tipo de acciones, realmente lo único que
hace es reivindicar este valor esencial.
La sede de la agrupación Cambio Solidario, en Mercedes, brinda asesoramiento,
brinda información, brinda acompañamiento y no sólo desde ahora, sino ya desde el año
2010 a estos tiempos y lo sigue haciendo, aún después de haber llegado al Gobierno
Municipal en el 2013; a veces, los partidos políticos llegan al Gobierno y olvidan la sede,
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pero la de Cambio Solidario sigue estando abierta, mañana y tarde, brindando todo este
tipo de acompañamiento.
Por eso, hoy más que nunca reivindico la actividad llevada ahí adelante, cuando se
atiende -a veces- a un jubilado, o a una jubilada, a un papá, a una mamá, a familias
enteras en busca de información, porque todos nosotros que somos conocedores de
programas del Estado, sabemos que suelen ser programas fríos que se tramitan a través
de un turno, a través de un servicio o de un programa Web, al que muchas veces el
beneficiario no puede acceder porque desconoce.
Entonces, tener una agrupación política que brinde esa herramienta, ese
acompañamiento, la verdad es que me parece sumamente importante, tanto como que
los partidos políticos o las agrupaciones políticas sociales puedan cumplir estas
funciones; y en buena hora que Cambio Solidario así lo venga haciendo desde el año
2010, como digo, a la fecha; no sólo en el lugar donde está ahora, por la calle Plácido
Martínez; si no recuerdo también cuando estaba por Yatai casi Sarmiento o cuando
estaba por la calle Plácido Martínez casi Rivadavia. La verdad es que aprovecho la
ocasión para reivindicar la actividad que se lleva adelante en este sentido, en este
sentido de solidaridad.
Es cierto que en los últimos cuatro años, con el gobierno nacional pasado, ANSES
ha tenido una particularidad: que cerró una oficina, que abrió otra y que nunca ha tenido
un funcionamiento ciento por ciento pleno, que Mercedes seguía dependiendo de Curuzú
Cuatiá y hoy la situación sigue siendo así, porque el Gobierno actual, que retomó la
función está tratando, en el medio de esta pandemia, reorganizar la cuestión; pero
también es cierto que ha habido un acompañamiento de esta organización social y
política, para tratar de brindar a los mercedeños y mercedeñas un acompañamiento y lo
va a seguir haciendo, porque entendemos que ése es uno de los fines y uno de los
cometidos que deben tener las agrupaciones de este estilo. Muchas gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
Tiene la palabra el diputado Ast.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que lo que acabamos de escuchar de la diputada Meza es altamente
grave y más grave es consentir eso, como lo acaba de manifestar el diputado
preopinante.
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Es cierto que es bueno que las sedes partidarias estén abiertas y también es bueno
que brinden asesoramiento a los ciudadanos, que los vecinos de una ciudad tengan un
lugar a dónde ir y efectuar consultas. Ahora, es muy distinto señores, entregar beneficios
del Estado en una sede partidaria; ¡eso ya es otra cosa, absolutamente distinta!
Entonces, aquí realmente tiene mucha fuerza la resolución que plantea la diputada
Meza, porque siempre buscamos confundir las cosas y confundir a la gente y pensamos
que ésa es la única manera de hacer política y de coaptar sus intenciones. ¡Y la verdad
es que es terrible lo que yo acabo de escuchar en este Recinto! En una sede partidaria,
se dan beneficios del Estado Nacional, convocados por una persona y lo decimos de
manera tan natural y liviana.
Pareciera ser que todo es lo mismo y ésta es la gran diferencia señores de la
Oposición: no somos mejores a ustedes ni peores, somos distintos, ¡somos distintos y
respetamos al Estado! ¡¡¡Respetamos al Estado!!! Entonces, cuando se trata de recursos
que son del Estado en beneficio de la gente, tienen que ser otorgados en los ámbitos que
corresponden y no en una sede partidaria; repito: ¡y no en una sede partidaria! Es
lamentable esto, señor presidente, es lamentable que ocurran estas cosas y ojalá que
esta resolución llegue a la unidad regional y dé respuestas.
Si en la Ciudad de Mercedes no hay local, pues bien, seguramente el designado
responsable podrá hablar con el señor intendente y buscar una oficina oficial, dentro del
ámbito de la Municipalidad, donde se pueda atender y ofrecer a los vecinos los beneficios
que se otorgan, pero nunca en una sede partidaria.
Entonces, tampoco pongamos excusas. Sí, estoy de acuerdo con que los partidos
tienen que tener sus sedes; estoy de acuerdo con que los dirigentes políticos tienen que
brindar asesoramiento permanente a los vecinos y ponerse a disposición de cada uno de
ellos porque, en definitiva, es el rol que debemos tener como dirigentes.
Pero condeno enérgicamente, que desde una sede partidaria se estén otorgando
beneficios del Estado a los vecinos de una ciudad y, por sobre todas las cosas,
reivindicándolo en este Recinto y manifestando que se van a seguir haciendo ese tipo de
actividades. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Ast.
Tiene la palabra el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Permiso para sacarme, nuevamente, el barbijo.
-Asentimiento desde la Presidencia.
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SR. ACEVEDO.-

Simplemente, quiero aclarar lo que reivindica el compañero

diputado Marcos Otaño y explicar un poco para quienes, por ahí, no entienden cómo
funciona ANSES.
Hay una página ‘on line’ de ANSES en la cual uno, de manera personal, hasta
puede tramitar el IFE, por ejemplo; el IFE es algo que se tramita de manera directa, no
necesita de nadie, de ningún intermediario ni ninguna oficina de la ANSES, todas las
cuales hoy prácticamente están cerradas; se están dando turnos por algunos casos
específicos, pero hay temas por los que no se dan turnos. Es en eso, en lo que esta sede
solidaria brinda asesoramiento.
Por ahí, algunos nunca han hecho este tipo de trámites ni han colaborado con el
prójimo en este tipo de situaciones, por eso desconocen cómo es el mecanismo de la
ANSES y en qué es lo que uno, como partido político, debe brindar asesoramiento;
porque más allá de la existencia de estas páginas y de estos programas, la realidad es
que hay muchísima gente que no entiende el avance tecnológico y no entiende a veces,
ni siquiera el uso del celular; hay gente en el campo que no ha podido ni siquiera llegar a
tiempo en la inscripción del IFE que mencionaba, por poner un ejemplo ¿no?, porque hay
tantos programas; reitero, no ha llegado ni siquiera a tiempo de hacer la inscripción del
IFE, por desconocer de qué manera hacerlo. Es ése el mecanismo que implementan
estas sedes que están abiertas, no solo en Mercedes sino en muchísimos lugares,
porque la verdad es que el Municipio de Mantilla, por ejemplo, también tiene personal
abocado al asesoramiento y no hay una oficina de ANSES en Mantilla.
Por supuesto que somos muy distintos, porque nosotros no ocupamos recursos del
Estado Nacional para repartir mercaderías en los lugares donde a uno ‘se le cante’, como
ha pasado en San Roque, repartiendo mercaderías del Ministerio de Desarrollo Social de
la Provincia en la casa de un concejal; como ha pasado en Yofre, también repartiendo
mercaderías del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia en la casa del ex
intendente Pertile; como ha pasado en San Luis del Palmar y en tantos otros lugares, en
San Isidro y la verdad es que es una vergüenza que esas cosas pasen, que se utilicen los
recursos del Estado para hacer política.
Ahora, aclaro la diferencia, porque hay una página abierta en la ANSES y que
cualquiera lo puede hacer, pero uno, como buena persona, se puede solidarizar con el
otro que no puede tener acceso, por falta de conocimiento de cómo hacerlo, hay mucha
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diferencia entre repartir mercaderías del Estado donde uno quiere y crear sedes
partidarias, eso sí es con recursos del Estado, esto no.
Simplemente quería dejar en claro eso y por supuesto dejar claro también, la gran
diferencia entre un sector político y el otro. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Acevedo.
Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Muy brevemente, señor presidente, porque si no vamos a abrir un
debate con el que vamos a terminar a las 10 de la noche.
Cada día me sorprenden más; o sea, señor presidente, cuando lo hacen otros es
una vergüenza, cuando lo hacemos nosotros, somos solidarios…
-Dialogan varios señores diputados a la vez.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No dialoguen por favor.
SR. SÁEZ.- Realmente cada vez son más sorprendentes y es sorprendente que
encima lo reafirmen y levanten, como bandera, lo bien que están haciendo ocupándose,
abriendo una casa partidaria -¡una casa partidaria!- y que esté funcionando un organismo
del Estado en ese lugar y encima, reafirmando la situación; realmente es preocupante
señor presidente, sinceramente es algo con lo que cada día uno se sorprende y
realmente estas cosas preocupan.
Por supuesto que voy a dar mi voto favorable al proyecto de resolución de la
diputada Meza.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Tiene la palabra el diputado Pacayut.
SR. PACAYUT.- Gracias, señor presidente.
Sí, no tenía pensado hablar de esto, en temas anteriores he escuchado a varios
diputados preopinantes decir lo mismo, que no tenían pensado hablar; en mi caso es así
también, pero resulta ser que acá estamos hombres y mujeres que militamos en política
de toda la vida, la mayoría de nosotros con mucha pasión, ¿quiénes no la han abrazado
de temprana edad?, es el motivo por el cual estamos sentados en una banca de
diputados o diputadas en este momento; creo que a nadie y sobre todo a quienes tienen
su origen político o quienes residen en el Interior de la Provincia, en ciudades y pueblos
de nuestra Provincia, que están muchas veces alejados de los organismos oficiales,
sobre todo de organismos oficiales nacionales, que no tienen delegación en todas las
ciudades de la Provincia; en algunos casos, lo tienen solamente en la Ciudad de
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Corrientes y en el caso que estamos hablando, ANSES lo tiene en pocos municipios, en
los principales municipios, los más poblados de la Provincia y de manera muy parcial, en
ciudades grandes como lo es Mercedes.
Estamos hablando de hombres y mujeres que estamos acostumbrados a que
incluso en nuestras sedes partidarias concurran vecinos, compoblanos nuestros a
solicitar el asesoramiento, el acompañamiento para la realización de trámites, sobre todo
cuando son trámites ‘on line’, trámites en reparticiones nacionales que, de otra manera,
no se pueden hacer.
En esta Cámara de Diputados hemos votado -y la Legislatura lo sancionó el año
pasado- la creación de una empresa tecnológica, por las enormes deficiencias de
conectividad que tenemos en la Provincia de Corrientes.
Hace muy pocos días atrás hemos estado, entre legisladores provinciales y
nacionales, visitando aquí muy cerca nomás, a 80 km de nuestra ciudad, el Municipio de
Herlitzka que no tiene conectividad, no tiene empresa de Internet que trabaje, no tiene
señal de ninguna empresa de celular y la única señal con la que contaban los chicos de
este municipio en edad escolar, es la del propio ‘router’ que se genera en la escuela, que
alguna autoridad escolar decidió apagarlo en estos días de cuarentena y, por ende, no
hay comunicación, no hay conectividad posible, por citar un ejemplo que es recurrente y
se reitera en muchos otros municipios de nuestra Provincia.
Es una tarea pendiente que le queda a TELCO, la empresa correntina de
telecomunicaciones, la de concretar esto tan ansiado y nosotros hemos acompañado
esta iniciativa en su momento -desde la Oposición- de conectividad de la Provincia; hablo
de la conectividad, porque así son los trámites que se realizan ante este organismo, la
ANSES puntualmente -la mayoría de ellos- sobre todo hoy, que se atiende solamente en
la Ciudad de Corrientes con turnos muy reducidos de atención al público y con cuestiones
muy puntuales, que no tienen nada que ver con algunos de los beneficios que se reciben
en virtud de esta pandemia, el IFE es uno de ellos -el Ingreso Familiar de Emergencia-,
que no tiene nada que ver con ello. Es lógico que en muchos lugares de nuestra
Provincia, no vamos a estar descubriéndole el agujero al mate, señor presidente,
seríamos hipócritas si desconociéramos eso.
Esto es algo que ha llevado a que en no pocos lugares de la Provincia de
Corrientes, desde instituciones oficiales, desde organismos, desde órganos partidarios y
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organizaciones sociales se ayude a nuestros comprovincianos a acceder a trámites, ya
que muchas veces quedarían huérfano si así no sucediera.
No estoy ajeno y no lo estoy citando como un mal ejemplo señor presidente, el caso
del Municipio de Bella Vista y aquí tenemos presente legisladores de Bella Vista que se
han ocupado de esta tarea; ha motivado críticas -ha motivado críticas esto- se han
ocupado de esta tarea de inscripción de vecinos y vecinas de su municipio al beneficio
del Ingreso Familiar de Emergencia.
Por supuesto que a los hombres y mujeres que estamos en política, sobre todo
quienes tenemos sensibilidad, nos interesa que nuestros comprovincianos accedan a
estos beneficios nacionales. Si desconocemos esto, estamos viviendo en otra Provincia o
estamos faltando a la verdad.
Tampoco es cierto que en alguna sede partidaria de la Provincia de Corrientes
vinculada al Frente de Todos y mucho menos en la Ciudad de Mercedes, se entreguen
estos beneficios; se realiza asesoramiento, bien lo señaló el diputado Otaño,
asesoramiento ‘on line’, asesoramiento para trámites que son exclusivamente virtuales y
a distancia; por ejemplo, el trámite de acceso al IFE y cómo cobrarlo.
Sabido es, porque ha sido motivo de conversación en todo el País, el problema que
han tenido muchísimos de nuestros comprovincianos -sobre todo nuestros- que
previamente no estaban bancarizados y han tenido que realizar una opción para la carga
del IFE, no tenían un CBU que aportar, tuvieron que cobrar vía Correo Argentino y para
una segunda oportunidad, cargar un CBU que ya se le genera y elegir el medio o el lugar
de pago, las dificultades que esto ha generado. Muchos han caído por error involuntario o
desconocimiento en el trámite, en terminales de pago del Banco Provincia de Buenos
Aires, lo que ha generado también inconvenientes y esto lo sabemos todos los que
hemos visto la evolución de la pandemia y la asistencia del Estado, sobre todo el Estado
Nacional y el Estado Provincial también lo tuvo en estas cuestiones.
Además, hoy estamos hablando de esta cuestión puntual que tiene que ver con una
repartición nacional, somos hombres y mujeres de la política, recién citaron acá a un
gerente regional -que ya no es más- el gerente regional de la ANSES, que es un hombre
que previo a ser gerente, fue candidato a intendente de Resistencia por la parcialidad
política de quienes están hoy un poco indignándose por estas cuestiones. Es diputado
provincial actualmente de esa parcialidad política y después de eso, el año pasado, volvió
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a ser candidato de la Ciudad de Resistencia sin éxito y estamos hablando del arquitecto
Leandro Zdero.
¡Ninguno de nosotros es nacido de un repollo! Todos somos hombres y mujeres
que pertenecemos a la política y hemos ocupado cargos en la función pública, previo a
esta banca legislativa y en los cuales hemos trabajado en función de esa actividad
institucional que nos ha tocado en suerte, con mayor o menor dignidad en ello, pero
trabajando en definitiva. ¡La pucha! Nadie acá ha salido de un repollo, señor presidente.
Nadie acá ignora que durante tanto tiempo -y lo seguimos haciendo- nos venimos
quejando, desde la Oposición, de la existencia de municipalidades paralelas en aquellos
municipios gobernados por el Partido Justicialista donde se reparten recursos estatales,
sí se reparten recursos estatales, generalmente vinculados a desarrollo social.
Las ‘casas verdes’ no son una creación de la mitología correntina, sino que existen
y son palpables en muchos de nuestros municipios correntinos y donde también es cierto,
hay muchos trámites hechos por militantes, hombres y mujeres de la parcialidad del
Oficialismo.
Nosotros criticamos, desde la Oposición, el proselitismo que hacen con los recursos
estatales en estos lugares, pero también es cierto y no vamos a desconocer, porque
seríamos muy hipócritas señor presidente, si desconociéramos incluso que en esas
‘casas verdes’ hay actividades militantes de hombres y mujeres con vocación de servicio,
tal como lo hay en todo el arco político de la Provincia de Corrientes, tendiéndole una
mano amiga en la gestión de un trámite a su comprovinciano, a su comprovinciana, su
compoblano, su compoblana, ¡de eso estamos hablando, señor presidente!
Nadie ha montado un quiosco acá en el que se reparten, graciosamente, recursos
estatales; lo único que estamos haciendo… y en esto acompañamos el planteo que ha
hecho y la respuesta que ha dado el diputado Otaño que en la Ciudad de Mercedes no
hay ninguna sede partidaria, mucho menos de la agrupación Cambio Solidario, ni del
Partido Justicialista, ni del Frente de Todos que se dedique al reparto de recursos, de
beneficios nacionales; decía que lo que estamos haciendo, es la gestión como una mano
amiga a cualquier vecino, sin distinción de banderías políticas, como seguramente en
muchos otros lugares de la Provincia, elementos del Oficialismo: militantes, políticos y
dirigentes también lo hacen y conozco algunos casos que efectivamente es así. Muchas
gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pacayut.
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¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra?
-Negativa de los presentes
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Bueno, cierra el debate entonces la diputada Meza.
SRA. MEZA.- Gracias, señor presidente.
También realmente estoy impresionada con cada una de las posturas planteadas
recientemente.
En realidad, no entiendo qué quiere decir el diputado preopinante con: ‘Nadie salió
de un repollo’; nosotros venimos de una historia de principios de nuestro partido
centenario, en el cual objetamos y sostenemos la objeción a este tipo de conductas.
La ‘casa verde’ es una casa institucional, se la llama ‘casa verde’ porque los
vecinos le impusieron el nombre, nadie impuso el nombre de ‘casa verde’; o si no, vayan
y recorran la Provincia para ver dónde existe un cartel que diga: ‘Casa verde’; se habla de
Delegación del Gobierno de la Provincia, donde hay organismos provinciales.
Conozco todo lo que han detallado y que esta pandemia ha traído realmente mucha
necesidad de asesoramiento para las personas; todo lo que dijo el diputado que me
antecedió en el uso de la palabra, de los inconvenientes con los bancos y demás, pero
dije algo totalmente diferente a lo que se trató de disfrazar acá; acá se trató de disfrazar
con una mentira, una verdad, una realidad; y la realidad la digo, porque vivo a metros del
Comité de Cambio Solidario; mi domicilio está ubicado a metros, más precisamente a una
casa del Comité y veo todos los días pasar a ciudadanos con sus formularios en la mano,
en donde se detalla en él, el nombre de esta persona.
¡Yo vivo en Mercedes! ¡Yo conozco la realidad de Mercedes! ¡Yo sé lo que pasó! A
mí no me lo contaron; yo escucho y veo en los medios de comunicación, cuando esta
persona sale a decir que es el encargado, que es el jefe de la oficina de ANSES y que los
trámites se van a realizar en el Comité de Cambio Solidario: así, sin ningún tipo de
miramientos de lo que esto significa.
Pero más allá de eso, en la oficina de empleo municipal está colocado un cartel en
que dice: ‘Los trámites de ANSES se atienden en Cambio Solidario’ y eso está en todos
los medios, con fotos y demás; o sea que no lo digo yo, lo pueden corroborar. Así que
simplemente acá lo objetable, repito, es la utilización de recursos del Estado con fines
partidarios, que nosotros no lo hacemos.
Más allá de eso, creo que no existe ninguna objeción y considero que el bloque
opositor no tendrá ningún tipo de objeción en acompañar esto, porque lo que hace es
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dilucidar una cuestión que ellos dicen que está en orden o se está llevando
correctamente.
Así que espero el acompañamiento de ellos, porque esto hace a que la vida
institucional de una localidad del Interior de Corrientes se maneje y siga con total
normalidad. Entonces, considero que no existirá ningún tipo de objeción en acompañar
este proyecto. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meza.
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 2°. El artículo
3º es de forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
4.15.- Expediente 14.618: despacho 2.931 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 Provincial de Energía de
Corrientes implemente operativos en edificios o complejos habitacionales ubicados en el
ejido de la Ciudad Capital, cuyas viviendas o departamentos carecen de los respectivos
medidores domiciliarios. Diputados Hardoy y Pereyra Cebreiro.
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 observación, el artículos 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
4.16.Expediente 14.620: despacho 2.929 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 Aguas de Corrientes S.A., un estudio de
factibilidad para la extensión de la red de agua potable en barrios de la Ciudad de
Mercedes. Diputada Meza.
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 observación, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
4.17. Expediente 14.624: despacho 2.925 de la Comisión de Salud Pública que
aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de resolución por el que se
solicita al Poder Ejecutivo la difusión de un protocolo para la prevención de intoxicaciones
con monóxido de carbono. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Pérez Duarte.
SRA. PÉREZ DUARTE.- Gracias, señor presidente.
Bueno, simplemente para hacer un pequeño resumen del porqué de que el Bloque
ELI -con los diputados que me acompañan- decidimos realizar este proyecto.
El monóxido de carbono, como todos sabemos, es un gas incoloro e inodoro, que
se produce por la combustión incompleta del carbono que está presente en los materiales
como leña, carbón de leña, gas, kerosene, gasoil y nafta. ¿Qué es lo que provoca este
gas? Que se reemplace el oxígeno que tenemos en el torrente sanguíneo y, por ende,
provoca un déficit del transporte de este oxígeno a órganos vitales como cerebro,
corazón y otros.
Cada año se producen muertes por la intoxicación con este gas, siendo la mayoría
de éstas prevenibles y evitables. Gran parte de los casos, están relacionados con el mal
uso de los braseros o el deficiente funcionamiento de artefactos de gas. Lo otro que
también provoca esto, es la mal adecuada o escasa ventilación de ciertos lugares.
Entonces, la difusión del protocolo y de la información sobre qué provoca el
monóxido de carbono es muy importante, para tratar de minimizar los efectos que tiene
este gas, que vimos que en un gran porcentaje lleva a la muerte, de tal manera de
generar cambios saludables y estables.
Como bien digo siempre, tenemos que tratar de actuar en prevención, para
disminuir todos los efectos, no solamente del monóxido, sino de todas las cosas que
pudieran provocar daño a la población. Así que pido a todos mis pares que nos puedan
acompañar en este proyecto. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pérez Duarte.
-El diputado Acevedo levanta la mano, pidiendo el uso de la palabra.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputado Acevedo, ¿respecto de este tema quiere
hacer uso de la palabra?
-Negativa del diputado Acevedo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien, continuamos con la votación.
En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
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-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.
Pasamos a considerar los proyectos de resolución incorporados, que se encuentran
reservados en Secretaría.
Expediente 14.706 adjuntos 14.733 y 14.739: adherir a la carta del gobernador de
Corrientes, solicitando al presidente de la Nación Argentina, dé solución al conflicto de
límites con el Paraguay en las aguas que rodean a las Islas Apipé Grande y Apipé Chico
del Río Paraná; expediente 14.733: solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores,
Comercio Internacional y Culto, brinde una solución al conflicto de límites de la Isla Apipé
y expediente 14.739: solicita al Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto informe con exactitud los límites entre la República Argentina y la
República del Paraguay en la zona de la Isla Apipé y el envío al Congreso de la Nación
de las actuaciones. Expediente 14.706: diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y
Pozo; expediente 14.733: diputados Rotela Cañete, Sáez y Vischi y expediente 14.739:
diputada Meixner.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Ast.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
Es para hacer algunas menciones sobre los expedientes que se han incorporado.
Creo que hubo una amplia difusión durante este último fin de semana, en los distintos
medios escritos de nuestra Provincia, vinculadas con estos expedientes que hoy estamos
tratando y que se refieren, de alguna manera, a que no está claro cuál es el límite que
tenemos con la hermana República del Paraguay en la zona de Ituzaingó.
En el Tratado que suscribieron ambos países en el año 1876, quedó establecido
que la Isla Apipé quedaba para la Argentina y la Isla Yacyretá quedaba para la República
de Paraguay. Lo que nunca se definió es cuál es el límite exacto, sí las islas.
Resulta que después de muchos años, en el año 1970, cuando se empieza con la
construcción de Yacyretá -con la represa- se conforma una comisión provisoria para
definir los límites entre la República Argentina y Paraguay, dado que empezaba esta
obra. Esa comisión, de alguna manera, actuó con un concepto erróneo.
Si bien han manifestado y quedó esto establecido en el escrito que no eran quiénes
debían decidir, sino que en definitiva actuaban como una suerte de asesoramiento, pero
quien debía decidir esto era el Congreso de la Nación Argentina, cosa que nunca ocurrió
hasta el día de hoy. Esta comisión asesora, comete un error y confunde: canal principal
con canal de navegación y entonces determina el límite por el canal de navegación y no
por el canal principal, que es el canal más profundo y es el que presenta uno de los
brazos del Paraná en ese sector. Por lo tanto, la Isla Apipé queda del otro lado, puesto
que el canal de navegación es entre la Isla Apipé y tierra firme, diríamos.
Esto conlleva a que la Isla Apipé tenga una suerte de estar en la frontera, pero
seca, porque no puede hacer uso del río ya que pertenece a la jurisdicción de Paraguay.
En realidad, esto nunca se determinó por el Congreso de la Nación y por eso es
importante la carta que ha enviado el señor gobernador y que es una reiteración más, de
lo que ya se viene proponiendo al Congreso de la Nación desde hace muchísimos años,
los antecedentes así lo indican. Tomé conocimiento de algunos informes que se
realizaron y pedidos al Congreso Nacional, en su momento. Ya desde el año 1996, el
entonces senador José Antonio Romero Feris y el senador Solanas hacen un reclamo en
el Congreso Nacional, para darle definitivamente una solución a esto. Son numerosos los
tratamientos que Corrientes ha propiciado en el Congreso de la Nación, algo así como,
más de… disculpen…
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-El diputado Ast busca entre las hojas de papel que tiene sobre su banca.
SR. AST.- Más de catorce iniciativas promovidas por distintos legisladores
nacionales nuestros, incluido uno y lo doy como ejemplo, porque esto realmente
demuestra el interés de la Provincia de Corrientes: una iniciativa de la Comisión Especial
de Obras Complementarias Yacyretá de la H. Cámara de Diputados de la Nación,
solicitando la intervención de la Cancillería argentina ante el diferendo limítrofe suscitado
sobre aguas circundantes a la Isla Apipé Grande, por parte de los diputados nacionales
Noel Breard, Tomás Rubén Pruyas y Carlos Macchi; expediente en

la Cámara de

Diputados 7.080-D del año 2004 y publicado en trámite parlamentario. Es decir, que
también trabajaron de manera conjunta los legisladores nacionales nuestros de aquel
entonces.
Y así tenemos una serie de reclamos que se vienen efectuando desde hace
muchísimo tiempo y los hechos más complicados, son que hay correntinos que para
poder venir a la Ciudad de Ituzaingó salen de la Argentina e ingresan a la Argentina
nuevamente; y para volver a sus casas, salen de la Argentina, entran a Paraguay y
vuelven a la Argentina otra vez que es el lugar donde viven y han vivido siempre, que es
la Isla Apipé.
Éste es el error que la comisión asesora cometió en su momento, equivocarse en
cuanto a cuál fue el canal que debió tomar. Y el canal que debió tomar, era el canal
principal que es el más profundo y que está entre las dos islas, entre la Isla Apipé y la Isla
Yacyretá; toma el canal de navegación, que es la parte donde el río es más ancho y que
si bien tiene una profundidad adecuada para la navegación, no es el que se debería
haber tomado.
Esto en principio, durante la obra, se aceptó de manera provisoria; pero también la
hermana República de Paraguay lo toma como un hecho cierto y se atrincheró en la
zona; entonces, cuando hace poco hubo un concurso de pescadores en la Isla Apipé,
fueron sorprendidos por las fuerzas paraguayas y desalojados, ¡no pudieron hacer un
concurso de pesca los vecinos de la Isla Apipé!
Es muy grave esto y me parece que tiene que estar toda la Provincia, a través de
todos sus representantes, detrás y solicitar al Congreso Nacional que le dé una solución
definitiva a este tema. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Ast.
Tiene la palabra la diputada Meixner.
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SRA. MEIXNER.- Gracias, señor presidente.
Brevemente, solo para solicitar que a través de su intermedio, por nota al
presidente de la H. Cámara de Diputados y a la presidenta del H. Senado de la Nación,
también se manifiesten estas cuestiones.
Lo conversamos, es probable que así sea y así poner de relevancia lo dicho por el
diputado preopinante y de los que van a hacer uso de la palabra respecto del tema.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meixner.
Tiene la palabra el diputado Godoy.
SR. GODOY.- Señor presidente: quiero aclarar algunos conceptos respecto al límite
con Paraguay.
Cierto, el límite con Paraguay es el ‘talweg’, que es conocido como el canal de
navegación que define el límite con un país. El canal principal se ha alterado totalmente
con la construcción de la represa, el límite hoy vincula el canal principal -o sea el brazo
principal, margen izquierdo del escurrimiento del agua- donde se navega y están las
boyas con el brazo Aña Cuá que conforma y engendra la Isla Yacyretá, el San José Mí
que es un río que no se ha mencionado acá y que realmente es el límite seco, diríamos.
Si usted está en la Isla Apipé Grande, Puerto San Antonio, toda la Isla Vizcaíno o lo que
fuera y pisa el agua del San José Mí -ese canal que une el brazo principal con el brazo
Aña Cuá- está en territorio paraguayo.
De ahí los innumerables problemas que hemos tenido con los periodistas y demás.
Yo estuve durante toda la construcción de la represa y es cierto, eso fue un mal acuerdo,
un mal tratado que se ha hecho con Paraguay que hoy por hoy, es muy difícil subsanarlo,
no sé a nivel de Cancillería.
Lo notable es que el isleño tiene que pasar por aguas jurisdiccionales paraguayas
para venir a Puerto Ituzaingó, porque lamentablemente Corrientes ha demostrado
desinteligencia en el mal manejo de Yacyretá, que ni al Puerto Loma Negra que está en
territorio argentino lo podemos manejar, ya que es binacional, usted tiene que hacer
aduana para entrar a ese puerto. Entonces, cualquier isleño que toma la Apipeña o
cualquier embarcación, sale de Puerto San Antonio, entra en aguas jurisdiccionales
-como ha dicho el diputado Ast- paraguayas y toma el canal principal hacia Puerto
Ituzaingó.
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La verdad es que es totalmente absurda la forma en que se está manejando ese
tema; así es que ojalá Dios quiera, algún día se pueda rever a nivel nacional, pero hoy
por hoy Paraguay hace un avasallamiento sobre nuestra soberanía.
Inclusive, periodistas de Buenos Aires de distintos canales de televisión han sido
demorados y detenidos, llevados a Ayolas por estar navegando sin permiso de Paraguay
en el San José Mí. El San José Mí es el canal donde descargan las turbinas, las veinte
turbinas y el vertedero principal. Hoy prácticamente, tampoco Paraguay cumple el
protocolo de la apertura de las compuertas, primero hay que abrir el Aña Cuá que está 20
kilómetros arriba, porque no afecta el rendimiento de las turbinas principales, no levanta
el nivel de restitución y en última instancia, si la creciente es muy grande -o lo es el
caudal que hay que evacuar- hay que abrir las compuertas principales.
En la primera creciente grande que hubo después del funcionamiento, lo primero
que hicieron fue abrir las compuertas principales y eso hizo un efecto prácticamente de
tsunami a la Isla San Antonio.
Creo que es cierto, es importante lo que ha tomado, pero ojalá podamos seguir
adelante con esta negociación con Paraguay. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias diputado Godoy.
Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
Hace unos quince días, tomamos conocimiento que el señor gobernador de la
Provincia remitió una carta al presidente de la Nación, con copia a los presidentes de las
Cámaras del Parlamento argentino y a Cancillería, dando cuenta del reclamo legítimo de
Corrientes por esta cuestión de las aguas que rodean a la Isla Apipé y que muy bien
describieron los diputados preopinantes.
Considero que la cuestión se pone grave, porque se dan estos episodios en los que
las Fuerzas Armadas Navales Paraguayas actúan con ciudadanos argentinos, que sus
embarcaciones tienen que atravesar las aguas paraguayas para hacer el recorrido entre
tierra firme en Isla Apipé, a tierra firme en costas de Ituzaingó. Entonces, cuando esto
pone en riesgo la paz, la vida y la seguridad, podemos considerarlo una cuestión grave y
urgente.
La cuestión es histórica, está claro que el Tratado de 1876 le daba a la Argentina la
Isla Apipé, con las aguas circundantes. Esta Comisión de la Entidad Binacional, en la
década del ‘70 -cuando se comienza la obra- hace esta demarcación, que en ese
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momento lo más importante era la obra. Nadie se preocupó, ni nadie pensaba que se
iban a dar las circunstancias que hoy por hoy se dan.
Así que tomamos la iniciativa y todos los bloques coincidieron, porque por suerte
coincidimos en que tenemos que hacer todos los esfuerzos que estén al alcance de cada
uno para mantener el reclamo y tratar de ser lo más creativos posibles, para tratar de
lograr que los funcionarios nacionales, pensando en un país federal y no un país unitario,
acepten poner en las agendas estas cuestiones que nos interesan a los correntinos y a
Buenos Aires seguramente no le interesa.
Y sabemos que las relaciones internacionales o binacionales son complejas y cada
país tiene siempre una lista de reclamos y el otro país tiene otra lista de reclamos y de
ahí vienen las negociaciones, donde se van generando los acuerdos y se van resolviendo
cuestiones, mientras la vida va generando nuevos conflictos y nuevas aspiraciones.
Pero a nosotros no nos queda otra alternativa que exigir esto, que es un reclamo
sobre un patrimonio argentino, pero que afecta fundamentalmente a los correntinos que
viven en la Isla apipé y en la zona circundante.
Y tenemos otra circunstancia para alentar a que esto llegue a buen puerto, que es
haber logrado después de muchos años, que se habilite el paso fronterizo utilizando el
coronamiento de la represa. Esto ha sido un logro muy importante y que a mí por lo
menos, y seguramente a todos ustedes, nos tiene que alentar a poner toda la energía
necesaria para mantener este reclamo. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
En consideración la incorporación del despacho 2.938 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado la incorporación del despacho.
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.
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-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1° y 2º. El artículo
3º es de forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Permiso nuevamente para sacarme el barbijo.
-Asentimiento de la Presidencia.
SR. ACEVEDO.- Es solo para hacer alusión a una moción de orden que había
planteado hoy, con respecto del pedido de preferencia para dentro de dos sesiones y ya
había justificado los motivos; me refiero al expediente 13.692, que es la creación del
Municipio de Manantiales, de acuerdo con los fundamentos que expresamos en el debate
anterior, con un proyecto similar de creación de otro municipio.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Acevedo.
-Rechazado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado.
Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Señor presidente: sé que fue una sesión larga, pero voy a demandar
unos minutos de tiempo, no para mí, sino que hagamos el esfuerzo de brindar el justo
homenaje que se merecen los Padres de la Patria, ya que mañana 9 de Julio se van a
cumplir 204 años de la Declaración de la Independencia Argentina.
Habían pasado 318 años desde el descubrimiento de América, 236 años desde la
fundación de la Ciudad de Buenos Aires por parte de Juan de Garay, 228 años de la
fundación de Corrientes en 1588 y 6 años del 25 de mayo de 1810, cuando se formó el
Primer Gobierno Patrio.
Ya con un gobierno patrio, igualmente seguía existiendo en la Argentina el espíritu
de virreinato, el gobierno asumió que estaba rodeado de enemigos, los españoles no
aceptaban pacíficamente a este gobierno y lo que se venía. Entonces, tomaron la
decisión de que Belgrano haga la Campaña del Paraguay, para sensibilizar a los
paraguayos y que también ellos se declaren independientes.
Había que cerrar el Norte, donde estaba el peligro de las fuerzas realistas
españolas en el Alto Perú y del lado de Chile también operaban; ahí concurrió San Martín
con el proyecto de cruzar la cordillera, lo que parecía en aquella época imposible y difícil;
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luego, libertar a Chile y después, la genialidad militar: desde Chile, por vía naval también
libertar a Perú de los realistas.
En la Argentina -o el conjunto de Provincias Unidas- era difícil, se salía de una
extrema pobreza y se entraba en un tiempo, donde la Revolución Industrial estaba
generando muchísimas oportunidades y también esto generaba mucho ruido político,
muchos enfrentamientos, mucha defensa de intereses y provocaba un cuadro complejo.
Venían las ideas modernas desde Europa, Moreno hizo la representación de los
hacendados, Belgrano todos los días hacía un apostolado de difusión de las ideas
nuevas de república, porque lo que primaba era pensar en monarquías.
Y así transcurren esos 6 difíciles años, donde se discuten formas de gobierno,
donde caen los gobiernos que se forman, el Primer Triunvirato, el Segundo Triunvirato,
intentos de estatutos, de reglamentos, o sea un país convulsionado, pero con muchos
argentinos poniendo toda la energía y todo su amor para que nazca la Patria Argentina
en estas tierras.
Así llegamos a marzo de 1816, Gervasio Posadas era el director Supremo y
convoca a un congreso que se va a reunir en Tucumán; los congresistas tenían que viajar
no menos de 15 días a lomo de caballo, en carreta o de alguna manera, pero había que
llegar a Tucumán. San Martín instalado en Mendoza, Artigas defendiendo la Banda
Oriental, defendiéndose del ataque de los portugueses y, a su vez, ejerciendo un
protectorado -así se llamaba al protector de los pueblos libres- sobre las provincias del
Litoral, que no pudieron enviar congresistas a Tucumán porque respondían al esquema
de Artigas.
Belgrano que había estado en el Ejército del Norte, fue a una misión diplomática
encomendada por el director Supremo a Europa, porque también allá había muchos
cambios; entre el poder de los españoles con reyes que caían en manos de Napoleón
Bonaparte, que representaba al poder francés y por otro lado los ingleses, liderando la
Revolución Industrial y un poder militar también importante.
Así llegamos a los debates, en sesiones más largas que nuestra sesión de hoy,
porque desde marzo estuvieron sesionando hasta el 9 de julio para poder resolver una
sola cosa: ese día resolvieron la independencia nacional.
Y como es breve, voy a leer rápidamente el párrafo fundamental de la Declaración
de la Independencia: “… Declaramos solemnemente a la faz de la tierra, que es voluntad
unánime e indubitable de estas provincias romper los violentos vínculos que las ligaban a
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los reyes de España, recuperar los derechos de que fueron despojadas e investirse del
alto carácter de una nación libre e independiente del Rey Fernando VII, sus sucesores y
metrópoli…”.
Un tiempo después, esta Acta fue modificada porque se agregó: ‘de toda otra
potencia’, porque no faltaron los que dijeron nos independizamos de España pero vamos
a depender de Inglaterra y entonces hubo la corrección en aquella Acta.
Señor presidente: realmente este Congreso fue heroico y fue el producto de una
tremenda presión de San Martín, que era el gobernador intendente de Cuyo y que tenía
su ejército en formación; tenía una excelente relación con Tomás Godoy Cruz, quien era
diputado por Mendoza, era su amigo, actuaba en Tucumán y permanentemente estaba
detrás de la presión.
Belgrano, a la vuelta de su misión diplomática, se encerró con los congresistas a
trasmitirles qué pasaba en Europa, cuál era la visión, qué era lo que tenía que hacerse y
que debía declararse la independencia, para que nazca esta Nación, después de haber
estado arriesgando su vida y su sangre durante años en el frente en el Paraguay y en el
Norte, juntamente con Güemes -que era otro que defendía las fronteras del Norte- y dicen
los historiadores que la elocuencia, las ganas y la energía que le puso Belgrano fue
conmovedora y logró que al día siguiente, los congresistas, bajo la Presidencia de
Narciso Laprida, se animen a tomar la decisión de declarar la independencia.
Señor presidente, no solamente hoy tenemos que hacer el homenaje a estos
Padres de la Patria, recordar este día histórico y fundamental, porque después del 25 de
mayo de 1810 y de 6 años de muchas luchas, se lograba la independencia, sino que
también tenemos que hacer la lectura de que estos hombres, en esta Argentina vacía y
pobre pero que empezaba a despertar, sembraron la idea de la libertad, sembraron la
idea de la independencia, sembraron la idea del federalismo y sembraron las ideas
modernas que trajeron de lo que veían funcionaba mejor en el mundo, para que el
destino de los argentinos pueda ser mejor.
Con estas palabras y si la H. Cámara me lo permite, en nombre de todos quiero
dejar expresado el homenaje patriótico referido al 9 de julio, por la decisión de declarar la
Independencia en el Congreso de Tucumán. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
Tiene la palabra el diputado Podestá.
SR. PODESTÁ.- Gracias, señor presidente.
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Dos temas: primero, luego de la brillante alocución del diputado preopinante, no me
queda más que desearles a todos un muy feliz Día de la Patria mañana; segundo, para
todos, absolutamente todos: el Cuerpo de Taquígrafos, los periodistas, los mozos, todos
los amigos colegas; desearles también unas muy, pero muy felices vacaciones de
invierno, cortitas y en casa, pero que pasen muy bien. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Podestá.
Tiene la palabra el diputado Pacayut.
SR. PACAYUT.- Gracias, señor presidente.
En atención a que hace más de cuatro horas que ha iniciado esta sesión, hago
propias las palabras del diputado Pozo en cuanto al recordatorio que hizo, de manera
impecable, sobre el aniversario de nuestra independencia el 9 de Julio, la Independencia
de las Provincias Unidas de Sudamérica; como decía, con el carácter sudamericanista
que tenía, tanto ese Congreso como el ejército que estaba armando San Martín allí en la
Provincia de Cuyo, Mendoza más precisamente.
Me quedo con las ganas de, por ahí, extenderme más en algunas otras anécdotas
de carácter histórico, como bien las explayó el diputado Pozo, pero seguramente será en
otra oportunidad. Gracias, señor presidente.
-Risas en Recinto.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pacayut.
No habiendo más temas que tratar y si nadie más va a hacer uso de la palabra,
invito al diputado Sáez a arriar el Pabellón Nacional y al diputado Aguirre a hacer lo
propio con la bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los legisladores, personal y público presente, el diputado
Aguirre procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes.
Seguidamente, el diputado Sáez hace lo propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 15 y 58.
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