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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
nueve días de diciembre de  2015, siendo las 21 y 39,  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 veintiséis  señores legisladores y 
la ausencia, con aviso,  de los diputados: Farizano Artigas (con aviso),  Moray, 
Parodi (con aviso) y Romero  (con aviso). 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintiséis señores legisladores, 

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Seguidamente, invito al diputado Rodríguez a izar el Pabellón Nacional y al diputado 

Mórtola a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
Rodríguez procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con 
la Bandera de la Provincia de Corrientes, el diputado Mórtola.  (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 1º Sesión Extraordinaria, realizada el 2 de diciembre de 2015. Si no hay objeciones a 

la misma, se dará por aprobada. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

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

 
COMUNICACIONES OFICIALES 
 
1.01.- Nota 1.829: Ministerio de Salud Pública remite informe en respuesta a lo 
solicitado por resolución  96/15 –adhesión a la Campaña “Semana del Prematuro 
Edición 2015”-. 
-Se gira a sus antecedentes, expediente 10.663  y es para conocimiento. 
 

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

 
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
 
DECLARACIONES 

 
2.01.- Expediente 10.796: de interés el “2º Congreso Mundial de Derechos 
Animales”. Diputado Cassai. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda reservado en Secretaría, para su posterior 

tratamiento sobre tablas. 

Se pasa a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día. 

 
EXPEDIENTE CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VA A PRENSA 
 
3.01.- Expediente 9.972: despacho 2.321 de la Comisión de Asuntos 
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, sin 
modificaciones, al proyecto de ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto 
a expropiación el inmueble ubicado en la Ciudad de Goya, para ser destinado a la 
construcción de un Complejo Polideportivo Regional. Diputado Héctor López. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda reservado en Secretaría, para su posterior 

tratamiento sobre tablas. 

Pasamos a considerar las Incorporaciones.   

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

las siguientes notas: 
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Nota 1.832: doctora Estela Mercedes Regidor eleva a este Cuerpo nota de renuncia al 

cargo de diputada de la Provincia de Corrientes.  

En consideración del Cuerpo la incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado.  
  

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporado al 

Orden del Día. 

Por Secretaría se dará lectura al texto de la renuncia de la diputada Regidor. 

-Se lee.  
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Corresponde, en consecuencia, que el Cuerpo se 

expida.  

En consideración el pedido de renuncia formulado por la doctora Mercedes Estela 

Regidor. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por unanimidad. 

Nota 1.830: Superior Tribunal de Justicia remite oficio 64 en autos caratulados: 

“Concejo Deliberante de la Ciudad de Mercedes c/ Departamento Ejecutivo Municipal s/ 

conflicto de Poderes”,  tramitado bajo expediente 1.530/15.  

En consideración del Cuerpo la incorporación al Orden del Día.  

-Aprobado.  
  

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporado al 

Orden del Día y es para conocimiento. 

Nota 1.833: integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad, 

proponen como integrantes del Comité contra la Tortura a los diputados Gaya por la primera 

minoría y Yung por la segunda minoría, solicitando al Cuerpo su aprobación. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

corresponde que se vote. 

En consideración la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos, Género y 

Diversidad, que sugiere como integrantes del Comité contra la Tortura a los diputados Gaya 

y Yung. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los diputados Gaya y 

Yung pasan a formar parte del Comité contra la Tortura. 

Tiene la palabra la diputada López. 

SRA. SONIA LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.  

Quiero agradecer el acompañamiento del conjunto de esta H. Cámara de Diputados a 

este acuerdo que tomó la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. 
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Para nosotros -estuvimos hoy reunidos- era importante que la integración se resuelva 

antes que finalice todo el procedimiento y funcionamiento de las Sesiones Extraordinarias. 

Más allá de no estar en agenda -aparentemente- este organismo, que no es una comisión 

bicameral como lo analizáramos el otro día, sino que es un Cuerpo que surge de una ley 

especial y que está integrado por senadores, por diputados, por representantes del Poder 

Judicial de la Provincia, por representantes del Poder Ejecutivo de la Provincia y por 

organismos de la sociedad civil, es importante que tenga una integración continua ante el 

término del mandato de quien está explicando esto -esta diputada- y era importante que se 

integre la representación de la H. Cámara de Diputados en el Comité contra la Tortura. 

Quiero decir que se hicieron las consultas pertinentes, que el oficialismo ratificó la 

nominación del diputado Gaya y él ratificó que va a continuar su participación en la 

Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad. De la misma manera, el diputado 

Yung también ratificó su intencionalidad de dar continuidad a este trabajo.  

Desde el punto de vista de la oposición, quiero destacar la continuidad que le puede 

dar a este trabajo el diputado Yung. Él ha acompañado todo este aprendizaje que fue poner 

en marcha la nueva ley, no sólo en el momento de constitución del Comité contra la Tortura, 

que es inédito en la Provincia y que es un avance en la República ya que no todas las 

provincias tienen este organismo; pero en algunas de las que avanzaron -como la Provincia 

del Chaco- han mejorado fundamentalmente la consagración, en la vida cotidiana de las 

personas, la vigencia de los derechos humanos y sobre todo en las instituciones que tienen 

población interna, ya sea condenada, ya sea procesada o ya sea en instituciones privadas 

de internación, por distintas medidas de seguridad que dispone la Justicia. 

Me parece que este camino que hicimos en la Comisión de Derechos Humanos, 

Género y Diversidad antes inclusive de la constitución del Comité contra la Tortura, nos ha 

tenido junto con la diputada Gómez y el diputado Yung recorriendo instituciones carcelarias 

y ya cuando se conformó este comité, también acompañaron la gestión y eso tiene que 

continuar, más allá de los tiempos parlamentarios que son distintos a los tiempos cotidianos 

que rigen las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo. 

Así es que, señor presidente, agradezco este acompañamiento, felicito al diputado 

Gaya por el oficialismo y también al diputado Yung que sé que van a representar, no sólo 

dialogando con las autoridades que por ahí parece lo más difícil y sin embargo, es lo más 

fácil, hablar con los ministros, con los secretarios, con los directores, con el jefe de una 
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unidad penal, sino que también abriéndose a las voces de la población carcelaria y de la 

población afectada por algún tipo de medida de seguridad. Eso quería agradecer, señor 

presidente.  

-Aplausos en la barra. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López. 

Tiene la palabra el diputado Yung. 

SR. YUNG.- Señor presidente: agradezco a los pares por esta confianza dada, 

agradezco a los diputados Gaya, Sussini y Raquel Gómez. De manera muy especial 

agradezco a la diputada Sonia López por sus conceptos y, además, voy a asumir la 

responsabilidad que implica el hecho de reemplazarla en este Comité contra la Tortura que 

se ha creado y está dando resultados muy positivos. No va a ser fácil reemplazarla, porque 

todos sabemos de su dedicación, de su empeño en este tipo de trabajo social, pero trataré 

de hacerlo como corresponde. 

Gracias a mis pares y en especial a los integrantes de la Comisión de Derechos 

Humanos, Género y Diversidad. Gracias, señor presidente. 

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

Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación del 

siguiente expediente: 

Expediente 10.798: Junta Electoral remite resoluciones 158, 161 y 181 de fecha 22-

05-15, que oficializan la nominación de candidatos a diputados y senadores de la Provincia 

de Corrientes, presentadas por las Alianzas: Frente para la Victoria, Encuentro por 

Corrientes y Alianza Correntina respectivamente para los comicios del 05-07-15. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El expediente 10.798 queda incorporado al 

Orden del Día y se acordó en reunión de Labor Parlamentaria que sea girado a la  Comisión 

de Peticiones, Reglamento y Poderes. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. El expediente 10.798 se gira a la Comisión 

de Peticiones, Reglamento y Poderes. 
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También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día del proyecto de declaración contenido en el expediente 10.797. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día del proyecto de resolución contenido en el expediente 10.800. 

 En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas. 

Por último, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden 

del Día del siguiente proyecto de ley: 

 Expediente 10.801: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, venido en revisión 

del Honorable Senado, de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la 

Administración Provincial, Ejercicio 2016. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 10.801 

queda incorporado al Orden del Día. 

Tiene la palabra el diputado Alfonzo. 

SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente, es una cuestión de técnica nada más, lo 

hemos conversado en la reunión de Labor Parlamentaria.  

Como todos sabemos, las comisiones se renuevan bianualmente. Por única vez, en 

este momento nos presentamos ante una comisión que es la que tiene que abocarse, nada 

más y nada menos, que al estudio del Presupuesto donde hay dos diputados que continúan 

y tres que cesan en sus mandatos; pero de esos tres que cesan, hay dos que se renuevan y 

uno no. 
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Por eso, lo que mociono concretamente es que ratifiquemos la conformación de la 

Comisión con los diputados Molina y López en la misma y que se lo incorpore -por esta 

única vez- al diputado Mórtola a los fines de evitar cualquier tipo de incorporación de otros 

legisladores que, si bien ya han jurado, no los podemos proponer para su incorporación 

para algo tan importante como es el estudio del Presupuesto en las próximas dos semanas. 

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

Primero, corresponde votar la remisión del expediente 10.801 a la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 10.801 

pasa a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 

Seguidamente, está en consideración la moción del diputado Alfonzo. Los que estén 

por la afirmativa, sírvanse levantar la mano. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.  

Seguidamente pasamos a tratar el proyecto de declaración contenido en el Punto 2° 

del Orden del Día, que se encuentra reservado en Secretaría. 

2.01.- Expediente 10.796: de interés el “2º Congreso Mundial de Derechos Animales”.

Diputado Cassani. 

En consideración su tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Se lee, vota y aprueba. 
 

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

comunicaciones correspondientes. 

Pasamos a considerar el proyecto de ley contenido en el Punto 3° del Orden del Día y 

que se encuentra reservado en Secretaría. 

3.01.-  Expediente 9.972: despacho 2.321 de la Comisión de Asuntos Constitucionales 

y Legislación General que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de 

ley por el que se declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble ubicado en 

la Ciudad de Goya para ser destinado a la construcción de un Complejo Polideportivo 

Regional. Diputado Héctor López. 

En consideración su tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

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 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.                                                                                                              

Pasamos a considerar los proyectos de declaración incorporados y que se encuentran 

reservados en Secretaría. 

Expediente 10.797: de interés la 51 Edición del Festival del Folclore Correntino, los 

días 11 y 12 de diciembre en Santo Tomé. Diputado Gaya. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
 

 

 

 



 

 
                                              XXII Reunión – 2º Sesión Extraordinaria  
 
                                                          9 de diciembre de 2015 
 
                                                          VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

 

___________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                             Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración. 

-Se lee, vota y aprueba. 
 

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

comunicaciones correspondientes. 

Expediente 10.800: solicita al Poder Ejecutivo dote al Aeropuerto Internacional “Dr. 

Fernando Piragine Niveyro” de los elementos necesarios para que el organismo nacional 

pertinente, autorice vuelos diurnos y nocturnos. Diputado Rodríguez. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

-Se lee. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Rodríguez. 

SR. RODRÍGUEZ.- Gracias, señor presidente. 

Es sencillamente para explicar, que el estado de situación de los vuelos con 

restricciones causa serios inconvenientes a la Provincia y discriminación también respecto 

de la Provincia del Chaco que afecta, por supuesto, a todos quienes usan ese servicio. 

Por eso, agradeciendo a los colegas, esta resolución tiene dos artículos: el primero, 

solicita al Poder Ejecutivo terminar en forma urgente -si es que falta algo- de dotar al 

Aeropuerto Fernando Piragine Niveyro de los elementos necesarios para que el organismo 

nacional dé su autorización para vuelos diurnos y nocturnos ¿no? Y en el artículo segundo, 

la sorpresa con que nos encontramos, que es de iniciar los trámites y contactos ante las 

autoridades ya sea de Aerolíneas o Austral -del Estado- para que los vuelos que salen de 

Corrientes, arriben al Aeroparque de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no como 

desde hace dos semanas a esta parte -excepto los días martes- que todos los vuelos que 

salen de Corrientes llegan a Ezeiza, ya que representa un perjuicio económico y de tiempo 

para los pasajeros; y lo que es más serio, es la merma de los pasajeros que evitan 

entonces volar en el único vuelo que tiene disponible Corrientes. 

Entonces de ahí es la urgencia por la cual se presentó este proyecto y que agradezco 

nuevamente a los pares el hecho de tratarlo sobre tablas. 

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

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. 

Tiene la palabra el señor diputado Yung. 

SR. YUNG.- Sí, señor presidente: quiero, al ser ésta la última sesión -en principio- de 

la que participan algunos diputados, saludar desde el bloque del Partido Nuevo a estos 

colegas, a estos diputados que así nos conocimos con muchos de ellos acá, con otros ya 
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nos conocíamos, pero que más que diputados y más que colegas terminamos siendo 

amigos. 

Dejan la Cámara el día de hoy verdaderos libros abiertos, de quienes aprendimos 

mucho. Siempre manifesté una especial admiración en círculos de amigos, de 

correligionarios, de gente de mi pueblo para con legisladores como ‘Cuto’ Badaracco, Sonia 

López, Ángel Rodríguez, Manuel Sussini, Raquel Gómez, Huguito Vallejos, Graciela 

Insaurralde -que es una querida amiga- en fin, hasta del mismo Farizano Artigas, de quien 

también aprendimos algo. 

Me siento orgulloso de integrar esta Cámara, pero como parte de ese orgullo está el 

de conocer a personalidades y de haber compartido con ellos comisiones, en el trabajo 

propio de lo que significa ser diputado. Y realmente son personas que nos han fortalecido la 

personalidad, no solamente política sino de la vida. 

Así que yo les deseo un ‘hasta la vuelta’, porque en política el adiós nunca es 

definitivo; y bueno, un pronto reencuentro porque seguramente con esta gente, en esta 

representación legislativa, la Provincia ha ganado. 

En nombre propio y de mi compañero de bancada, el diputado Meza, les saludo 

nuevamente, les deseo éxito en sus actividades políticas y personales, además, por 

supuesto, todo lo bueno que les pueda deparar la vida. Gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Mórtola. 

SR. MÓRTOLA.- Gracias, señor presidente: en el mismo sentido, desde el Bloque del 

Partido Justicialista, saludamos a estos amigos y compañeros que terminan hoy su 

mandato y que hoy es su última sesión. 

Queremos agradecerles -y yo muy en particular- a todos los legisladores que están 

aquí presentes y a los que se retiran, por tanto aprendizaje, por tanto buen trato y por el don 

de buena gente que tienen. 

En particular también saludar y agradecer el trabajo al compañero ‘Cuto’ Badaracco, 

al compañero Hugo Vallejos y al compañero Carlos Farizano Artigas que en este momento 

no se encuentra, así que les deseo buena vida, un pronto reencuentro y a los compañeros 

un fuerte abrazo con afecto peronista. 

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

Tiene la palabra el señor diputado Rodríguez. 
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SR. RODRÍGUEZ.- Gracias, señor presidente: en el mismo sentido pero hablando no 

ya como bloque, sino a todos los presentes que se convirtieron en amigos, porque en estos 

momentos hablar de bloque es como si habláramos de unos pocos y no de todos, y eso es 

un error que siempre nos persigue. 

He aprendido en estos seis años desde el monobloque de Crecer con Todos, tres 

cosas importantes que ustedes me han enseñado: la primera es tener una visión amplia de 

la Provincia de Corrientes. He aprendido a no ser sectario, he aprendido que a Corrientes 

tenemos que pensarla, diseñarla, planearla y construirla desde un pensamiento divergente, 

porque solamente desde el pensamiento divergente podemos encontrar la unidad que se 

necesita en una situación compleja, como la del crecimiento sustentable de una Provincia. 

Ésa es una gran lección que me costó mucho asimilarla y que he aprendido de todos 

ustedes. 

La segunda, es que he visto en forma palpable el interés por el conocimiento y el 

hecho del autoaprendizaje de cada uno de nosotros, para así evitar dos errores 

fundamentales que tiene todo conocimiento del político: la ceguera del error y la ilusión: 

‘Cuanto más me equivoco, más vivo la ilusión de que estoy haciendo las cosas bien’ y eso 

es un aprendizaje de vida e intelectual. Y ustedes en estos seis años, con matices, me han 

demostrado eso, por lo cual entonces estoy profundamente agradecido, dado que el político  

convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones, para pensar en 

las próximas generaciones.  

Por todo esto, por toda esta riqueza que me han dado desde la Presidencia, los 

amigos aquí presentes, colegas, camaradas, el personal de la Cámara en todos sus 

equipos, la Secretaría, la Prosecretaría, la gente de Seguridad, Cuerpo de Taquígrafos y la 

gente que nos ayuda en las comisiones, en fin no he encontrado más que colaboración para 

tratar de solucionar las cosas. Tiene uno que estar acá adentro para ver y darse cuenta de 

la riqueza que tiene la vida interna institucional en esta Honorable Cámara de Diputados. 

Me voy muy contento y agradecido señor presidente, en especial a usted y a todos 

quienes lo secundan, porque no he encontrado -como le dije- más que enseñanza; que he 

tratado, para no ser extenso, de sintetizarla en estas cuatro cuestiones que acabo de 

enunciar.  

Que tengan la mejor de las suertes realmente va a ser un gusto y un honor 

encontrarnos y reencontrarnos diariamente; porque de eso se trata la vida, reencuentros 
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permanentes, de lo contrario sería muy triste, estaríamos muy solos y en política o la 

política no da lugar ni para la soledad ni para la tristeza, sino para la pasión, para seguir 

adelante y construir algo mejor para nuestra Provincia. Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Alfonzo. 

SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.  

Creo que en el mismo sentido de los oradores que me han precedido, quiero ver a un 

grupo de amigos, de diputados que hoy cumplen su última sesión; son quince los que cesan 

y no los voy a mencionar a todos; les pido simplemente, en nombre de una de ustedes, 

hacer y rendir un homenaje a cada uno de los que cesan.  

A mi compañera de banca, a una amiga, a una mujer con mayúsculas con quien 

iniciamos un sueño hace tres años de acceder, en la renovación de mi Partido, a una 

banca; ella fue el cincuenta por ciento -si no más- de las razones, junto a otro grupo de 

amigos, para que esté hoy sentado acá y haya obtenido la primera nominación de mi 

Partido en la lista oportuna. 

Todos sabemos cómo fueron esas elecciones, ese día cuando terminaba la 

convención de mi Partido y debo elegir un solo candidato me acerco y le digo: ‘Por favor 

acompañame, porque necesitamos una mujer… ‘Yo no’, y le dije: ‘Vos sí’; la propuse en la 

convención de mi Partido, fue nominada y ganó la nominación por unanimidad; por 

circunstancias de la vida y de la política del lugar número once pasó al octavo, y asumió 

como diputada la doctora Raquel Gómez. ¡Qué honor!, ¡qué gusto!, ¡qué placer! 

Una mujer con la que se puede disentir, una mujer con la que se puede opinar 

diferente, una mujer que no necesita apelar a su condición de mujer para pelear un espacio 

en la sociedad. Realmente en nombre mío, de todos, del personal del bloque y de las 

autoridades del Partido que en el día de hoy, esta tarde, me pidieron que te transmitiera el 

acompañamiento. 

Quiero decirte: gracias Raquel, gracias por tu entereza, por tu predisposición, por esa 

fuerza y el compromiso cotidiano de servir al prójimo, sin importar si ese prójimo es 

autonomista, liberal, peronista, radical o del Partido Nuevo, sin importar la ideología. Ya 

quedaste en la historia, ya quedaste en la historia porque fuiste la precursora y la hacedora 

de la concreción de un municipio, como fue el Municipio de El Sombrero, junto a otros 

legisladores más. Por eso creo que la sociedad correntina, con legisladores de tu talla, 
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aunque hayas estado solamente dos años, puede sentirse orgullosa por ese trabajo 

silencioso que muchas veces se hace acá, en este Recinto.  

Simplemente, para concluir, felicitar y augurar éxitos a todos los que cesan y a todos 

los que renovaron la banca, que seguramente a partir de mañana iniciaran un nuevo 

período; así que desear el mayor de los éxitos. A vos Raquel, el Bloque Autonomista te 

espera para seguir nutriéndonos de tu sapiencia, de tu paciencia, de tu cordialidad y por 

sobre todas las cosas, de tu gran don de mujer. Gracias.  

-Aplausos. 
 

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

Tiene la palabra el diputado López. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

En primer lugar quiero, en nombre del Bloque de la Unión Cívica Radical, decir a los 

diputados y diputadas que se van: hasta pronto, porque no sé quién decía recién que nadie 

se va de la política; así que solamente decir hasta pronto y desearles absolutamente la 

mayor de las suertes. 

A pesar de que uno por ahí es realmente vehemente con la posición política que tiene 

desde su Partido, cada uno desde su banca, siempre es bueno recordar que esto es 

política; simplemente ésta es la Casa de la política y que una vez que finalizamos y que 

salimos de acá se termina, somos personas normales como cualquiera, transitamos y 

tenemos amigos. La verdad es que es muy difícil despedir a veces a personas con las que 

hemos transitado un camino político y con las que hemos construido, en el correr de los 

tiempos, una relación amistosa. 

Decirles que tengan la mayor de las suertes y quiero detenerme, con el permiso de 

todos, en un diputado que es ‘Cuto’ Badaracco con quien me he peleado infinidad de veces. 

En primer lugar pedirte disculpas, políticos de la talla de “Cuto” Badaracco son pocos y la 

verdad es que he aprendido mucho de su vehemencia, de qué manera defiende su 

posición; como lo han hecho todos, como lo ha hecho Hugo Vallejos, como lo ha hecho 

Sonia López, como lo hacen Raquel Gómez y Manuel Sussini.  

Pero quería resumir todo esto en ‘Cuto’ Badaracco con quien yo, en lo personal, he 

empezado con el pie izquierdo, ¿no? Y al poco tiempo me pase al pie derecho, gracias 

porque él tuvo mucho que ver en todo eso, con la grandeza que tiene. Así que quería hacer 

esa mención especial sobre ‘Cuto’ Badaracco. 
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Y por supuesto se va Graciela Insaurralde de nuestro bloque, mi compañera de la 

cara de preocupación -como bien decía Marcelo Chaín- que cuando por ahí se toca algún 

tema, me mira y la sabemos contener y qué se yo; así que desearte, en esta nueva tarea en 

la Cámara de Senadores, la mayor de las suertes. 

A todos realmente, mucha, mucha suerte y seguramente nos estaremos viendo muy 

pronto. Muchas gracias, señor presidente. 

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

Tiene la palabra el diputado Chaín. 

SR. CHAÍN.-  Gracias, señor presidente. 

En nombre del Bloque del Partido Unidos Por Corrientes, la verdad es que hay 

muchos sentimientos encontrados y voy empezar como están sentados en las bancas, para 

no olvidarme. 

 De la larga militancia que he tenido con Raquel Gómez y Manuel Sussini, a quienes 

los conozco  desde  la  época  de  la  juventud, la  verdad es  que  me  parece  un  sueño 

que estemos todos acá, en ésta, la Casa de la Democracia; son cuestiones que llevamos en 

el  corazón, muchos años de amistad y de militancia y vaya mi tributo por los jalones de su 

vida que han dejado aquí, en esta Casa. 

A un académico como Ángel Rodríguez, que la verdad que nos ha demostrado, en 

algunos de sus apasionados discursos y en muchos casos a mí particularmente, una gran 

admiración por la riqueza de los fundamentos, sobre todo cuando hablaba de temas 

educativos; la verdad, que es un caballero Ángel Rodríguez y también mi gratitud hacia vos. 

A ‘Huguito’ Vallejos, que es casi mi hermano, hicimos la primaria y la secundaria 

juntos y somos amigos de la vida. Hemos vividos momentos inolvidables y estamos acá, 

representando a nuestro pueblo, Santa Lucía y a la  Provincia de Corrientes; la verdad es 

que le tiembla un poco el pulso a uno. 

A Graciela Insaurralde -recién decía ‘Tito’ López- y cuando hablo de ella quiero…  

esto es la Cámara de Diputados, digamos; esto es lo bueno que tienen las Cámaras de 

Diputados, de la Nación y de la Provincia, el apasionamiento con que cada legislador 

defiende sus ideales. Siempre le expreso mi admiración, cuando la oposición hablaba algo 

del Gobierno, inmediatamente ella le miraba al presidente de la bancada, ‘Tito’ López, como 

queriéndole decir: “Salí por favor a decir algo”; es impresionante, durante todas las sesiones 
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este recuerdo llevo del amor a su Partido, la Unión Cívica Radical y también casi 

compoblano. 

A Sonia López, por sus luchas con pasión, por los ideales que ha puesto al servicio de 

esta Cámara y de la Provincia de Corrientes; en muchas ocasiones Sonia hemos disentido 

quizás, hemos discutido con mucha altura y argumento en esta Cámara, pero creo que de 

eso se trata la República. 

¿Y qué puedo decir del papá de los diputados? Hemos sido ya diputados en otros 

años juntos, casi con la mirada aprobábamos o desaprobábamos las comisiones -en ese 

momento de Obras Públicas, recuerdo- y estoy refiriéndome a ‘Cuto’ Badaracco, realmente 

también un caballerazo; la verdad, ‘Cuto’, te decía siempre que me hacías recordar mucho 

a mi padre. Hoy le decía en una reunión a ‘Tito’ López, cuando estuvimos solos, que en 

esta Cámara nunca se necesitó y por algo la Constitución no habla de que hay que ser 

doctor, ni profesor ni nada; acá hay que tener sentido común y eso es lo que tienen muchos 

de nuestros amigos y en especial ‘Cuto’; ha demostrado, simplemente con sentido común, 

que se puede trabajar por una mejor República y una mejor Provincia. 

A todos, muchas gracias. Sé que van a seguir en la militancia, defendiendo a muerte 

sus ideales y eso va a enriquecer a nuestra Provincia, muchas gracias a todos, porque 

estamos muy emocionados por una mejor República y una mejor Provincia. Hasta siempre, 

¡hasta siempre queridos amigos! Nada más. 

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

Tiene la palabra el diputado Sussini. 

SR. SUSSINI.- Señor presidente, estimados colegas, pares: uno que tiene un poquito 

más ‘cascoteada’ la piel -como se dice- ya que vengo del 2001 como senador y hasta el 

2007 como diputado; bien lo dijeron los diputados Yung y “Tito” López.  

En el 2007, por razones de salud tuve que dejar porque me colocaron seis ‘stent’, 

todos están sabiendo; en el 2011 volví; hoy, en menos de una hora vencen nuestros 

mandatos y, como dijeron,  es un ‘hasta luego’. 

En esta experiencia que me tocó cumplir, bien decían acá Marcelo Chaín como ‘Cuto’ 

Badaracco, hay varios diputados que venimos -como usted, señor presidente- con mucha 

experiencia. 

Quiero decir, sin desmerecer las Cámaras anteriores -hasta una que yo presidí como 

vicepresidente 1º del Senado y la otra en la Cámara de Diputados del 2003 al 2007- y 
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refiriéndome a esta Cámara de Diputados, le aseguro señor presidente -no se trata de 

‘chupar las medias’ a nadie- en su figura, en su persona y para los que ya venimos -como 

decía- con varias piedras en la espalda, usted supo dirigir a los diferentes bloques, sobre 

todo a los mayoritarios, con mucha autoridad.  

Me dio muchísima alegría aquel día cuando el amigo Marcelo Chaín presentó las 

nuevas autoridades, repitiendo la composición que habíamos hecho en los primeros dos 

años. ¿Qué significa? Significa que acá, realmente este Cuerpo -la Cámara de Diputados- 

se ensambló, nos ‘enchamigamos’; por supuesto -como dice ‘Tito’ López- cada uno 

tenemos nuestra posición, pero creo que todos -en más o en menos- lo que hacemos 

realmente es tratar de apoyar a la Provincia en las cosas que son para ella. Aprendimos 

que la discusión vana, la discusión porque sí al pueblo no le interesa; el pueblo nos vota a 

nosotros para que le solucionemos los problemas, no para mezquindades, peleas y rencillas 

que no llevan a ningún lado. 

Quiero decir, señor presidente, sin que se trate de ‘chupar las medias’, que de los 

treinta diputados, creo considerarme amigo de más de veinte. No quiero dar nombres. 

Amigos con los que uno puede hablar, puede sentir que lo escuchan en estos días; me 

refiero a varios de ellos y a usted, señor presidente.  

Antes de ayer traje a mi hijo, estuvo sesenta y cuatro días internado. La mayoría 

sabía. Tuve que tomar con mucha fuerza una enfermedad que creíamos que era 

solucionable; era nada menos que el riñón de la madre; casi se nos muere mi hijo. Hace 

dos años perdí mi hermano; muy pocos se enteraron, porque justo estábamos en plena 

campaña de una elección y no quería utilizar la muerte de mi hermano para eso; me lo tuve 

que guardar, como uno dice.  

Entonces pasé por muchas cosas. Prioricé ahora el tema de la familia; prioricé el tema 

de los amigos y voy a seguir priorizándolo. Usted sabe, señor presidente, como cualquiera 

de los diputados que están acá, que yo estoy y siempre estuve al servicio de mi Provincia y 

de mi pueblo. Y voy a estar en la medida que me llamen, que me convoquen y si no me 

convocan igual voy a estar, desde afuera se pueden hacer muchas cosas y lo he aprendido 

cuando terminé en el 2007. 

Creo que hay amigos que realmente no se dan cuenta; pero acá, dentro de esta 

Cámara, quiero resaltar que verdaderamente me han apoyado, me han ayudado, me han 

dado a veces la palabra justa, entre ellos usted señor presidente, hasta el mismo día en que 
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se muere mi hermano, el primer llamado que recibí fue del gobernador Colombi, me 

sorprendió realmente que se ponga a disposición, como también por supuesto con lo de mi 

hijo, poner el avión a mi disposición -desde usted señor presidente, el gobernador y el 

ministro de Economía Vaz Torres- cuando mi hijo tenía siete horas de vida, hicieron levantar 

vuelo desde Apóstoles, Misiones, y pudimos salvar su vida; ya he pasado por esto en años 

pasados -nunca me olvidé de eso- y hablo de la vida de este mismo chico, Federico. Creo 

que esto lo harían por mí y por cualquiera, no porque seamos diputados o  senadores, sino 

también por cualquier ciudadano correntino. Entonces hay cosas, hay valores que uno tiene 

que ver y eso queda lacrado en parte de la vida y hay que ser agradecidos.  

Muchos me decían que enfrenté en muchas cosas a Ricardo Colombi, que era 

anticolombista, ¡para nada! Teníamos, como decía recién el diputado Héctor López, 

posiciones encontradas pero un respeto, respeto por las cosas que creía que no estaban 

bien y él por ahí tenía razón y por ahí tenía razón yo, hasta que llegamos ¡fíjese hasta 

dónde, señor presidente! Y usted tuvo mucho que ver y también parte de la Cámara, si no 

yo no hubiese sido presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación 

General y de otras tantas comisiones. Realmente quiero agradecer a esa comisión, porque 

con la vicepresidente Laura Vischi, el amigo Mórtola, Analía Bestard y ‘Piki’ Salvarredy, creo 

que hemos estado ‘in situ’ en todos los lugares que creíamos que eran muy importantes y 

es fundamental que las comisiones se muevan cuando las leyes son importantes; hay que 

ir, ver y, por supuesto, pedir los informes correspondientes y dictaminar de acuerdo al caso. 

Pero todo esto señor presidente, quiero decir para terminar, que realmente me voy 

muy bien, por supuesto con la tristeza de dejar amigos -entre comillas- porque nos vamos a 

seguir viendo, no quiero hablar del diputado… 

-El diputado Sussini gira la cabeza hacia un sector del Recinto y dice 
 

SR. SUSSINI.- … Pero lo voy a mirar, ya nos invitó a un asado para estos días y así 

siempre la camaradería, siempre el asado de un grupo o de otro, siempre se fue 

organizando el esquema de lo que se armó en esta Cámara, señor presidente, por eso 

quiero resaltarla en este Período 2011-2015. 

Creo que tienen que aprender muchos, de muchas provincias y de la Nación; me 

llamó la atención en la Nación y quiero simplemente agradecer esto públicamente, cómo los 

bloques mayoritarios que podían haber tomado las posiciones que quisieran, actuaron de 

una manera, como actuó el bloque de Senadores y también el bloque de Diputados, no sé 
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qué van a hacer mañana; pero esa actitud que también nosotros la hemos pasado acá, por 

eso no me olvido de eso, acá las mayorías acaparaban lo que querían y eso no era así, 

entonces usted, junto con los bloques mayoritarios, supieron entender que acá hay que 

integrarse y hay que luchar por las cuestiones de Estado que necesita la Provincia. 

Hoy estuve presente en la Cámara de Senadores y  me contaron que tuvieron doce 

horas de debate y por supuesto que estuve contento porque realmente sacaron una ley que 

necesita el gobernador, si bien no es todo; pero han sacado en parte y creo que es 

beneficioso para ambos y así tiene que ser, esto es política y muchos dicen que es una 

especie de dádiva, ¡no, no es así! 

Los senadores y diputados que somos electos por el pueblo, estamos peleando por 

los municipios y si hay bloques mayoritarios que son la Unión Cívica Radical, el Partido 

Justicialista y demás Partidos provinciales, creo que todos pelean porque tienen municipios; 

pelear por los municipios -y lo saben los intendentes, acá hay muchos ex intendentes- es lo 

que también celebro, que hay apoyo de muchos intendentes, saben qué se necesita para 

hacer obras y me gustó hoy cuando dijeron que una de las prioridades que se defendieron, 

fueron las obras públicas y estuve con el senador Noel Breard y el senador Flinta, cuando 

estaban peleando los puntos hoy en el pasillo y les dije: ‘Va a salir’; tenía fe, porque 

escuché con algunos compañeros peronistas que estaban por el buen camino. 

Así que, señor presidente, nada más que agradecer, realmente todo lo que esta 

Cámara me dio, siempre se aprende todos los días algo, no nos tenemos que creer que 

somos sabihondos y sabemos todo, creo que la amistad -que se dice que en política no 

existe- le puedo asegurar que cuando se habla claro, de frente y se le avisa al amigo que 

vamos a votar de esta manera o de otra y se discute, eso no es pelea, eso es nada más 

que instalar una relación y encontrar el punto justo para que esa ley salga para la Provincia 

y eso no es dádiva. 

Así que creo que estas son las enseñanzas, señor presidente, en la integración de las 

autoridades que se ha vuelto a ver y a usted como bloque mayoritario dentro de Partidos 

provinciales; también los amigos de ECO que han sabido ceder, porque ECO -al que 

también usted pertenece- podía haber tomado tranquilamente los números y, sin embargo, 

le han dado lugar al Frente para la Victoria y dar un tercer lugar a los radicales que es el 

Partido que gobierna, creo que también eso habla de que realmente se está perdiendo ese 
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egoísmo y se está pensando en grande, que es para Corrientes. Muchas gracias, señor 

presidente. 

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

Tiene la palabra la diputada López. 

SRA. SONIA LÒPEZ.- Gracias, señor presidente. 

Bueno, en general a mí no me gustan las despedidas largas, incluso recuerdo cuando 

terminé la Convención Constituyente, con algunos hicimos esa experiencia de la 

Convención y a los pocos meses -al año siguiente- ya me estaba comunicando con quienes 

habían sido convencionales constituyentes y diputados a la vez, por la crisis policial. No sé 

si recuerdan que un sector importante de la Policía había cortado el Puente y se habían 

comunicado conmigo, como si fuera yo conocedora de los que cortan el Puente, ¡increíble 

lo que pasó! Corrientes tiene esas cosas de novela. Así que en esa novela nosotros vamos 

a seguir, que es la novela de la militancia política, la pasión y la entrega por las ideas.  

Eso es lo que yo quiero rescatar, a veces la pelea no es pelea, es la necesidad de 

que cada quien haga lo que debe, que es representar a ese porcentaje de población que te 

votó, que espera algo de vos, siempre se puede mejorar, siempre es insuficiente el trabajo 

que uno hace; pero lo más rescatable es intentar cumplir con eso, me parece que hicimos 

nuestro mejor esfuerzo, primero como interbloque del Frente para la Victoria, después como 

que se dispersó eso, ojalá que la nueva composición recomponga esa idea del interbloque 

del Frente para la Victoria, porque es una fuerza muy necesaria, muy importante para la 

Provincia es ese rol del Partido Justicialista, es muy importante en la relación con los 

monobloques y con las otras fuerzas políticas. 

A mí me queda la impresión de muchas cosas pendientes; pero de esas cosas 

pendientes se abrieron caminos, señor presidente, por ejemplo lo que ha avanzado esta 

Cámara y en acompañamiento con el H. Senado en materia de los Derechos de Género -en 

los Derechos de la Mujer- de la lucha contra este flagelo que es la violencia de género, creo 

que hemos dado todo, hemos trabajado para poder llegar a coincidencias y le hemos 

brindado al Poder Ejecutivo y a la Justicia, las herramientas necesarias para poder afrontar 

con detalle de cómo proceder, hasta el punto de un Protocolo de Actuación que faltaba, que 

es el Protocolo de Actuación Policial, con el máximo detalle le hemos dado las herramientas 

para avanzar.  
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Le quedará a la nueva composición presidida por el diputado Cassani, porque sé que 

fue elegido nuevamente usted, señor presidente, el acompañamiento que evidentemente 

van a requerir estas leyes, para que se sientan en las vidas de las personas y de las 

mujeres víctimas; no quiero dejar de pensar que caminando por estos pasillos me 

encuentro, de todos los días, con gente que busca un acompañamiento para algún caso de 

violencia contra las mujeres. Así es que me parece que hemos avanzado mucho en lo que 

nos toca, que es la parte de dictar esas herramientas necesarias. 

Por supuesto que te queda el sabor amargo de otras cosas que no avanzaron, en las 

que yo creo que se puede avanzar, sobre todo en la reglamentación de la Constitución que 

sigue siendo fresca, que sigue siendo nueva, que es la Constitución reformada en 2007 y 

que sancionamos con un conjunto de convencionales constituyentes; sobre todo, señor 

presidente, lo vinculado al ordenamiento territorial ambiental, el problema de la soberanía 

sobre los recursos naturales que sigue siendo un problema y no hemos dictado las leyes 

necesarias para poder cumplir con nuestra Constitución y con la nueva Ley Nacional de 

Tierras para amparar al desvalido, al agredido, a la víctima permanente que son los 

pobladores humildes de todos los parajes de la Provincia, que han sido custodios originarios 

históricos de nuestros Esteros. 

También, señor presidente, me quedo con la preocupación pero con la tranquilidad de 

haber presentado junto con otros bloques, diversos proyectos con herramientas para 

atender algo que hay que estudiar mucho, que es el problema de las condiciones reales de 

nuestro sistema de salud. O sea, queda eso pendiente pero también la tranquilidad de que 

ya vino un proyecto con media sanción del H. Senado;  hay proyectos presentados, no sólo 

por quien habla sino por otros diputados para mejorar el sistema de salud de la Provincia, 

junto con otro sancionado, como las instituciones necesarias para algunas 

especializaciones. 

Pero creo que va a haber que seguir trabajando, no sólo desde esta H. Cámara sino 

desde la H. Cámara de Senadores y desde la sociedad civil sobre cómo recomponer el 

servicio de salud, teniendo presente que la salud es un derecho humano esencial, 

fundamental y no nos podemos considerar una Provincia pro vida si no garantizamos la 

atención en el momento más vulnerable del ser humano, que es la enfermedad, el 

accidente o la crisis de salud. 
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También creo que queda pendiente y está en debate el sistema de modernización de 

la seguridad en la Provincia; hay proyectos presentados para la reforma de las leyes 

policiales que son vetustas, que sólo sufrieron modificaciones en las Intervenciones 

Federales; también para la construcción de una nueva herramienta para el Servicio 

Penitenciario, hay dos o tres proyectos en carpeta, de autoría mía pero también de otros 

diputados; asimismo, la necesidad de la reforma del Código Contravencional. Para mí, 

indudablemente, estas son cuestiones pendientes que más temprano que tarde y con la 

correlación de fuerzas y los consensos que se puedan construir hay que abordarlas, porque 

el reclamo de seguridad no cesa y no está suficientemente atendido ni resuelto por los 

distintos Poderes del Estado. 

También la reforma política, yo estoy muy contenta, señor presidente, porque ahora 

ya se habla de la necesidad del voto electrónico y de la necesidad de terminar con listas 

sábanas. ¿Sabe por qué? Porque bueno, esta diputada junto con otros, presentamos 

muchos proyectos al respecto y la verdad es que el año pasado intenté un diálogo político 

con el Poder Ejecutivo, con el gobernador directamente, con el tema del voto electrónico y 

no pudimos dialogar. Además este año con el tema de la lista espejo, esta cosa de cuarenta 

y dos boletas y ocho candidatos; o sea, cuarenta y dos boletas para siete u ocho candidatos 

es una locura y tampoco pudimos dialogar. 

Aún así, señor presidente, quiero rescatar la posibilidad que hemos tenido algunos 

diputados, en particular rescato la relación con el Ministerio de Seguridad, con el Ministerio 

de Justicia, con la Subsecretaría de Derechos Humanos, con algunas Subsecretarías del 

Ministerio de Salud, con algunas áreas del Gobierno vinculadas a la violencia de género, 

con el área de Cultura de la Provincia y realmente, no me quiero olvidar de nadie, pero 

hemos logrado construir esa relación con algunos sectores del Poder Ejecutivo y con otros 

no. 

Yo desearía ver en el futuro una H. Cámara de Diputados con más jerarquía en ese 

aspecto; en la capacidad de, por ahí, dar un debate con los otros Poderes porque si no, lo 

que nos pasa muchas veces  es que dictamos una ley y en la Justicia es como si no 

existiera esa ley; en el Poder Ejecutivo no te la reglamentan o directamente no se dispone 

del Presupuesto adecuado para que esa ley se aplique. 

De todas maneras, quiero destacar el diálogo político en la H. Cámara de Diputados, 

la verdad es que yo quiero hacer la distinción en ese aspecto y en eso tiene mucho que ver 
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el señor presidente y todos los presidentes de bloques; hay que ser sinceros, con algunos 

bloques dialogamos más que con otros, pero he vencido todo prejuicio en ese aspecto y 

eso, para mí, fue un aprendizaje. 

Ustedes calculen que nosotros venimos de una militancia desde el llano; a mí me tocó 

hacer historia por mi Partido, el Partido Comunista, en el marco de esta alianza que en su 

momento presentamos, la lista del Frente para la Victoria y que después vinieron nuevos 

diputados de ese torrente frentista. Calculen ustedes, que a mí me tocó hacer historia pero 

viniendo con todos los prejuicios que uno tiene en la lucha cotidiana, a los que militamos en 

la lucha social cotidiana, nos cuesta el diálogo con los Poderes constituidos, te cuesta por 

ahí hacerte escuchar porque; los sindicatos no son escuchados o las agrupaciones no son 

recibidas, es como que cuesta esa democracia participativa que es lo que se necesita.  

Cuando uno viene acá, es como que es un mundo nuevo y se da cuenta que es un 

ida y vuelta que tiene que existir entre los funcionarios elegidos, entre los funcionarios 

nominados y entre las agrupaciones de la sociedad civil que tiene también que aprender a 

golpear las puertas necesarias para ser escuchados -hacerse escuchar- y los funcionarios 

inteligentes, tanto los elegidos como aquellos que son nominados por los funcionarios del 

Poder Ejecutivo o nombrados en la Justicia, cuentan con más éxito cuando tienen la 

capacidad de escuchar esa voz que viene desde las distintas agrupaciones y que no 

siempre se puede resumir todo en un domingo de elecciones. Fíjense, termina el domingo 

de elecciones y algunos festeja y los otros reconocen; pero después viene el día a día de 

todos los días y cada día es un mundo nuevo en la sociedad. 

Así es que, bueno, yo les deseo realmente éxito a los diputados que continúan, les 

deseo mucha suerte y espero que les transmitan a los nuevos que vienen y sobre todo 

queda el deseo de fortaleza, de que luchen por sus ideas. A las mujeres, a las mujeres 

políticas, no es fácil hacerse respetar como mujeres políticas y me parece que si no fuera    

-con la mano en el corazón, vamos a poner todos- por el cupo femenino, más de una no 

estaríamos sentadas en este Recinto, señor presidente, y tampoco en la H. Cámara de 

Senadores. Todavía hay Poderes donde la mujer prácticamente no participa y no es tenida 

en cuenta, a pesar de que cualquier construcción política requiere de las mujeres, para 

juntar diez vecinos vos necesitas una mujer que te los junte. 

-Aplausos.  
 

SRA. SONIA LÓPEZ.- Vinieron unos amigos porque hoy también festejamos. 
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Entonces, esa base social y política netamente femenina, esa base social de 

construcción política, le pasa a todos los Partidos Políticos; sin las mujeres referentes en los 

distintos espacios territoriales no se hace un acto, no se junta gente, no tenés seguidores. 

Así es que ese crecimiento de la mujer, la necesidad de las estructuras políticas de formar 

cuadros femeninos para que lleguen acá, no por un cupo sino por una trayectoria, es un 

esfuerzo y yo les deseo esa fuerza a las mujeres legisladoras de todos los bloques. 

Muchísimas gracias, señor presidente y éxitos. 

-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada López. 

Tiene la palabra la diputada Bestard. 

SRA. BESTARD.- Gracias, señor presidente. 

También, desde mi lugar, quiero hacerme eco de todo lo que se expresó en esta 

sesión que es realmente como se dijo acá; hay sentimientos encontrados, es una sesión 

distinta y si bien hace dos años apenas que tengo el honor de formar parte de esta H. 

Cámara,  creo que me bastó para conocer a cada uno de los señores diputados. 

Tengo que agradecer la apertura, tengo que agradecer el recibimiento que tuve y, si 

bien se habló de la mujer acá, tengo que agradecer también el respeto que he recibido de 

mis pares hombres, varones ¿no?, como así de todas las mujeres. 

Me queda desearles a los que hoy cesan en sus mandatos, muchísima suerte; fue un 

honor compartir con ellos, aprendí mucho y sigo aprendiendo de todos. Quiero agradecerle 

principalmente a usted, señor presidente, el recibimiento que tuve, ya que sigo cuatro años 

más. 

Así que a todos muchas gracias, al personal, a todos los de la H. Cámara muchísimas 

gracias. Nada más. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias, diputada Bestard. 

Tiene la palabra el diputado Badaracco. 

-El diputado Badaracco golpea con su mano el micrófono, para verificar que 
funciona. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Esos dos golpecitos vamos a extrañar. 

-Sonrisas en la Sala. 
 

SR. BADARACCO.- Gracias, señor presidente, yo también los voy a extrañar.  
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En realidad, llevo en mi mochila solamente agradecimientos, muchos 

agradecimientos, no sé si voy a poder expresar todos; a mi Partido, por darme esta 

posibilidad, este honor, este cargo que es un acto de honor, a esta H. Cámara que me ha 

honrado con cargos que ni había soñado en mi vida. A usted señor presidente, que hace 

doce años ingresamos juntos a esta H. Cámara y tengo que agradecer, porque nobleza 

obliga, realmente en lo político pero más en lo personal; en los momentos difíciles, usted se 

ha comportado como un verdadero ser humano elevándose por encima de todas las 

divisiones políticas. 

Quiero recordar el caso del compañero César Coto, porque vale como ejemplo. 

Cuando su familia quedó con problemas por la pérdida de él, usted ha sido realmente el 

artífice de conseguir las soluciones para contener a esa familia que, gracias a Dios, ha 

encarrilado su situación y podemos estar felices en ese sentido. También quiero agradecer 

a la señora secretaria Evelyn Karsten, que se ha comportado extraordinariamente con esa 

familia, al compañero Perona que ha trabajado y mucho para ayudarla. Esas son las cosas 

que tienen más significados en la vida.  

A todo el personal de la Secretaría de Cámara por su colaboración, por su ayuda, por 

su buen trato, por el respeto. A todo el personal de la Cámara; hemos sido compañeros de 

trabajo durante doce años, hace doce años que he llegado acá, he estado muchos días y 

muchas horas en esta H. Cámara, he compartido con todos los empleados y les pido 

disculpas si alguna vez los ofendí o los molesté, nunca fue mi intención y les agradezco, he 

recibido de ustedes lo mejor. 

A mis compañeros, los amigos diputados, muchísimas gracias porque de todos me 

llevo su respeto, su reconocimiento y ustedes también tienen el mío. A mis adversarios 

políticos, en este tiempo los amigos radicales y haciendo votos para que esta Cámara 

discuta más fuerte, que los debates sean apasionados y que sirvan para mejorar la vida de 

los correntinos, pero tenemos que hacerlo con pasión. Sin pasión es difícil que podamos 

mejorar la vida de los correntinos. Más fuerte y más apasionados los debates. 

A los amigos radicales, fueron buenos los debates y habrá otros más seguramente, 

pero me llevo también su respeto y sé que aunque disimulen también me llevo su afecto y 

yo también aprendí a tenerles respeto y afecto. Manteniendo siempre nuestras diferencias, 

que serán eternas seguramente y seguiremos debatiendo muy fuerte. 
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A mis compañeros de lucha, nos encontraremos en la victoria o trabajando para 

conseguirla. A todos ustedes, a todos, mis disculpas, muchísimas gracias y hasta siempre. 

-Aplausos prolongados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias, diputado Badaracco. 

Tiene la palabra el diputado Vallejos. 

SR. VALLEJOS.- Gracias, señor presidente. 

Un agradecimiento solamente, eternamente a mi Partido, a cada uno de ustedes y a 

todos y cada uno de los que forman parte del personal de esta H. Cámara de Diputados. A 

la señora secretaria, muchas gracias por toda la ayuda cuando me tocó estar ahí. 

-El diputado Vallejos señala el Estrado. 
 

SR. VALLEJOS.- Señor presidente: eternamente agradecido a usted, a cada uno de 

los amigos que, sin conocernos, hicimos una gran amistad acá en esta H. Cámara. Al 

diputado Chaín que tuvo que viajar pero la mejor despedida que tuve en esta Cámara 

gracias al hermano de toda la vida. Como decía, a cada uno de los integrantes de esta H. 

Cámara y a un gran amigo que no está más y que gracias a él -mi homenaje- estoy acá. 

Gracias, eternamente agradecido a todos. 

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

Tiene la palabra la diputada Insaurralde. 

SRA. INSAURRALDE.- Gracias, señor presidente. 

Simplemente para decirle gracias a mis colegas por estos cuatro años que me 

hicieron vivir como una integrante más, una familia más, la amistad.  

A usted, señor presidente, por enseñarme, recibirme y hacerme sentir muy bien. A 

Evelyn Karsten, a don ‘Coco’ Picchio, a todas las secretarias de comisiones y a todo el 

personal de la Cámara de Diputados, me llevo el mejor de los recuerdos y les quiero decir a 

mis pares que no los voy a olvidar. 

Gracias a mi Partido y al pueblo que me eligió senadora de la Provincia para el 

Periodo 2015 por seis años más, así que voy a estar siempre con ustedes.  

Me llevo el mejor de los recuerdos. Gracias Omar, te quiero mucho; en nombre de 

Omar Yung represento el cariño a todos los señores diputados que están presentes. 

Muchas gracias.  

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Insaurralde. 
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Tiene la palabra el diputado Fernández Affur. 

SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Gracias, señor presidente, dicen que los últimos serán los 

primeros. Se me quemaron los libros. 

-Sonrisas en la Sala. 
 

SR. FERNÁNDEZ AFFUR.- Venía a la tarde pensando justamente este momento 

importante de despedir a los más que diputados, a los amigos. Dijeron todo lo que quería 

decir yo; así que trataré en algunos casos de repetir y en otros, decir con el corazón lo que 

siento por los amigos que se van. Aprendí mucho de ustedes, muchas gracias. 

Honestamente, de todos.   

Permítanme, sin desmerecer a los demás, decirle a mi ídolo Ángel Rodríguez: 

siempre te dije, porque compartí comisiones con vos y aprendí muchísimo, gracias de 

corazón, por el respeto y por tu amistad 

A ‘Cuto’ Badaracco, maestro, cuando ingresé acá te dije que ibas a ser mi maestro y 

fijate que coincidencia, que son dos amigos y que no pertenecen a nuestra banca de ELI, 

pero realmente aprendí mucho de ustedes y sobre todo me sentí respetado y respeté.  

También me llevo la amistad de muchos y de una diputada en especial, permítanme 

señalar mi admiración y mi respeto hacia Sonia López: nos diferenciamos políticamente en 

dos extremos, pero aprendí a respetarte y sentí admiración porque realmente lo haces con 

una pasión distinta, defendés mucho, tal vez te excedes, que por ahí me viene bien para 

tomarme un descanso, pero realmente te felicito, de corazón. 

 A los demás amigos, Graciela Insaurralde: te vas, pero te vas acá cerca. Huguito 

Vallejos: gracias por tu amistad. Raquel Gómez: poco compartimos con vos, pero realmente 

te quiero y te admiro. Manuel Sussini: qué decirte, vos sos un amigo de toda la vida así que 

realmente agradezco con estas palabras. Espero no olvidarme de nadie.  

Así que de corazón, gracias por permitirme compartir con ustedes y ‘Perucho’, el 

señor presidente, con todo el respeto, todo lo que se ha vertido acá es producto muchas 

veces de su forma de ser, del manejo que tiene esta H. Cámara al tener un presidente 

amigo; y yo creo que por esto, personalmente y desde la bancada de ELI nos sentimos 

orgullosos de tener un presidente que permita la convivencia y respeto en esta Cámara, así 

que un abrazo para todos, un beso para las mujeres y muchas gracias. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Fernández Affur. 

-Aplausos. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Gómez.      

SRA. GÓMEZ.- Muchas gracias, señor presidente.  

En primer lugar, quiero agradecer a mi Partido, que me ha dado el alto honor de 

representarlo como diputada en estos dos años; también quiero agradecer al diputado 

Alfonzo, que fue un gran compañero de banca, con él pudimos concretar varios proyectos, 

que se hicieron posible gracias a la colaboración y al acompañamiento del resto de los 

diputados, principalmente; y como el diputado Alfonzo mencionaba, algo que fue muy 

querido desde un principio, fue la municipalización de El Sombrero y que gracias al 

acompañamiento de todos eso fue posible.  

Realmente han demostrado que a pesar de que venimos de distintos Partidos y 

tenemos distintas ideologías, cuando se trata del bien común siempre prima el diálogo y eso 

lo han demostrado en estos dos años. 

Así que les agradezco a todos, los compañeros, los colegas, por habernos 

acompañado, por habernos enseñado, a nosotros, que ingresamos por primera vez y que 

realmente vinimos a un ambiente de trabajo muy bueno y que se pudieron hacer muchas 

cosas.  

Cuando se pone buena voluntad, cuando se pone pasión y en lo personal, me voy 

muy contenta; he aprendido mucho, le agradezco a usted también señor presidente, que 

nos ha dado la libertad de trabajar, expresarnos y movernos como queremos. A todo el 

personal de la H. Cámara, a Evelyn Karsten, que realmente se ha portado muy bien y al 

personal de las comisiones, que han hecho más fácil nuestro trabajo. 

A todos, muchas gracias y hasta pronto.  

-Aplausos prolongados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Gómez. 

Si nadie más va a hacer uso de la palabra, voy a hacerlo yo. De verdad en 

circunstancias como estas, cuando naturalmente se producen los vencimientos de 

mandatos -es como decían varios de los diputados preopinantes- uno tiene una sensación 

contradictoria, haber trabajado cuatro años con la mayoría de los que están hoy acá, con 

excepción de Raquel Gómez con quien han sido dos años, hemos logrado -desde lo 

personal sin dudas- alcanzar un nivel de amistad y de respeto fundamentalmente.  

Todos hemos entendido cuál es el rol en que nos ha colocado la  sociedad en esta 

banca, en cada una de las bancas, los que son oficialistas y aquellos que son oposición; 
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pero siempre lo hemos hecho dentro del marco del respeto, no solamente en lo personal, 

sino también en lo ideológico, sabiendo que cada uno expresaba desde su lugar, el modelo 

de sociedad que pretende para nuestra Provincia, como así también para nuestra Nación. 

Y lo hicimos con mucha pasión, lo hicimos hasta a veces en algunos debates subidos 

de tono, pero que alguien decía -creo que fue ‘Cuto’ Badaracco- que sin pasión es difícil 

poder defender posiciones; y en mi condición de presidente debo confesar que me fue 

sumamente fácil presidir, con esta calidad de personas.  

Cuando por encima de lo ideológico y de las pertenencias partidarias está el ser 

humano, es fácil poder conducir una H. Cámara, porque todo el mundo pone lo mejor de sí 

y pone por encima de las diferencias, aquellas cosas que nos juntan. 

 Porque todos también entendemos, que en estas treinta bancas está representado el 

pueblo de la Provincia. Y esto de haber trabajado en un clima de consenso y de 

entendimiento, nos permitió generar mucha institucionalidad en la Provincia y esto me 

parece que tenemos que decirlo y sentirnos orgullosos; es desde esta Casa, la Casa del 

Pueblo, la Casa de la Democracia, donde se generan los consensos, desde donde a veces 

se tienden puentes con otros Poderes del Estado, para encontrar un espacio de diálogo 

fundamentalmente, que es lo que fructifica y que es lo que la gente demanda hoy de la 

dirigencia política, mucho más de aquel dirigente político que tiene una representación 

institucional. 

Y quizás hoy sea el momento oportuno para repasar algunas cuestiones que pudimos 

lograr producto del consenso, del entendimiento, del respeto a la palabra empeñada; y que 

la vorágine de la actividad política, sobre todo en este año 2015 que nos tuvo en cuatro 

campañas electorales con cuatro actos electorales, donde la gran mayoría estuvo en 

tribunas distintas; poder llegar a esta altura del año con un clima de convivencia, donde se 

nota en la expresión de cada legislador -del que se va porque cesa su mandato o de los que 

nos quedamos- una sensación que el que se está yendo es un pedazo de esta H. Cámara, 

la verdad forma parte de la esencia de esta H. Cámara. 

Pensaba recién, mientras hacían uso de la palabra otros diputados, porque también 

por allí, desde afuera de la H. Cámara, se puede decir: “Bueno, macanudo, todos estos son 

amigos, pero qué se logra con esto”; y de verdad creo que hemos logrado cosas 

trascendentes para la H. Cámara propiamente dicha y para la Provincia en sí.  
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Con un clima de consenso, hemos logrado modificar el Reglamento de la H. Cámara 

de Diputados, que no se hacía hace bastante tiempo; y lo logramos en un clima de 

consenso y de unanimidad. Vinimos y votamos el Reglamento nuevo, por unanimidad. 

Hemos logrado la conformación a lo largo de estos últimos años -y particularmente de 

estos cuatro últimos- la conformación de una Mesa de Conducción de la H. Cámara plural, 

donde en algún momento, en mi primer Presidencia me tocó participar con ‘Cuto’ Badaracco 

y con el diputado Osvaldo Fagetti, de la Unión Cívica Radical de Esquina; luego me tocó 

compartir la Presidencia con el doctor Tamandaré Ramírez Forte y con Adán Gaya. Luego, 

con el diputado Hugo Vallejos; y nuevamente con el diputado Adán Gaya, cuando 

estábamos con Nora Nazar y no sé quien más integraba en ese momento esa Mesa de 

Conducción. 

Pero lo que digo, es que todas esas elecciones fueron por unanimidad en la Mesa y 

tratamos, durante el desarrollo de nuestra gestión, de ser lo más representativos posible; y 

nos impusimos un propósito -cuando ‘Cuto’ Badaracco fue vicepresidente- de tratar de 

sacar la H. Cámara afuera, que la H. Cámara de Diputados salga a entrelazar vínculos con 

la sociedad; yo les recuerdo a algunos legisladores que no conocían tanto la vida de la H. 

Cámara, que hasta hace algunos años que aquí solamente venía el personal de la H. 

Cámara y los legisladores. 

La sociedad, evidentemente no encontraba la forma y la manera de participar y creo 

que cada uno en su momento y desde su lugar, con sus fortalezas y con sus debilidades, 

fuimos generando un espacio para encontrarnos; hoy tengo por lo menos la sensación, 

cuando interactúo con otros ciudadanos de Corrientes que no tienen que ver ni con la 

política en sí, ni tampoco con el Poder Legislativo, que hemos encontrado un lugar 

importante e interesante en la sociedad. La gente siente que el Poder Legislativo no es un 

gasto inocuo del Estado, sino que cumple un rol importante y creo que lo vamos advirtiendo 

nosotros mismos en nuestras comunidades. 

No nos olvidemos que hace unos años, en el año 2001, era: “Que se vayan todos”, 

con lo cual era muy difícil decir que uno era legislador, era muy difícil decir que era dirigente 

político, porque la gente enseguida –naturalmente- nos miraba casi con desprecio. Y creo 

que cada uno fuimos haciendo en estos años -y particularmente en esta H. Cámara, que el 

cincuenta por ciento termina hoy su mandato-  mucho para lograr el respeto de la sociedad. 
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Hemos logrado en estos últimos cuatro años decenas de leyes importantes para la 

Provincia y para la ciudad; cuando digo la Provincia no me refiero al Gobierno, sino me 

refiero a la comunidad, a los correntinos y a las correntinas; hemos logrado cientos de 

proyectos de resolución y cientos de proyectos de declaración. Hemos podido avanzar pese 

a los recursos que son siempre escasos, en algunas reformas edilicias que, Dios mediante, 

las vamos a continuar ahora en los últimos días de diciembre y principios del mes de enero.  

Me queda simplemente pedirles disculpas por las cosas en la que no he podido estar 

a las alturas de las circunstancias, sé que como cualquier ser humano tengo falencias y 

muchas, que quizás ustedes por su generosidad disimulan muchísimo los errores que 

puedo tener -que los tengo- como presidente de la Cámara. Y quiero que sepan que si en 

una o en muchas circunstancias no he estado a la altura no fue ni por mala fe, ni por 

competencia, ni por egoísmo y mucho menos por no pertenecer al mismo Partido Político o 

por una cuestión ideológica. 

De verdad, los diputados que vencen hoy su mandato, me parece que lo están 

haciendo de la mejor manera, faltan cincuenta minutos para terminar el mandato y acá 

estamos, trabajando y honrando la tarea que nos puso el ciudadano. Quiero, por último, 

decir algunas cosas de cada uno, lo que en realidad es bastante difícil. 

De ‘Cuto’ Badaracco de verdad queda en la Cámara lo mejor; ‘Cuto’ es un hombre 

político que siente la política con mucha vocación y pasión; que defiende las banderas de 

su Partido, que aunque uno comparta o no esa cuestión ideológica, ve con qué pasión y con 

qué compromiso en cada sesión siempre ha estado defendiendo los mismos valores de 

siempre. Y pese que a veces en alguna sesión el debate era subido de tono, nunca dejó de 

ser en primer lugar una persona de bien y en segundo lugar una persona de palabra. Esto 

tiene mucho que ver, porque una banca dura cuatro, ocho o doce años -como en tu caso- 

pero el don de gente es de por vida.  

Y con alguna experiencia, también en la Cámara, suelo decir en algún café cuando 

tomamos con algún diputado, que a veces se pretenden priorizar proyectos de ley 

pensando que uno va a quedar en la historia -y está bueno que así sea-, pero con alguna 

experiencia ya vivida como empleado de la Cámara -tengo más de veinticinco años de 

empleado y algunos años de legislador- certifico cada día más que lo que queda de cada 

uno, cuando termina nuestro mandato, es el don de gente, lo otro se olvida. La política es 

dinámica, un proyecto es ley o una ley se modifica, pierde eficacia, pierde eficiencia porque 
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la sociedad evoluciona; pero lo que nunca se pierde acá, cuando deja uno la hombría de 

bien y el mejor regalo que uno puede llevarse del paso por esta Cámara es tan 

sencillamente una frase, que la gente diga: ‘buena persona’.  

Por lo tanto ‘Cuto’, de verdad te vamos a extrañar porque formas parte de este 

Cuerpo hace mucho tiempo, al igual que yo, pero fundamentalmente les digo por estos 

valores. Y por supuesto no me va a sorprender que dentro de dos años te estemos tomando 

juramento nuevamente en la Cámara, porque sabemos que desde tu Partido seguramente 

van a valorar todos estos años que pusiste a disposición de la política y de tu Partido, los 

que sin duda les has restado a otras esferas de tu vida que son sumamente importantes. 

Por supuesto, un hasta siempre. 

En el caso de Carlitos Farizano Artigas, la verdad que este año la salud le jugó una 

mala pasada, ha sido un intendente exitoso en su localidad,  que es Santo Tomé; es un 

hombre político muy inteligente; pero que lamentablemente la salud no lo ayudó. Ha pasado 

por momentos críticos, en alguna oportunidad se lo ha tenido que trasladar con el avión 

sanitario hasta Corrientes, internarse en el Cardiológico, tener que superar una serie de 

contratiempos de salud; pero de verdad, de Carlitos soy amigo personal desde hace mucho 

tiempo y ayer hablé con él, le mandé por supuesto un saludo de todos y ojalá que dentro de 

poco tiempo tenga la oportunidad de tomarse la revancha, en el buen sentido de la palabra, 

para venir a legislar nuevamente entre nosotros. 

Raquel Gómez ha sido una gran persona, de verdad ha sido una gran persona; a ella 

la conocía de vista, pero aprendí a conocerla acá ni bien llegó a la Cámara. Mi abuelo solía 

tener un refrán y espero que nadie se ofenda, porque no hay discriminación, decía: ‘Al 

rengo se lo conoce apenas se lo ve caminar’. Y la verdad que una conversación con Raquel 

me sirvió para saber qué clase de persona es y hasta dónde podíamos avanzar en una 

serie de consensos. Cuando las pocas veces que por ahí no coincidíamos, hemos sido 

ambos sumamente respetuosos y, de verdad, este incremento de legisladores en cantidad  

-de veintiséis diputados a treinta- hizo que a los dos años, lamentablemente Raquel deje su 

banca. Pero no tengo dudas que desde su Partido le darán un lugar donde ella resuelva 

estar; seguramente este tránsito, este paso por esta Legislatura Provincial no habrá sido en 

vano, ha dejado muy buenos amigos, muy buenos recuerdos y ha trabajado 

incansablemente en las comisiones que le tocó. Por lo tanto Raquel, seguramente en poco 

tiempo te vamos a tener, al igual que a ‘Cuto’, por acá. 
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Graciela: la verdad es que nos sentimos despechados que te vas al Senado. Graciela 

Insaurralde, la diputada Insaurralde, hoy ya senadora dentro de un rato, merecido que lo 

tiene. Una dirigente política de lucha -a mí me consta- al lado de su esposo y de sus hijos, 

trabajando y mucho por su Unión Cívica Radical. Me consta incluso que, cuando su esposo 

era intendente de la localidad -y esto no es un desmérito para Eduardo- la gente iba al 

municipio a buscar a Graciela, la gente quería hablar con Graciela, más allá que el 

intendente era su esposo. Pero ha sido siempre y lo es,  una persona solidaria, con la mano 

tendida. Hoy se dice un buen cuadro político, por lo tanto en el Senado irá a volcar toda la 

experiencia que adquirió en esta Cámara y, por supuesto, que la vamos a seguir 

encontrando en esta tribuna, en cada campaña y en la cotidianidad de la tarea, porque los 

que hacemos política no solamente lo hacemos en campaña, tratamos de estar todos los 

días cerca de la gente. Por lo tanto Graciela, de verdad, lo mejor para vos porque te 

mereces, como persona y como dirigente política.  

Sonia López, la verdad que en ella tengo que reconocer muchísimos valores; con 

Sonia recuerdo que no nos entendíamos al principio; tengo grabadas las conversaciones 

que teníamos en el arranque de su mandato y demostró, en primer lugar, que honró una 

banca que será historia en la Provincia de Corrientes, porque es la primer persona, en este 

caso mujer, del Partido Comunista que accede a una banca legislativa en la Provincia de 

Corrientes. Y que con su impronta, con su carácter supo destacarse y supo defender 

verdaderamente aquellas cuestiones en las cuales cree profundamente. Uno puede 

compartir o no, pero cuando la diputada Sonia López plantea los temas, lo hace desde la 

más firme convicción, desde el convencimiento que su postura la sostiene con mucha 

racionalidad y con mucha argumentación. Repito, uno puede compartir o no algún proyecto 

o alguna postura, pero ha sido -sin dudas y esto no es en desmedro de nadie- una diputada  

sumamente activa en su comisión y sumamente activa en cada una de las sesiones de esta 

Cámara de Diputados. Y creo que ha tenido un gran trabajo que le permitió que, siendo un 

monobloque, en los diarios de papel -que son los que yo leo, por lo menos- cada día jueves 

estaba la diputada Sonia López por alguna postura dentro de la Cámara y esto me parece 

que también habla muy bien, que el periodismo o los Medios fueron reflejando el trabajo 

legislativo de la diputada Sonia López…  

-Señalando la banca de la diputada López, dice el 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).-  … De verdad Sonia, desde esta Presidencia voy a 

extrañar el mirar ahí y que no me hagas así con la mano para pedir la palabra. Así que de 

verdad, creo que te llevas -por lo menos- desde la Presidencia de la Cámara, en mi 

persona, un reconocimiento que aunque no coincida filosóficamente contigo, te respeto 

profundamente, porque sé que desde la honestidad intelectual, planteas las cuestiones que 

tienen que ver con una visión de Provincia que la defendés, que la vas a seguir defendiendo 

y que, seguramente, te encontraremos en cada lugar en esta misma posición. Ojala que la 

vida política y que Dios te permitan volver, porque creo que merecés seguir trabajando 

entre nosotros. 

De Ángel Rodríguez: él ha sido una persona sumamente eficiente en lo suyo; de 

verdad, en cada exposición siempre encontró la manera de distinguirse del resto, no por los 

gritos, ni por la voz alzada, sino con argumentos sumamente contundentes. Hablaba el 

diputado Chaín de su desempeño en muchas de las áreas, pero fundamentalmente en el 

tema educativo. Sin dudas, por algo ha tomado su decisión empresarial de preparar, no 

solamente profesionales de distintas materias sino, fundamentalmente, líderes; muchos de 

ellos, seguramente por su paso por la Universidad -que le toca conducir- van a ser los 

dirigentes políticos, sociales y económicos de esta Provincia dentro de  poco tiempo. Me 

consta cómo ha llevado adelante su campaña en la última elección, que le permitió acceder 

a esta banca que, lamentablemente, fue por dos años. Pero el otro día, cuando estuvimos 

tomando un café en Presidencia, le preguntaba yo: ¿te vas de la política? ¿O te vas 

solamente de la Cámara? Por supuesto, la respuesta fue absolutamente contundente: Me 

voy de la Cámara porque vence mi mandato; me voy a trabajar desde el lugar que me 

toque, para seguir haciendo política, para seguir aportando a mi Provincia. Así que, 

seguramente te encontraremos no solamente en las luchas políticas, sino también en 

alguna banca en la Provincia. De verdad, Ángel, mi reconocimiento y mi respeto, por todo lo 

que diste en este tiempo. 

Manuel Sussini es un amigo de hace muchísimos años; con Manuel nos conocemos y 

nos tratamos desde el 2001, cuando era senador provincial; a mí, en ese momento me tocó 

ser ministro de Gobierno y Justicia de la Provincia y conversábamos mucho. Ahí comencé a 

conocer al senador -en ese momento- Sussini, el ahora diputado Sussini y he aprendido a 

respetarlo, porque Manuel tiene una serie de fortalezas, tiene -la verdad- la vocación de 

siempre buscar  espacios de consenso. Ha sido un hombre que, por encima de la posición 
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oficialista o de oposición, siempre estuvo tratando de extender la mano para que las cosas 

caminen lo mejor posible. También, humildemente, he tratado de estar cerca de la persona 

más allá del legislador, tratando de acompañar en aquellas cuestiones que tenían que ver 

con la política y las que por allí no tenían que ver con la política, como hoy señalaba el tema 

de salud, tanto de él como de su hijo Federico. Así que Manuel, sé que vas a seguir 

luchando, en lo personal, en lo político y que te vamos a encontrar seguramente también -al 

igual que el resto- en campañas electorales. 

Huguito Vallejos, diputado Victor Hugo Vallejos un amigo, con quien me tocó hace 

cuatro años, confrontar electoralmente hablando. El diputado Vallejos encabezaba la lista 

del Frente para la Victoria como diputado, a mí me tocó -por la generosidad de la lista 

Encuentro por Corrientes- encabezar en aquella elección la lista de diputados provinciales. 

No nos habíamos cruzado en la campaña; yo preguntaba, de verdad, ¿quién es Hugo 

Vallejos? Hasta que, finalmente, nos conocimos acá en el momento de la jura. Y desde ese 

momento, hemos logrado enlazar un gran vínculo personal, tratando de no mezclar lo 

personal con lo político, tratando de entendernos  respecto de cuáles son las acciones que 

debíamos desarrollar desde la Mesa de Conducción, desde la Mesa Directiva de la Cámara. 

Y me consta realmente su tremenda vocación democrática, su gran compromiso con su 

Partido. Hugo es uno de los que cuando habla del Partido Peronista o Justicialista, se le 

nota rápidamente cómo refleja en su rostro este compromiso. Así que Hugo, tu paso por 

acá ha sido fantástico y sé que vas a seguir haciendo política.  

Para terminar, quiero agradecer a todos, agradecer a todos los diputados que cesan 

su mandato y decirles que obviamente no se van, que esta es la casa de todos, que es la 

posibilidad de seguir viniendo a visitarnos y aportar su experiencia. Por último, desearles 

que en lo personal, más allá de lo político, tengan una vida venturosa y que en este año, 

para las Fiestas, encuentren en sus afectos el lugar desde donde potenciar lo que resuelvan 

hacer a partir de mañana. Así que muchísimas gracias a todos, realmente, que Dios los 

bendiga. 

-Aplausos prolongados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invitamos 

al diputado Rodríguez a arriar el Pabellón Nacional y al diputado Mórtola a arriar el Pabellón 

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

 

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

-Es la hora 23 y 23. 
 

 

 

 
 


