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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
cuatro días de diciembre de 2019, siendo las 11 y 10, 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, con aviso, de los diputados Aguirre y Calvi.
SR.

PRESIDENTE (Cassani).-

Con

la

presencia

de

veintiocho señores

legisladores, existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado Mórtola a izar el Pabellón Nacional y al diputado Pacayut a hacer
lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Mórtola procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con
la Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Pacayut. (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 las Versiones
Taquigráficas de la 22 Sesión Ordinaria, realizada el 27 de noviembre de 2019 y de la
Sesión Preparatoria, realizada el 2 de diciembre del 2019.
Si no hay objeciones a las mismas, se darán por aprobadas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
Corresponde ahora que se dé lectura de la resolución de Presidencia 13.861/19 de
citación a Sesiones Extraordinarias.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados.
Punto 1º del Orden del Día.
PODER EJECUTIVO
1.01.- Nota 2.789: Poder Ejecutivo remite decreto 3.506/19 por el que se
convoca a Sesiones Extraordinarias a partir del 2 y hasta el 27 de diciembre de
2019.
-Para conocimiento.
1.02.- Expediente 14.184: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por
el que se crea el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Poder Ejecutivo.
-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.
COMUNICACIONES OFICIALES
2.01.- Nota 2.786: Honorable Senado remite Resolución 51/19, por la cual se
acepta la renuncia al cargo de senadora provincial de la señora Nancy A. Sand
Giorasi a partir del 9 de diciembre de 2019.
-Para conocimiento.
2.02.- Nota 2.787: Vialidad Nacional remite informe en referencia a la
Resolución 63/19 por la que se solicita a Vialidad Nacional y al Municipio de
Santo Tomé que se realice un estudio y planificación de sus vías de conexión
vial, que contemple el crecimiento de la industria forestal en la zona.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 13.880 y es para conocimiento.
2.03.- Nota 2.788: Honorable Senado comunica la incorporación de los señores
senadores electos en los comicios del 2 de junio del corriente año y
conformación de la Mesa Directiva de ese Cuerpo.
-Para conocimiento.
2.04.- Nota 2.790: Honorable Senado comunica la aprobación de la ley 6.522
por la que se declara Monumento Natural a la especie Tordo Amarillo
(Xanthopsar Flavus).
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del
Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
RESOLUCIONES
3.01.- Expediente 14.183: crea una Comisión Especial para el estudio, análisis
y elaboración del proyecto de ley por el que se aprueba el Código Procesal de
Familia, Niñez y Adolescencia de la Provincia de Corrientes. Diputado Meixner.
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-Se gira a la Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro a las comisiones
respectivas los expedientes antes mencionados.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes son
girados a las comisiones respectivas.
Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
DECLARACIONES
3.02.- Expediente 14.176: de repudio a la violenta agresión física y amenazas
sufridas por el periodista Ariel Da Silva en La Cruz, y preocupación por el
ataque al derecho a la libertad de prensa. Diputado Meixner.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Meixner.
SR. MEIXNER.- Gracias, señor presidente.
Es para pedir el tratamiento sobre tablas de esta declaración, que manifiesta el
repudio a una agresión sufrida por un periodista en la Localidad de La Cruz y
fundamentalmente, la defensa de la libertad de Prensa como pilar del sistema
democrático. Sin libertad de Prensa no hay República posible y no hay democracia
posible; sin libertad de Prensa, los ciudadanos no tienen la información necesaria e
imprescindible para tomar una decisión cuando votan.
Es por todo esto que pido el tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Meixner.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Señor presidente: es para solicitar que este proyecto de declaración
sea girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
En consideración la moción del diputado Meixner.
-Rechazado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Solo obtiene diez votos. Queda rechazada la
moción.
En consideración la moción del diputado López.
-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.
Pasamos a tratar las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, la incorporación al Orden del Día
de la nota y el proyecto de ley enviados por el Poder Ejecutivo:
Nota 2.793: Poder Ejecutivo remite decreto 3.520/19 ampliatorio del temario de
Sesiones Extraordinarias, fijado por decreto 3.506/19.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporada al
Orden del Día y es para conocimiento.
Expediente 14.189: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de Presupuesto
de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, Ejercicio 2020. Poder
Ejecutivo.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y
se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que el expediente antes mencionado
sea girado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
Por último, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al
Orden del Día de la siguiente nota:
Nota 2.791: Asociación Correntina de Docentes Provinciales manifiesta su
preocupación ante el cierre de carreras del Instituto de Formación Docente de Esquina.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporada al
Orden del Día y es para conocimiento.
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Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 4º. Temas a tratar. Designación de día y
hora para las Sesiones Extraordinarias (artículo 44 del Reglamento de la Honorable
Cámara de Diputados).
Respecto del día de sesión que esta Cámara va a disponer para el Período de
Sesiones Extraordinarias, se acodó en la reunión de Labor Parlamentaria que
ratifiquemos los días miércoles, a las 10 horas.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda fijado como
día y hora para las Sesiones Extraordinarias, los miércoles a las 10 horas.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
En la sesión anterior, no hicimos uso de la palabra sobre los diputados que hoy
tienen la última sesión; por lo tanto en primer lugar a los diputados Meixner, Yardín,
Barrionuevo, Alicia -Locatelli- y María -Giraud Cabral-…
-El orador dirige su mirada hacia cada legislador que va nombrando y continúa
diciendo
SR. LÒPEZ.- … La mejor de las suertes.
Por supuesto esta no es una despedida, porque todos sabemos que quienes
estamos en política nos vamos a ver y nos vamos a cruzar. Creo fielmente en la política y
que ésta es la búsqueda permanente de todos los consensos. Muchísima, muchísima
suerte.
Para los diputados que integran ECO, por supuesto a todos ellos, al diputado
García, Analía -Bestard- un gusto enorme haber trabajado con ustedes, ¡enorme!; a mi
querido amigo ‘Pepe’ -Fernández Affur- que tantas veces nos peleamos por un proyecto
de declaración, no por lo que presentamos sino para ver a quién le toca mocionar…
-Sonrisas en la Sala.
SR. LÒPEZ.- … Te vamos a extrañar muchísimo.
Y con respecto a nuestro bloque…
-Dirigiéndose a los diputados Molina, Bottero y Calvi, dice el
SR. LÓPEZ.- … Jorge: nos vamos a ver seguro; Darío: la mejor de las suertes y es
muy difícil hablar de Geraldine y en nombre de ella que como hoy el gobernador está en
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Goya, ella no está presente; ciertamente yo la veo siempre, pero les digo que ha sido mi
compañera de viaje durante cuatro años. Permanentemente digo que no hay mejor lugar
para poder conversar que el auto ¿no? Siempre cuento que cuando empezamos, un
mate de Geraldine me alcanzaba cinco kilómetros más o menos; no tomaba mate y hoy
es una gran tomadora de mate. En lo personal la voy a extrañar muchísimo y
seguramente esta Cámara también.
Así que, señor presidente, decir simplemente eso: a todos, a todos, gracias. Y si
alguna vez tuvimos algún desencuentro, quiero pedirles las disculpas del caso, es la
pasión que uno le pone; simplemente es eso. Por supuesto, reitero para todos la mejor de
las suertes. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
Tiene la palabra el señor diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Señor presidente: no puedo dejar de hablar en este momento con el
corazón, no voy a nombrarlos uno por uno, pero sí voy a decir que fue un gusto.
A las damas correntinas diputadas, con las que hemos convivido estos años acá y
que han demostrado mucha vocación de servicio, mucho trabajo e inclusive hasta
lágrimas en la sesión, decirles un ‘hasta siempre’ y muchas gracias por el aporte que han
hecho a las instituciones de la República.
A los diputados varones de todas las bancadas, quiero decir -como ejemplo- que
acá siento que tengo colegas que conozco hace veinte o veinticinco años, tengo uno que
ha sido profesor mío en la facultad; otra diputada que hoy no está -a quien recién nombró
el diputado López- pero que siempre me acuerdo que fue compañera mía en un
campeonato nacional de vóley; a otros, los he conocido acá en esta trinchera. La verdad
es que son sentimientos muy encontrados.
A todos, decirles que realmente he tenido la posibilidad que me ha dado la
democracia de compartir con muchos grupos humanos en esta Cámara y debo decir que
debemos sentirnos orgullosos, señor presidente, por el nivel intelectual de estos años que
he visto en el aporte en distintas materias de los diputados de todas las bancadas y de
todos los Partidos Políticos y/o alianzas.
Quiero decir también que tenemos que sentirnos orgullosos -hay que decirlo- por lo
que hoy significa la Cámara de Diputados con todo su personal; ha cambiado y
muchísimo, para mejor; no sólo por la tecnología, por lo que significa el ‘Data Center’ y
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todo lo relativo a la ciencia, sino por el aporte humano que es realmente de un nivel
impresionante.
También decirles a mis colegas que les aseguro, mirándolos, que a muchos los
siento amigos y que seguramente nos vamos a cruzar cotidianamente en nuestra
Provincia. Y quiero corregir al diputado y amigo ‘Pepe’ Fernández Affur; el otro día dejé
pasar, en la anterior última sesión, cuando dijo: ‘Es mi última vez’; amigo, querido ‘Pepe’:
para todos aquellos que estamos en esta pasión que es la actividad política, mientras
estemos vivos, nunca hay una ‘última vez’; dependerá, por supuesto, del trabajo y de la
vocación que uno tiene de querer seguir; pero, querido ‘Pepe’ y esto es para todos:
mientras estemos vivos, estemos sanos y trabajando, la vida continúa; muchos de
ustedes seguramente van a estar acá y muchos de nosotros no vamos a estar más
después.
Quiero cerrar reiterando, que llevo muchos amigos y amigas en mi corazón que he
aprendido a querer. Hay damas de distintas bancadas que han demostrado ser de fierro,
con sus ideales, con sus propuestas, en nuestra alianza y en la alianza opositora; a los
varones que no quiero nombrar, pero a muchos los voy a llevar eternamente conmigo.
Y quiero cerrar con este capítulo que debería ser un ejemplo. Tengo varios
mandatos como legislador a lo largo de los últimos veinticinco años y debo decir: lo
conocí en una campaña hace dos años y a él lo voy a nombrar, porque debería ser un
ejemplo: a ‘Darío’ -Darío Bottero- y se lo dije al presidente, a ‘Tito’ López, con quien hablo
siempre y no sé si le dije a ‘Peteco’ Vischi o a algún otro y también…
-Dirigiendo su mirada hacia el diputado Bottero, continúa diciendo el
SR. CHAÌN.- … Te lo dije a vos: en cuatro meses has demostrado cómo se puede;
con mucho esfuerzo y no conociendo la Cámara; reconoce lo que es hoy el Poder
Legislativo, que lo ha dicho él y la verdad es que no soy su amigo personal, pero quiero
aclarar que nos conocimos en la campaña hace dos años. Hoy ha demostrado, en estos
cuatro meses, que también estando poco tiempo se puede hacer mucho con ideas, con
trabajo y con propuestas.
Así es que bueno, para todos los colegas de todas las bancadas los llevo
eternamente en mi corazón y un hasta siempre. Muchas gracias, señor presidente.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.
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Tiene la palabra el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, en la última Sesión Ordinaria no pude estar y, por lo tanto, no me pude
despedir; no es despedir, en realidad es decir unas palabras más que nada de
agradecimiento a las compañeras y los compañeros.
-Dirigiendo su mirada hacia el diputado Barrionuevo, continúa diciendo el
SR. ACEVEDO.- Con ‘Martín’ es como que pasa a otro cuarto, pero nos
seguiremos viendo en los pasillos y con las compañeras y los compañeros también,
porque como decía ‘Tito’ López, la política hace que nos volvamos a encontrar, no sólo
con los compañeros sino con amistades que hemos hecho.
La verdad es que independientemente de que muchas veces no coincidimos,
porque de eso se trata la democracia, lo importante es que siempre este Cuerpo se ha
manejado con mucho respeto, que es lo verdaderamente importante, más allá de que
después cada uno deje asentada cuál es su visión o posición con respecto a determinado
tema, el respeto con el que nos hemos manejado, creo que es lo que también hay que
resaltar.
Es cierto, con muchos no nos conocíamos y nos hemos conocido acá; con otros,
con Alicia -Locatelli- ya nos conocíamos de cuando éramos intendentes, fuimos
conociéndonos desde otro lugar y eso hace que uno vaya afianzando vínculos; esta es un
experiencia para muchos nueva, para mí fue algo totalmente distinto, tendré la posibilidad
de estar cuatro años más acá, seguir conociéndonos con algunos y afianzando vínculos
con otros. La verdad es que a veces a uno le da esa sensación de despedida, pero sabe
que no es una despedida. La política da muchas vueltas y da nuevas oportunidades,
nuevas posibilidades para que nos reencontremos afuera, adentro, volvamos, que sé
yo… la verdad es que la vida da muchas vueltas.
Así que gracias por darme la posibilidad también de poder compartir este momento,
por abrir las puertas cada uno y cada una de los compañeros y amigos, haciéndome
sentir parte de este Cuerpo. Así que no es una despedida, nos seguiremos viendo; hasta
luego, digámoslo así. Muchas gracias.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Acevedo.
Tiene la palabra el diputado Meixner.
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SR. MEIXNER.- Gracias, señor presidente.
Gracias a los colegas diputados, ya lo decíamos el otro día pero hoy sí que es
verdaderamente la última vez que nos toca, a los que estamos terminando nuestro
período, estar aquí en una sesión.
Quiero reiterar los agradecimientos: al Cuerpo de Taquígrafos, a todo el personal
de la Cámara, este ‘bajá el aire’, ‘subí el aire’, somos realmente cargosos a veces; a
usted, señor presidente, a los secretarios por la paciencia, el buen trato, la calidad y la
calidez humana con la que nos han tratado durante todos estos años.
Como decíamos el otro día, reitero nuestra permanente vocación de servicio en
este cargo, en otro cargo o en el lugar que nos toque, desde el llano como solemos decir
en política y en cualquier lugar, tranquilamente podemos desarrollar nuestra vocación de
servicio y creo que ése es el deber que tenemos todos los que estamos acá.
Vienen tiempos difíciles para la República y para la Provincia; y es importante que
el clima que hemos sabido crear, donde seguramente la conducción de la Cámara tiene
mucho que ver con eso, ojalá podamos extenderlo a otras instituciones y a la sociedad en
general; soldar la ‘grieta’ que tanto daño nos ha hecho, sin por eso bajar nuestras
banderas o descender de nuestras posiciones, seguramente defendiéndolas con todo el
ardor que corresponde, pero sabiendo que del otro lado no tenemos enemigos sino que
simplemente tenemos argentinos, conciudadanos o correntinos que piensan distinto en
muchas cosas, pero que seguramente coincidimos en lo básico: hacer una Argentina
grande, hacer una Corrientes mejor.
Creo que en eso vamos a estar siempre y, como decía el otro día, en mí van a
encontrar -donde me toque estar- a alguien que colabore en esto y que va a tener
siempre puesta la camiseta de la Cámara de Diputados, a la que aprendí a querer en
estos cuatro años. Muchas gracias.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Meixner.
Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente. Es nada más que para saludar a los amigos
y compañeros que hoy terminan su mandato.
Quiero desearles todo el éxito, porque van a seguir la carrera política como decían
los amigos, nos vamos a encontrar acá en la esquina nuevamente, porque los que
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amamos la política, la hacemos los 365 días del año; nos encontramos en la ruta, en los
barrios, en todos lados trabajando y haciendo lo que nos gusta.
En lo personal es una nueva experiencia, una nueva etapa la que se viene, siempre
digo que en los cuerpos colegiados la mayor riqueza que se lleva es el conocimiento de
las personas -el conocimiento en lo personal- porque uno, obviamente, no duda de la
intelectualidad que tiene cada uno de los legisladores.
Por supuesto, me llevo en este sentido de los legisladores que se van, el mejor de
los recuerdos de cada uno de ellos, porque realmente hemos tenido disensos y
discusiones, pero con el respeto que cada uno se merece y me parece que eso es lo más
importante; es lo más importante que hemos tenido con Martín Barrionuevo, que nos
conocemos hace mucho tiempo y siempre hemos tenido opiniones diferentes, pero
manteniendo el respeto y la amistad que nos une.
Así que quiero saludarlos y decirles que nos seguiremos encontrando siempre en el
mismo lugar, que es haciendo política. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Tiene la palabra el diputado Mórtola.
SR. MÓRTOLA.- Gracias, señor presidente.
Bueno, abonando un poco lo que fueron manifestando mis pares y en razón
también de que el miércoles pasado no pude estar en la sesión, quiero agradecer a….
-Dirigiendo su mirada a los diputados Fernández Affur, Bestard, García,
Molina, Bottero, Meixner, Calvi, Locatelli, Giraud Cabral y Barrionuevo, continúa
diciendo el
SR. MÓRTOLA.- … ‘Pepe’, a Analía, al ‘Chino’, a Jorge, a Darío que en tan poco
tiempo creo que nos marcó muchísimas cuestiones a los integrantes de esta Cámara con
su trabajo, a ‘Tito’, a Geraldine ¡una gran compañera!, y también quiero agradecer a mis
compañeros: a Alicia, a María y a Martín muchas gracias a todos por el aporte que
hicieron y muy especialmente a ‘Tito’, mi compañero de banca en todo este tiempo.
La verdad es que estoy muy, pero muy contento de haber compartido con ustedes
este tiempo, muy agradecido por todos los aportes que han hecho en esta construcción
de trabajo colectivo -más allá de las bancas partidarias- que hemos hecho en la Cámara
de Diputados, en pos del bienestar de cada uno de los correntinos.
Eternamente agradecido por su trabajo y seguramente nos vamos a seguir
encontrando día a día en cada esquina, vereda, barrio, ciudad y en cada ruta transitada;
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vamos a seguir encontrándonos y fundamentalmente quiero que sepan que pueden
contar conmigo, con un amigo, con este ser humano, con errores y con aciertos, pero
siempre dispuesto a devolverles tanta generosidad en el trabajo, en el cariño y en la
persona que cada uno me ha otorgado.
Así que muchísimas gracias por haber compartido todo este tiempo y muchísimas
gracias por todo lo que me han dado en esta etapa compartida. Gracias, señor
presidente.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Mórtola.
Tiene la palabra la diputada Centurión.
SRA. CENTURIÓN.- Quiero adherir a lo expresado por mis pares y agradecerles a
cada uno de los diputados que hoy terminan su mandato.
Han pasado dos años en esta Cámara donde he aprendido a conocerlos en la tarea
legislativa, pero principalmente en lo personal; me ha quedado una frase que siempre
dice siempre el señor presidente -y con la que coincido mucho- que es que en este
ámbito, la gente que pasa por acá -tanto hombres como mujeres- trascienden a los
proyectos laborales, la verdad es que trascienden por las personas.
Éste es el lugar donde cada uno ha demostrado el grado de compromiso que ha
tenido con las necesidades del pueblo correntino y, particularmente, con las necesidades
de cada uno de sus pueblos.
A mis pares mujeres, quiero decirles que ha sido un orgullo trabajar con ustedes, he
aprendido a convivir, a elaborar proyectos de interés común para toda la comunidad; las
he escuchado y la verdad es que es un orgullo saber que hemos tenido este grado de
representación femenina en la Cámara; personas brillantes, personas comprometidas,
señoras con todas las letras, a cada una de ustedes muchísimas gracias.
-Dirigiéndose al diputado Fernández Affur, continúa diciendo la
SRA. CENTURIÓN.- ‘Pepe’, un amigo de toda la vida, queremos decirte que
sabemos de tu loable labor en todos los ámbitos también y que acá vamos a tener un
problema en realidad, porque va a ser el eterno diputado de los pasillos…
-Sonrisas en la Sala.
SRA. CENTURIÓN.- ‘Pepe’ nunca se va a ir.
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Así que a todos decirles que la verdad es que ha sido un orgullo trabajar con
ustedes y me llevo lo mejor de cada uno, me llevo el don de persona, don de
compromiso, el don de solidaridad, el don de respeto con que se ha trabajado siempre,
con el que se nos ha tratado y nos hemos tratado siempre, más allá de los pensamientos
políticos y las posiciones que por ahí podamos tener en distintos temas, siempre primó lo
que caracteriza a esta Cámara, que es el respeto.
Y también quiero felicitarlo doctor Cassani por este nuevo período como presidente
de la Cámara, me parece que en la persona de ‘Perucho’ -nuestro presidente, como le
decimos todos- se sintetiza toda esta comunidad en la que podemos desarrollarnos como
personas, porque tenemos a alguien que realmente baja esa línea con su conducta, él
nos da el ejemplo de cómo tenemos que manejarnos y siempre nos ha abierto las puertas
a todos, independientemente de que seamos de la Oposición o del Oficialismo, todos
hemos tenido las mismas posibilidades de dialogar, muchas veces inclusive de debatir
temas, pero siempre con ese respeto que caracteriza a un Cuerpo colegiado.
Así que, señor presidente, me parece que puede estar orgulloso de la Cámara que
viene dirigiendo y puede estar orgulloso de los diputados que quedan; pero sobre todo de
los que hoy van a dar un paso adelante seguramente para otros proyectos, lo que nunca
van a dejar de hacer, estoy convencida, es trabajar por la necesidad y por cada demanda
del pueblo correntino. Así que los vamos a acompañar y estoy siempre con ustedes.
Muchas gracias.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Centurión, muchas gracias por
sus palabras.
Tiene la palabra la diputada Mancini.
SRA. MANCINI.- Gracias, señor presidente.
Simplemente para decirle a nuestros colegas que se van, que realmente fue un
gusto y un honor poder compartir con ustedes estos cuatro años. En especial hay a
quienes voy a extrañar bastante, como por ejemplo la diputada Analía Bestard, con quien
hemos compartido mucho en la comisión, a mi vecina la diputada María Giraud Cabral,
que a través de una puerta ella sabía cuando yo estaba porque me escuchaba reír.
La verdad es que es digno de destacar, como bien lo dijo la diputada Lucía
Centurión, no sólo el orgullo de tenerlo a usted como presidente y de cómo conduce esta
H. Cámara de Diputados y lo que de usted aprendemos, sino que además destacar que
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aparentemente somos buenos alumnos. El respeto que ha reinado acá y que siempre
reina, al menos desde que ingresé a esta H. Cámara de Diputados es digno de destacar.
Con el diputado Martín Barrionuevo, que es quien se va al H. Senado, nos deja, nos
cambia…
-Sonrisas en la Sala.
SRA. MANCINI.- Le deseo el mejor de los éxitos, realmente, te lo dije Martín y a
cada uno, que desde el lugar donde nos encontremos, podamos seguir poniendo lo mejor
de nosotros para continuar construyendo Corrientes y la Argentina. Gracias, señor
presidente.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Mancini, gracias por sus palabras.
Tiene la palabra el diputado Fernández Affur.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente.
Ya he hablado y me he despedido en la sesión pasada, pero si usted me permite,
con todo respeto quería saber si usted lee la Versión Taquigráfica, si personalmente la
lee.
-Asentimiento desde la Presidencia.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Bueno, le sugiero que lea bien esa parte que mencionó
el diputado Chaín para el año 2021, por las dudas, le recuerdo.
-Risas en el Recinto.
SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, diputado Marcelo Chaín.
Por último, la otra vez por las emociones y su mirada penetrante que me decía:
‘Terminá’, omití decir algo que realmente siento y que deseo expresar ante todos
ustedes. No voy a repetir nada de lo que dije en la sesión pasada, usted no estaba
diputado Horacio Pozo pero mencioné que tenía corazón y lo único que quiero decirles
para finalizar, es que este día 10, mi último día como diputado, voy a tener el gusto y el
alto honor de descender por las escaleras de esta bendita H. Legislatura con la
conciencia tranquila, con la frente bien alta y con el sentimiento del deber cumplido.
Muchas gracias, señor presidente.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Fernández Affur.
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Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
También quiero sumarme en esta despedida a los colegas que culminan su
mandato, es simplemente eso.
Haber pasado por la H. Cámara de Diputados, cumplido los cuatro años -y algunos
quizás dos mandatos- teniendo la tranquilidad de que desempeñaron la representación
del pueblo.
Creo que esta H. Cámara de Diputados ha demostrado palmariamente que ha sido
una institución que fue mejorando día a día, con el esfuerzo y la contribución de cada
uno; el debate se hizo siempre respetuoso, inteligente, constructivo y de esa manera es
que uno puede decir: ‘Nos vamos con la tranquilidad del deber cumplido’.
Así que, ratifico todo lo que dijeron los colegas preopinantes, ha sido un gusto
grande haber compartido y haberlos conocido, porque la verdad es que todos han hecho
gala de la hombría de bien, de ser personas respetuosas y respetables, que han tenido el
placer y el privilegio de haber pertenecido a esta H. Cámara por la que pasaron ilustres
parlamentarios; son muchos los Virasoro, los Torrent, los Pujol, los Vargas Gómez; uno
de los presidentes de la H. Cámara fue ‘Perucho’ Bolo, goyano también; bueno, por decir
algunos nombres.
La verdad es que pertenecer a esta H. Cámara, es pertenecer a la institución que el
pueblo tiene por encima de todo; o sea el Parlamento, institución milenaria en la historia
de la humanidad y que creo que cada uno de los que se va, la han prestigiado en estos
dos años de trabajo en conjunto, no tengo la menor duda de que la tarea de todos ha sido
la de cumplir con el mandato popular con legitimidad, lealtad y fidelidad. En lo personal,
por supuesto, uno siente que ha debatido y disentido, pero siempre estuvieron los valores
que tienen que estar por encima de todas las actitudes personales.
Así que el mayor de los afectos y la mayor aventura personal en lo que cada uno va
a asumir y para el amigo ‘Pepe’ Fernández Affur un saludo muy especial, porque hemos
compartido cosas en la vida importantes, como haber dado inicio a nuestro nobel Partido
que tantas satisfacciones nos ha dado y que también hacemos todo el esfuerzo de
cumplir con el pueblo.
A nuestro presidente darle las felicitaciones que se merece, por su esfuerzo diario
por la H. Cámara y por Corrientes. Tuve el privilegio de haberlo propuesto en la
Convención Partidaria y recuerdo que dije e hice la construcción de la presentación sobre
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la base de que nuestro partido lo necesitaba, Corrientes lo necesitaba y la H. Legislatura
lo necesitaba. Así que, muy contento de que esté nuevamente en el sitial de presidente y
que la H.

Cámara y Corrientes lo puedan seguir teniendo y disfrutando, como un

presidente de lujo.
Así que la despedida en este final de mandato para todos lo que se van, se pueden
ir tranquilos, con la conciencia tranquila del deber cumplido. Gracias, señor presidente.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo. Muchas gracias.
Bueno, si nadie más va a hacer uso de la palabra voy a tratar de no repetir lo que
dije el día lunes que fue, parece, un discurso un tanto extenso; pero sí, por supuesto que
no quiero dejar de señalar algunas cuestiones que me parecen sumamente importantes
para aquellos que hoy simplemente, tan simplemente culminan un mandato.
Quizás la vorágine de la vida, esto de vivir una vida bastante exprés a veces uno
termina sin alcanzar a comprender

las cosas que hacemos cotidianamente,

fundamentalmente, las cosas que hacemos muy bien.
En estos cuatro años, últimos cuatro años de quienes terminan su mandato, entre
todos hemos hecho cosas sumamente importantes y no me refiero tan solo a los
proyectos de leyes; nosotros hemos logrado darle a la Provincia de Corrientes
gobernabilidad y esto no es un dato menor, hay veces que cuando uno en la calle habla
de gobernabilidad y no digo todo el mundo, pero hay algunos que dicen ¿a qué se refiere
con la gobernabilidad? Nosotros en Corrientes, que tenemos repetida experiencia de
gobiernos constitucionales que terminaron sus mandatos de manera abrupta y no
habiendo cumplido el tiempo que la sociedad le había otorgado la responsabilidad, creo
que con nuestra actitud de prudencia, de tolerancia, de entender que podemos disentir en
muchas cosas, pero si hay algo que tenemos que respetar es vivir dentro del sistema.
En algún momento de nuestra historia no tan lejana, había un comportamiento
desde la política, por parte de aquel que no tenía la posibilidad de ganar y gobernar,
rápidamente trataba que todo se caiga para empezar de nuevo a ver si tenía
posibilidades. Esto, sin dudas, generó dificultades no solamente institucionales, sino que
hasta -por qué no decir- nos quitó la posibilidad de avanzar mucho más rápido de lo que
Corrientes se merecía.
Entonces, cada vez que venimos al Recinto, cada vez que estamos en las
reuniones de comisión, cada vez que nos dan un micrófono en los medios radiales o
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algunas líneas en los diarios, siempre y felizmente en estos últimos años, particularmente
lo que hacemos es debatir sobre la visión que tiene cada uno, respecto de qué es lo
mejor para los correntinos. Esto se debe a que, sin dudas, entre todos entendimos la
responsabilidad y fuimos aprendiendo en el ejercicio democrático.
Recordaba con el diputado Pacayut hace unos días, en mi oficina, que cuando
volvimos a la vida institucional democrática plena allá por el 2001; en ese momento, me
tocó la responsabilidad de ser ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia y recuerdo
que en ese período 2001-2003, fueron muchísimas las comunas que en la Provincia
tenían dificultades por falta de entendimiento; donde los concejos deliberantes se reunían
y suspendían al intendente. La verdad es que, prácticamente, los dos o tres primeros
años casi la mitad de los municipios de la Provincia estaban con dificultades
institucionales. Hoy eso quedó tan lejano, que quedó como un mal recuerdo. Es cierto
que la reforma de la Constitución del 2007 puso algún cerrojo respecto de ese tema de
suspender intendentes por cuestiones políticas muchas veces, más que por cuestiones
administrativas o económicas.
Esto fue generando, sin dudas, en cada uno de los actores políticos de la Provincia
de Corrientes una nueva visión, la de aprender a respetar los tiempos, aprender a que la
gente se expide, vota, elije y en función de eso hay que respetar los tiempos, los
derechos, como las facultades que tienen los intendentes y los concejos deliberantes.
Por eso quiero rescatar, fundamentalmente, como decía la diputada Centurión,
más allá de los proyectos de leyes que por ahí alguno tiene posibilidad no solamente que
sean importantes, sino también que trasciendan en la opinión pública y creo que, entre
todos, cada uno con su propio estilo, con su propia formalidad y con su propia visión,
fuimos cuidando lo que significan las instituciones de la República.
Quiero rescatar eso y también, por supuesto, lejos de utilizar la palabra despedida,
porque en realidad me genera un sentido inverso, lejos de despedir les quiero asegurar a
cada uno de los señores diputados y diputadas que vencen en su mandato el día 10 de
diciembre, que se quedan con nosotros; porque cada uno de los que terminan su
mandato generaron esto que decían quienes me precedieron en el uso de la palabra:
afecto, respeto, inteligencia, voluntad, intenciones de buscar espacios comunes para
construir y ustedes van a quedar acá dentro de las paredes de la Legislatura.
Nos vamos a acordar siempre por anécdotas o por frases, porque a veces
entrábamos a una sesión con una cuestión casi resuelta entre todos, en la reunión de
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Labor Parlamentaria y había alguna palabra que disparaba una chispa por la que
terminaba debatiendo o discutiendo otra cuestión que no tenía que ver con el proyecto. Y
esto es lógico que así sea, ¡esto es un Parlamento! Y acá venimos a hablar.
Por eso también a veces, desde la Presidencia tratamos de guardar por algún
momento el Reglamento, porque sin pretender o sin habilitar que termine siendo una
anarquía la sesión, particularmente entiendo que las bancas, al ser representativas de un
sector de la comunidad correntina, nos habilitan que podamos contarle a la gente y
contarles a los otros legisladores, cuál es la visión que tenemos respecto de qué es lo
mejor para la gente. Entonces, hasta facilitamos por ahí que se salga del tema o proyecto
en sí sobre el que se está hablando, porque también esto permite que desde afuera
puedan vernos, escucharnos, leernos y saber qué es lo que pensamos respecto de las
cosas que tenemos que hacer en la vida pública.
Así que decirles a cada uno de los diputados que culminan su mandato, que he
aprendido mucho con cada uno de ustedes, que siempre intento trascender la cuestión
institucional, trato que podamos conocernos como seres humanos, independientemente
de la ideología política, independientemente de la filosofía política e independientemente
de que uno pertenezca a un partido o una alianza; lo trascendente es conocernos como
personas, porque esto es lo que genera vínculos que son indestructibles con el tiempo.
A veces, una reacción en una banca tiene más que ver por cuestiones del ánimo,
porque le pasó algo en su vida personal o le pasó algo en su vida privada y bueno, esto
es quizás un disparador para decir algo y esto no debe generar enojos permanentes,
ofensas ni mucho menos, sino que hay que tratar de entender; conociendo qué pasa en
la vida personal del otro, uno termina comprendiendo y hasta, por qué no decirlo,
acompañando en muchos momentos.
Decirles también que como presidente de la H. Cámara me facilitaron muchísimo
-¡me facilitaron muchísimo!- el poder llevar adelante la tarea administrativa, la tarea
política, la tarea legislativa y el desarrollo en las sesiones. Es muy fácil ser presidente de
una H. Cámara de Diputados con personas de la calidad y de la generosidad de cada uno
de ustedes.
Por eso también aprovecho para decirles a los diputados que continúan, a los que
comenzamos de vuelta y a los que comienzan por primera vez el 10 de diciembre su
mandato, que me van a encontrar como presidente haciendo lo que decía el día lunes,
tratando de coordinar las tareas que correspondan, estar siempre cerca y atento a las
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cuestiones que mejoren la calidad legislativa, ya que sin dudas esto repercute en una
mejor calidad institucional, porque también acá lo que venimos a hacer, cuando venimos
a sesionar, es a ratificar sentido republicano.
A los que terminan su mandato el día 10 de diciembre no los voy a despedir, les voy
a decir que de manera egoísta me los guardo conmigo a cada uno de los se van y que
seguramente todos estaremos dentro de poco tiempo reencontrándonos en este Recinto
o encontrándonos en lugares de responsabilidad que ustedes quizás puedan señalar a
partir de acá. Tal vez muchos van a terminar dentro de unos años siendo intendentes,
viceintendentes, concejales, diputados, senadores, vicegobernadores o gobernadores,
vaya uno a saber cuál es el destino que le depare a cada uno de ustedes.
Así es que muchas gracias por todo lo que hicieron por Corrientes, muchas gracias
por todo lo que hicieron por la H. Cámara de Diputados y muchas gracias por haber
tenido la generosidad de poner cada uno lo mejor de sí, para tener una H. Legislatura a la
altura de la historia. Muchas gracias a todos.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No habiendo más temas por tratar y si nadie más va
a hacer uso de la palabra, invitamos al diputado Mórtola a arriar el Pabellón Nacional y al
diputado Pacayut a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente el diputado
Pacayut procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes.
Seguidamente, hace lo propio con el Pabellón Nacional el diputado Mórtola.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se levanta la sesión.
-Es la hora 12.
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