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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
veintidós días de marzo de 2017, siendo las 10 y 50, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Secretaría se procederá a pasar lista, a fin de
verificar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de veintisiete señores legisladores y
la ausencia de los diputados Meixner, Mórtola y Parodi (con aviso).
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintisiete señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito a la diputada Calvi a izar el Pabellón Nacional y al diputado Chaín a hacer lo
propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la diputada
Calvi procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Chaín. (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 2º Sesión Ordinaria, realizada el 15 de marzo de 2017.
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 2.141: Ministerio de Producción remite informe en respuesta a lo
solicitado por la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo, referente al
proyecto de ley venido en revisión del H. Senado que constituye el Fondo Fiduciario
para el Desarrollo de la Producción Hortícola de Corrientes.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 11.220 que se encuentra en la Comisión de
Hacienda, Presupuesto e Impuestos y en la Comisión de Producción, Industria,
Comercio y Turismo.
-Ingresan al Recinto y ocupan una banca los diputados Mórtola y Meixner.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día.
COMUNICACIONES PARTICULARES
2.01.- Nota 2.140: ciudadanos de Mocoretá solicitan a la Honorable Cámara de
Diputados se promueva un proyecto para la creación de un Juzgado de Instrucción
con asiento en esa localidad.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
3.01.- Expediente 11.959: regulación y funcionamiento de las Ferias Francas.
Diputada Bestard.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
3.02.- Expediente 11.966: prevención del abandono y la institucionalización de
niños y niñas. Diputado Sáez.
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.
RESOLUCIONES
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3.03.- Expediente 11.954: solicita al Poder Ejecutivo impulse la conformación adhonorem de una Comisión Mixta de Reforma del Código Procesal Penal de la
Provincia. Diputada Mancini.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.04.- Expediente 11.957: solicita al IOSCOR informe sobre los motivos por los
cuales se rescindió el convenio suscripto con la Asociación de Usuarios y
Consumidores de la Ciudad de Corrientes. Diputado Alfonzo.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.05.- Expediente 11.958: solicita al Ministerio de Educación arbitre los medios para
que en todas las escuelas de la Provincia se den clases alusivas a la defensa del
orden democrático y los derechos humanos. Diputado Meixner.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
3.06.- Expediente 11.961: solicita al Poder Ejecutivo Nacional que proceda a
transferir el Aeropuerto Internacional de Paso de los Libres a la órbita del Gobierno
de la Provincia. Diputado Yardín.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.07.- Expediente 11.964: solicita al Poder Ejecutivo proceda a la devolución del
descuento efectuado en el plus salarial por adhesión al paro docente del 6 y 7 de
marzo de 2017. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
3.08.- Expediente 11.965: solicita al Poder Ejecutivo proceda al resarcimiento de
daños causados por fallas eléctricas, a los vecinos de los Barrios 52 y 82 Viviendas
de la Localidad de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el pase a las comisiones respectivas
de los expedientes antes mencionados.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes son
girados a las comisiones respectivas.
Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
DECLARACIONES
3.09.- Expediente 11.955: de interés los actos y festejos por el 5º Aniversario de la
Creación del Municipio de Pago de los Deseos, Departamento de Saladas. Diputada
Mancini.
3.10.- Expediente 11.956: de interés los actos y festejos por el 133 Aniversario de la
Creación de la Colonia Carolina, Departamento de Goya. Diputada Mancini.
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3.11.- Expediente 11.960: de interés los actos y homenajes que se realizarán con
motivo de conmemorarse el 187 Aniversario de la firma del Pacto de Anexión entre
la Ciudad de La Cruz y la Provincia de Corrientes. Diputado Gaya.
3.12.- Expediente 11.962: de interés y beneplácito el “Ciclo de Charlas de Historia
de Corrientes”. Diputado Alfonzo.
3.13.- Expediente 11.963: de interés la realización de la 42 Fiesta Nacional del
Surubí, en la Ciudad de Goya. Diputados López y Calvi.
3.14.- Expediente 11.967: de interés la participación de San Patricio Rugby Club, al
evento internacional organizado por Elite Rugby Tour 2017. Diputado Sáez.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día.
EXPEDIENTES CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VAN A PRENSA
4.01.- Expediente 11.701: despacho 2.532 de la Comisión de Defensa del
Consumidor que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo y al interventor del Instituto de
Lotería y Casinos, informen sobre la implementación del juego “Maquinola”.
Diputado Alfonzo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Mancini.
SRA. MANCINI.- Si, señor presidente. Solicito que este expediente vuelva a comisión.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Mancini.
Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.
Me hubiera gustado muchísimo escuchar el fundamento por el cual se pide la vuelta a
comisión de este expediente. Es un expediente muy sencillo, es un pedido de informe al
Instituto de Loterías y Casinos de Corrientes, para que nos expliquen en qué consisten las
maquinolas. Sé perfectamente en qué consiste, esto es para fomentar la ludopatía y es algo
que tenemos que combatir.
Y precisamente, si tenemos un dictamen favorable, me parece que deberíamos
acompañar y cuanta más transparencia se aporte a este tipo de situaciones para su
esclarecimiento, mejor por ahí. En todas las agencias, sin entrar en el tema señor presidente,
de quiniela del Interior de la Provincia, sin límites de horario y ningún tipo de control, los
menores de edad acceden a este tipo de máquinas, fomentándose así la ludopatía.
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Entonces, como hombre de bien, como representante del pueblo y como cristiano,
repudio enérgicamente este tipo de juego y la instalación del juego que corrompe la sociedad.
Pido sustancialmente que apoyemos y que votemos a favor de lo que dice el despacho
-tiene un despacho favorable- para que el Instituto de Loterías y Casinos nos informe de qué
se trata y cuál es el rédito que le queda a la Provincia de Corrientes con este tipo de juego.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Alfonzo.
Pongo en consideración la moción de la diputada Mancini, para que el expediente
11.701 vuelva a comisión.
Vamos a votar por tablero electrónico, para que quede absolutamente confirmado.
Entonces, los que estén por la moción de la diputada Mancini votan afirmativamente y los que
estén en el sentido contrario votan, obviamente, en forma negativa.
En consideración. Queda habilitada la votación electrónica.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).-

Aprobado. Con 16 votos afirmativos el expediente

11.701 vuelve a comisión.
Pasamos a dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día.
ARCHIVO LEY 4.513 (Artículo 4º)
-Por la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General se giran al
Archivo los siguientes expedientes: 9.983, 10.026, 10.106, 10.111, 10.112, 10.122,
10.135, 10.190, 10.249 adjunto 8.971, 10.250, 10.251, 10.289, 10.393, 10.522,
10.540, 10.646, 10.298 y 10.694.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.
-Por la Comisión de Defensa del Consumidor se giran al Archivo los siguientes
expedientes 10.316, 10.441, 10.018, 10.094, 10.138, 10.192 y 10.335.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos estos
expedientes pasan al Archivo.
Pasamos a tratar las Incorporaciones.
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Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del Día de
los proyectos de declaración contenidos en los siguientes expedientes: 11.968, 11.970,
11.973, 11.971, 11.972 y 11.974.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Los expedientes antes mencionados quedan
incorporados al Orden del Día y reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre
tablas.
También se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del
Día del proyecto de resolución contenido en el siguiente expediente:
Expediente 11.969: solicita a la Dirección Provincial de Vialidad el enripiado del camino
vecinal comprendido entre el Km 32 de la Ruta Provincial 13 y la Escuela Familia Agrícola Nº
47 “Renacer” de Pago Alegre, Saladas. Diputado Sáez.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado el Orden del Día y se
acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que este expediente sea girado a la Comisión
de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
Asimismo, se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria la incorporación al Orden del
Día de la siguiente nota:
Nota 2.144: Honorable Concejo Deliberante de Virasoro remite Resolución 02/17 por la
que se solicita al Gobierno de la Provincia la ampliación y/o construcción de un nuevo edificio
destinado a las Comisarías Seccional 1º y de la Mujer de esa localidad.
En consideración.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, la nota antes mencionada
queda incorporada al Orden del Día y es para conocimiento.
Se pasa al tratamiento del Orden del Día. Punto 6°. Expedientes a tratar. Preferencias.
Leyes.
6.01.- Expediente 11.952 adjunto expediente 11.953: mensaje y proyecto de ley del
Poder Ejecutivo por el que se dispone la intervención de la Municipalidad de Itatí y expediente
11.953: dispone la intervención de la Municipalidad de Itatí. Expediente 11.952: Poder
Ejecutivo – Expediente 11.953: Diputado Yung.
Tiene la palabra el diputado Yung.
SR. YUNG.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que los expedientes 11.952 y 11.953 sean tratados por separado, de
acuerdo a como fueron originalmente presentados en esta Cámara y girados a la Comisión
de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Yung.
En consideración la moción del diputado Yung, respecto del desdoblamiento de ambos
expedientes para su posterior tratamiento, de manera tal que retomen independencia los
expedientes 11.952 y 11.953.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).-

Aprobado por unanimidad. En consecuencia, los

expedientes antes mencionados serán tratados en forma separada.
Tiene la palabra la diputada Moray.
SRA. MORAY.- Gracias, señor presidente.
Solicito que por Prosecretaría se dé lectura a los fundamentos del expediente 11.952
para conocimiento de los miembros de esta Cámara.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Así se hará, diputada Moray. Por Prosecretaría se dará
lectura a los fundamentos del expediente 11.952.
-Se lee.
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SR PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Vischi.
SRA. VISCHI.- Gracias, señor presidente.
Como integrante de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General

-

la cual presido- donde han venido los dos proyectos presentados, el proyecto del diputado
Yung y el del Poder Ejecutivo, informo que el proyecto presentado por el diputado Yung es
sobre la intervención solamente al Departamento Ejecutivo, mientras que el otro -el del Poder
Ejecutivo- solicita intervención al Departamento Ejecutivo y al Legislativo municipal.
Ya en la comisión, que está integrada por los diputados Salvarredy, Mancini y Bestard,
hemos estado trabajando y nos hemos reunido el día martes a las 10 y 30; en dicha
oportunidad, nos han acompañado algunos otros diputados, como es el caso de la diputada
Yagueddú, de Anahí Moray, del diputado Yung -autor del otro proyecto- como así también de
la diputada Calvi y el diputado Gaya. Tuvimos una larga discusión de casi tres horas en las
que estuvimos intercambiando opiniones y, la verdad, una de las cosas que quiero destacar porque nos sirvió sobre todo a los diputados oficialistas- son algunas de las apreciaciones
realizadas en su momento por el diputado Yung. Después del debate que hemos tenido,
resolvimos volver a reunirnos el día de hoy a las 8, donde hemos vuelto a trabajar en el
expediente.
Sobre el proyecto en sí -como ya se han leído acá los fundamentos- hasta el momento
de las presentaciones, eran solo fundamentos, además de los hechos periodísticos de público
y notorio conocimiento en todo el País y, obviamente, los de acá.
Nosotros, los de Encuentro por Corrientes, nos pusimos a trabajar con algunos
diputados, nos reunimos jueves, viernes, sábado, lunes y ya nos reunimos también con
algunos senadores que nos acompañaron, como el senador Henry Fick; también nos hemos
encontrado y reunido con amigos itateños, -¡porque sí, tenemos muchos amigos itateños!-,
con pobladores de Itatí, con concejales, con gente de la iglesia y con autoridades de Itatí,
que es gente que queremos mucho y conocemos mucho.
Entre las cosas que nos han manifestado y acercado, está la orden de allanamiento; la
misma es de fecha 13 de marzo de 2017 del Juzgado Nacional en lo Criminal
correspondiente al Correccional Criminal Nº 12, Secretaría 24 a cargo de la doctora Verónica
Brassi. La verdad es que, tristemente, en esta orden de allanamiento se encuentra la lista de
detenidos, prófugos e imputados, secuestro de vehículos, lugares de allanamiento y fotos del
municipio. Entre esas cosas que nos han acercado y sobre las que hemos estado trabajando;
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ahí, obviamente, se configuran las personas que fueron detenidas y entre ellas -como se
sabe- está el intendente, el viceintendente, la secretaria del H. Concejo Deliberante, que tiene
su hermano prófugo; y también tiene otra hermana, que es la que se hizo cargo en este
momento de las autoridades que integran hoy dicho Concejo y es la que figura en los videos,
que ha tomado posesión y juramento al intendente que hoy está a cargo. Además hay una
concejal que también tiene su hermano detenido. No nos olvidemos, que una de las hijas del
intendente -que no está en este proceso pero está en otro- figura como detenida junto a su
marido y tiene otra hermana que es la que acompañó al intendente durante toda su
trayectoria política y que ocupó -mientras duró el período del intendente- la Secretaría de
Acción Social; esta Secretaría, a cargo de la hija del intendente detenido, sigue siendo
ocupada por la misma que tiene pedido de captura sobre su auto, lo cual todavía no se ha
cumplido.
Y bueno, además de esta lista que quizás no es muy conocida, ustedes saben que hay
otra lista

bastante amplia de detenidos y prófugos, tampoco me quiero olvidar que los

concejales de Encuentro por Corrientes ahora están pidiendo informes -y lo han hecho
durante este tiempo- en lo que hace al Balance, compras y utilización de los recursos del
municipio que nunca les han contestado; todo el H. Concejo Deliberante, el que integraba el
hoy a cargo del municipio, nunca acompañó ningún pedido de informes.
También quiero hablar, porque no me quiero olvidar, de la honorabilidad y no pongo
en duda la del que está a cargo del municipio; es un hombre muy querido, por lo que he
estado hablando con la gente de Itatí, es una persona honorable -es el carnicero del pueblopor lo que se dice y además su mujer, tengo entendido, es muy asidua a la iglesia pero no
podemos despegar el hecho de que este señor es Planta Permanente del municipio y
además de ocupar su cargo como concejal, durante el período de este intendente, siguió
ocupando su cargo dentro del municipio y del Departamento Ejecutivo como capataz,
teniendo personas a su cargo y recorriendo el municipio, haciendo ese trabajo que siempre lo
hizo y lo hizo acompañando al intendente.
Con todo esto, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero que me explique la gente que no
está de acuerdo con la Intervención, ¿cómo puede ser que se crea que con toda esta gente
que está involucrada en el municipio hoy, tanto en el Departamento Ejecutivo como en el
Poder Legislativo, se pueda permitir que esto se siga investigando y se siga trabajando?
Y algo más que quiero decir…
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-Mirando hacia las bancas que tiene delante, dice la
SRA. VISCHI.- Pero me distraen tanto los dos diputados de acá adelante.
Decía, que además las actuales autoridades han solicitado firmas de documentos
predatados a los jornaleros que están trabajando en la municipalidad, no lo han aceptado
todavía así que no han podido, pero las autoridades que están hoy a cargo del municipio
están haciendo ese pedido a los jornaleros.
Entonces, todas estas cosas que estamos viendo y toda esta gente que está detenida,
imputada, la cantidad de vehículos, el tema de la municipalidad, el tema del allanamiento a la
municipalidad, hacen que me pregunte: ¿cómo puede ser que podamos seguir creyendo que
en este municipio pueda haber libertad para seguir investigando?
Si bien es cierto que hace tres años que se viene investigando, creo que no están
dadas las garantías institucionales del municipio como para que esto siga funcionando con
las autoridades que están.
Creo que nosotros, como diputados, tenemos la obligación de estar a la altura de la
circunstancia y eso nos permite nuestra Constitución Provincial, la que en su artículo 236 -el
cual ya ha sido leído- nos habilita la Intervención en casos graves; y si estar detenidos el
intendente, viceintendente y la secretaria del Concejo Deliberante por un caso de narcotráfico
no es una causal suficiente para la Intervención, les pregunto a mis colegas diputados:
¿cuáles serían las causas para una Intervención Municipal? Y quiero aclarar que soy fiel
defensora de las autonomías de las provincias y de los municipios.
Así que creo y estoy convencida que esto se lo debemos a nuestros hijos, se lo
debemos al pueblo itateño y se lo debemos a toda la Provincia; además, estoy convencida
de lo que le dije a la Prensa: los que no nos acompañan en la Intervención son cómplices de
intereses de narcotraficantes. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Vischi.
Tiene la palabra la diputada Yagueddú.
SRA. YAGUEDDÚ.- Gracias, señor presidente.
¡Qué desgracia lo que nos pasa señor presidente! ¡Qué desgracia! La verdad estar en
esta situación es una desgracia. Desgracia para el pueblo itateño, desgracia para la Provincia
de Corrientes y más desgracia aún, por las manifestaciones -y me levanto en nombre del
bloque en queja a usted, señor presidente- de esta diputada y voy a mencionarla, porque no
voy a afectar el buen nombre y honor del resto de los diputados que me merecen el mayor de
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los respetos y el mayor de los cariños. Esta diputada ofendió desde un principio nuestro buen
nombre y honor, señor presidente. ¿Con qué derecho lo hace? ¿Cuáles son las pruebas que
tiene esta diputada para levantarse? Y la indico a la diputada Laura Vischi. Creo que los
ánimos no están para tirar más nafta al fuego, ¡creo que no, señor presidente! Le pido y le
exijo a la diputada Laura Vischi que se desdiga de sus manifestaciones. ¡Yo no lo acepto! En
el nombre propio y en nombre de mi bloque. ¡No somos lo que ella dice, señor presidente!
¡Está muy equivocada!
Nosotros también, la Oposición, tenemos motivos para salir a calumniar a un montón de
gente si es que así ella lo quiere y no lo hemos hecho, porque no es nuestra conducta ni es la
forma de manejarnos, señor presidente. Nosotros lo hemos hecho siempre desde el Partido,
desde las convicciones, desde lo que nosotros creemos que son nuestras opiniones y
nuestros ideales. Nosotros no tenemos la culpa que un funcionario que pertenece a nuestro
Partido… Pero quiero agregar algo, ese funcionario municipal ‘Roger’ Terán también estuvo
muy cerca del señor gobernador de la Provincia y yo como presidente del bloque les digo que
a muchas reuniones que lo he invitado -figuran en mis mails invitaciones para reuniones del
Partido- no ha venido, no ha asistido. Entonces, si vamos a empezar a tirar nafta al fuego,
vamos a hacerlo.
Le exijo a esta diputada y lamento sus palabras, ¡son muy feas y son muy atrevidas,
señor presidente! No tiene motivos para venir a decirnos cómplices o narcotraficantes o que
apoyamos a los narcotraficantes.
¿Y qué quiere hacer el Poder Ejecutivo con una Intervención, señor presidente? ¿Me
van a decir que van a solucionar el narcotráfico llevando un interventor? Que se levanten y
me digan que con una intervención al Departamento Ejecutivo y al Municipio todo, se va a
solucionar el narcotráfico. Estamos equivocados, señor presidente. ¿Sabe por qué le digo
que estamos equivocados? Porque en Itatí comenzó este problema, pero no sabemos...
¡Cuidado, señor presidente!, ¡cuidado! Yo era muy joven cuando escuché aquí en Corrientes
decir: ‘Un correntino aprieta el botón rojo de la Casa de Gobierno y sabe lo que tienen acá’. Y
así fue. Después los correntinos, señor presidente, tuvimos que juntar ladrillo por ladrillo para
recuperar nuestra Provincia. A los argentinos nos costó lágrimas de sangre recuperar la
democracia, hemos perdido compañeros, padres, amigos, mucha gente hemos perdido en el
camino para llegar a esta querida democracia.
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¡No le voy a permitir a la diputada que siga manoseando nuestro buen nombre y honor
y que se levante gratuitamente a ofendernos de esta manera! Acá no estamos para juntar
votos. Nosotros, señor presidente, jamás hemos utilizado la desgracia de algún funcionario, ni
de pares para juntar un voto más. La gente cuando nos votó, lo hizo porque nos creyó,
porque nos quiso o porque tiene un ideal. No nos votó por haber salido a hacer leña del árbol
caído.
Y digo ‘desgracia’, porque he visto con mucha pero mucha tristeza a nuestro
gobernador recorrer los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, donde lo han
maltratado, señor presidente. Lo han maltratado y lo han dejado solo. Él es nuestro
gobernador, señor presidente, no es del Frente para la Victoria, ni es de ECO y lamento que
estemos pasando por esta situación.
Por eso advierto y llamo a la conciencia y a la responsabilidad, nosotros no somos
cualquier cosa aquí en este Recinto, somos miembros de un Poder del Estado, señor
presidente y tenemos la responsabilidad de cuidarnos.
Según la diputada, a Itatí hay que intervenirla porque por desgracia el intendente y el
viceintendente están presos. Un intendente que sí salió del Frente para la Victoria pero un
vice que es de ECO-Cambiemos y eso no se dice en los medios públicos, señor presidente. Y
si se dice, se esconde allá lejos. Se canta un gallo, se toca una sirena, pero no se dice.
Entonces, digamos las cosas como corresponden, pero también hagamos las cosas. La
Justicia -yo soy una mujer que viene de la Justicia y por eso la respeto y sé que estos
hombres, por desgracia están acusados- es la que tiene que decir si son inocentes o son
pecadores, no una diputada.
Nosotros no podemos ser cómplices, porque si nosotros -el Partido Justicialista- somos
cómplices, ¡todos lo somos entonces aquí! Porque hay un gobernador, hay un ministro de
Justicia, hay un jefe de Policía, está la Justicia y estamos nosotros, el Poder Legislativo. No
vengamos a tapar el bosque con el árbol. ¡No, señor presidente!
Yo, mientras ella hablaba, escuché atentamente. Ayer ya lo manifesté cuando estuve
en la reunión de comisión. Se habla de la responsabilidad del intendente, la responsabilidad
del viceintendente, se habla de los familiares, de la hermana, padre y abuelo.
¿Y el comisario a cargo de la Comisaría de Itatí? A los hombres de la municipalidad se
los detuvo y están frente a la ley, están frente a la Justica, ¿y el comisario? Está preso; en la
Comisaría se encontró droga, en el municipio no. Yo no tengo el acta que diga que en el
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Municipio se encontró droga, pero en la Policía sí. ¿Qué pasó con el ministro de Justicia?,
¿dónde está? En su despacho. El jefe de Policía, ¿dónde está? En su despacho. ¿Qué hizo
el gobernador de la Provincia? Nada. ¿Alguien nos vino a decir: ‘señores, en la Policía de Itatí
se encontró esto’? Nadie. Un pueblo que mira y que sigue queriendo levantarse, trabajar y
seguir. Un pueblo que eligió a los que seguían en la sucesión.
Ayer hacía una reflexión, señor presidente, y decía: si tenemos que intervenir Itatí
porque no reconocemos a las autoridades que fueron electas, también electas por el pueblo y
por los itateños y si por desgracia, Dios no permita, el gobernador y el vicegobernador de la
Provincia tienen un problema que le imposibilita estar al frente del Poder Ejecutivo, ¿quién
va? ¿No es usted, señor presidente? ¿Usted no está en la línea sucesoria? Y nosotros vamos
a salir alegremente a decir: ‘venga, que venga una Intervención porque no está el
gobernador’. Pero está usted y por eso le votó el pueblo y para eso se lo votó, como me
votaron a mí y a los treinta que estamos aquí; como votaron al gobernador.
Ahora, señor presidente, entre Itatí, el Ministerio, la Policía y la jefatura hay una gran
diferencia, que quiero que el público la vea y opine. En Itatí, al que está a cargo lo eligieron
los itateños, juntamente con ‘Roger’ Terán, con el señor Aquino y con todos los que están ahí.
Al comisario lo eligió el jefe de Policía, el ministro de Seguridad y el dedo del gobernador
hacia el ministro de Seguridad. ¿Quién es el fusible en un gobierno ante un hecho semejante,
para que no se incendie la Casa de Gobierno? El ministro. ¿Salió el ministro a dar una
explicación? No.
Y voy a traer a colación de esto, un hecho de mi pueblo que usted conoce, señor
presidente, porque fue una preocupación mía que le hice saber. En mi pueblo, quince días
antes de que explote Itatí, hubo este problema: una mañana aparece una señora tocando el
timbre en mi casa, llorando. La conozco, era la esposa de uno de los funcionarios, un
comisario que hacía treinta días que estaba al frente de la Comisaría -¡treinta días hacía que
estaba al frente de la Comisaría!- un oficial jefe de apellido Cardozo y el comisario era de
apellido Vulquín.
Cardozo estuvo por orden y disposición de la Jefatura de Policía en Yahapé, porque
esta diputada se encargó de trabajar incansablemente; ayer recibí una ironía sí, de la
diputada diciéndome: ‘usted es diputada de toda la Provincia, no de su pueblo’- y sí, mi
pueblo necesitaba mi atención, señor presidente, y ustedes fueron testigos de lo que venía
diciendo todos los días. Conseguí policía para que se pueda sostener el destacamento de
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Yahapé. Una pobladora le dijo al señor gobernador de la Provincia, en un acto en Yahapé,
estando el jefe de Policía: ‘Señor gobernador, nosotros estamos solos aquí en Yahapé, esto
es tierra de nadie, la Policía está con un agente como portero, que duerme a las siete de la
tarde porque tiene miedo’. El gobernador, bastante molesto, le dijo al jefe de Policía: ‘Hacete
cargo de esto y construime’ y el señor Cardozo se hizo cargo de la delegación de la
Comisaría de Yahapé. Cuando después de un tiempo fui a hablar con esta señora, me dijo:
‘Gracias a Dios diputada estamos mejor, por lo menos los chicos están controlados y todo lo
que acá pasaba está controlado’.
Una noche… yo sé quién es el que estuvo en Berón de Astrada, no lo voy a decir,
pero lo sé y cuando diga cómo se hicieron las cosas, van a saber también todos ustedes
quién puede dar una orden semejante y que se cumpla de esa manera. Y esa mujer que
llegó a mi casa esa noche, era la esposa de uno de esos funcionarios y me dijo: ‘Diputada, a
mi esposo lo volaron de la Policía’. Cuando una persona me dice así: ‘lo volaron’, yo pensé
que volaron la Comisaría y entonces le dije: ‘¿Cómo es que voló la Comisaría?’; me contestó:
‘No, lo volaron a mi esposo y no sé lo que pasó. Lo llevaron a Mocoretá y a Cardozo a Goya’;
o sea, donde se terminó la Provincia de Corrientes. ¿Usted cree que algún funcionario de
jerarquía de la Policía salió a decir lo que pasó en Berón de Astrada? Cuando esta diputada
le hace un mensaje al jefe de la Policía y le dice: ‘General ¿qué de grave pasó en mi pueblo
que volaron dos funcionarios, uno que hacía treinta días que se sentó y el otro que por orden
del gobernador estaba allá? La contestación del jefe de la Policía fue: ‘Orden directiva del
Ministerio y de esta Jefatura’. ¿Usted cree que me dijo: ‘Diputada, usted puede venir a mi
despacho?’ Yo me voy ahí, no necesito que él venga a mi despacho. Me hubiese ido, para
que me cuente lo que pasó; pero no.
Detrás de esos funcionarios hay familias, señor presidente, esposas e hijos; hay una
población que quedó atónita sabiendo qué es lo que pasaba. ¡Nadie, señor presidente, nadie,
absolutamente nadie, se levantó a decir nada!
El 16 de marzo estuvo en mi pueblo el ministro de Seguridad y cuando un periodista
que acá está -porque yo lo estoy viendo- le preguntó qué pasó con esos dos funcionarios
policiales, le dijo: ‘Fue un trabajo en conjunto con el intendente’.
Me pregunto para terminar, señor presidente, ¿qué de grave tenía el intendente para
decir y para que se maltrate de esa manera a dos funcionarios policiales? Si el intendente se
fue en queja -como hoy yo lo estoy haciendo con usted pero dando nombre y apellido, en
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público y ante todos- tenía que decir: ‘El intendente me dijo que esta persona y esta persona,
estuvieron en esto y por eso…’; pero hay un reglamento que conduce la conducta de todo
funcionario, señor presidente, al que es buen funcionario se lo premia y al que no, se lo
castiga, pero ahí no ocurrió eso.
Entonces, esto ocurrió quince días antes de que ‘vuele’ Itatí, ¡quince días antes, señor
presidente! Entonces, ¿a usted le parece? ¿Y a ustedes ciudadanos? Que miran y nos
escuchan, porque nosotros somos las voces de todos ustedes, porque ustedes que escuchan
las informaciones por las radios -radios que bastante dejan que desear en sus comentariostienen que sacar vuestra propia conclusión.
Les pido, nosotros somos hombres y mujeres honestos, con nuestros errores y nuestros
aciertos, pero nunca -¡nunca!- vamos a estar detrás del narcotráfico, ¡porque el narcotráfico
es la desgracia más grande que le puede suceder a un país, a un pueblo y a una provincia! El
narcotráfico está fundiendo señores nuestro país, está fundiendo a nuestros chicos, está
matando nuestro futuro.
Entonces, ante esta situación voy a decir que no creo y nosotros, desde el Partido
Justicialista, no creemos que estén dadas las condiciones para intervenir. Cuál es la garantía
que nosotros tenemos y el pueblo pueda tener, del hombre; porque nosotros dictamos la ley
acá, pero quien pone el interventor es el Poder Ejecutivo, a cargo de un hombre que también
está sospechado de haber ‘patoteado’ un operativo -nada más y nada menos- judicial en
Goya. No lo estoy acusando, porque no es mi conducta. Solo digo que está sospechado de
entorpecer un operativo. Él es un hombre del Derecho, lo escuché decir el otro día que fue en
defensa de los correntinos, muy bien señor gobernador vaya en defensa de los correntinos,
sondéeles si tienen agua como dijo usted, si tiene comida como dijo usted, pero respete el
operativo judicial. Él es un hombre del Derecho y no puede desconocer algo así.
Entonces ante esta situación, señor presidente, con mucha tristeza digo -¡con mucha
tristeza!- que no creo que nadie -ni Oficialismo ni Oposición- esté contento con esta situación,
¡nadie, señor presidente! Pero pido respeto por sobre todas las cosas, conciencia con lo que
se va a hacer -¡conciencia de lo que se va a hacer!- y por sobre todas las cosas, mucha pero
mucha cautela, mucho pero mucho cuidado, la cosa no está bien y podemos volver a llorar permítame la expresión- sobre la leche derramada. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Yagueddú.
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Excepcionalmente porque ha sido aludida, le voy a dar la palabra a la diputada Vischi
porque la idea es que cada uno pueda hablar una sola vez.
Brevemente por favor, diputada Vischi.
SRA. VISCHI.- Es para preguntarle a la diputada Yagueddú, ya que hizo todo una
alocución de lo que fue el caso del traslado del comisario por un problema con el intendente y
dejó un manto de sospecha respecto de ese traslado. El intendente de esa localidad, ¿de
qué partido es, diputada Yagueddú?
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón, perdón. La idea es no dialogar entre los
diputados por favor.
-La diputada Yagueddú hace señas hacia la Presidencia, para solicitar la palabra.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Le voy a dar la palabra, diputada Yagueddú, espere un
poquito.
Vamos a tranquilizarnos todos, diríjanse siempre a la Presidencia por favor; se los pido
encarecidamente para no entrar en diálogos. Es una sesión de características especiales, por
lo cual, más allá de cualquier circunstancia, les pido mantengamos el orden y cumplamos el
Reglamento.
Tiene la palabra la diputada Yagueddú.
SRA. YAGUEDDÚ.- Sí, quiero decirle que es del Frente para la Victoria y tuvo el coraje
-seguramente el coraje- de decirle al ministro de Seguridad lo que estaba pasando.
Lo que estoy reclamando es porque la sociedad, el pueblo y ningún otro funcionario se
enteraron lo que pasó. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Yagueddú.
Tiene la palabra la diputada Giraud Cabral.
SRA. GIRAUD CABRAL.- Gracias, señor presidente.
Solamente una aclaratoria, teniendo en cuenta que la diputada Laura Vischi habló como
presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y mencionó
únicamente a cuatro legisladores; quiero informar al Cuerpo y al público en general. que
estuve presente en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación
General por el tema de la Intervención el día martes y hoy miércoles, que apenas duró quince
minutos. Y en esto quiero decir que me esperaba otro tipo de reunión y la verdad es que fue
una reunión inútil, porque no se llegó a ningún acuerdo, estábamos cada línea con una
posición diferente y es imposible llegar a un acuerdo.
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Pero sí le transmití a la comisión, que tenía la intención de encontrarme con otro tipo de
reunión, en pedidos de informe, pedidos de interpelación al ministro; como así también me
hubiese gustado que como tanto se habla de que se busca la reconstitución o la recuperación
de Itatí, que la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General se constituya en
la Localidad de Itatí, para conocer verdaderamente cuáles son las situaciones graves que
menciona el proyecto; porque puedo decir que la única situación grave que padecen las
nuevas autoridades del municipio, es que el Banco de la Provincia de Corrientes no autoriza
la firma para cumplir con sus obligaciones y es lo que realmente me preocupa.
La verdad que no pensaba hablar, pero remitiéndome un poco a la autonomía del
municipio, como tanto le preocupa ya que hizo mención, a mí también me preocupa y por eso
le voy a dar la palabra a mis compañeros. Realmente quiero decirles que el PJ estuvo
presente en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General
pero, lamentablemente, somos cuatro a uno. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Giraud Cabral.
Tiene la palabra el diputado Gaya.
SR. GAYA.- Gracias, señor presidente, la verdad que es un tema complejo, una
situación difícil que, como legisladores, nos toca hoy llevar adelante la iniciativa de estos dos
proyectos.
Más allá de mi opinión que todo el mundo conoce, voy a fundamentar; porque todos
saben de dónde vengo, soy ex intendente y ex concejal; la verdad a mí, personalmente, no
me interesa a qué partido político representan el intendente y el viceintendente, sinceramente
les digo, ¡sinceramente les digo!
Ahora bien, lo que creo es que indiscutiblemente -lo dije en la comisión y en los Mediose independientemente de que se cumpla la línea sucesoria que establece la Carta Orgánica,
nadie puede desconocer la situación compleja del tema.
No es un dato menor -desde que tengo uso de razón- que un intendente y su
viceintendente estén detenidos por una cuestión -que Terán será inocente hasta que se
demuestre lo contrario, pero están detenidos- o por una causa de narcotráfico, no es un dato
menor, excede, es extraordinaria. Es lo que interpretamos del artículo 236, es extraordinaria,
excede, es ahí donde tenemos que tener la responsabilidad necesaria, independientemente
de los posicionamientos, aunque creo que ésta no es una cuestión de forma, como por ahí
con algún otro proyecto, es una cuestión de fondo; es de fondo la cuestión del narcotráfico y
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de fondo que no coincidimos -como dice alguna diputada- porque pensamos distinto en algún
aspecto que tiene que ver con los que consideramos que se debe intervenir y los que
consideran que no; a ver, y sumamos a esto al juez interviniente en la causa, porque parece
que cada tema que tenemos que tratar acá, que se debate algún tema, no sé si complejo
pero que tiene una relevancia importante para la Cámara, para la ciudadanía, aparece el
gobernador por encima de las cuestiones.
Resulta que la Reforma Constitucional tenía que ver con la reelección del gobernador
que nunca estaba; resulta que las autonomías municipales, como la creación del Municipio de
Echevarría, pasaba por el gobernador; una cuestión electoral, qué tiene que ver esta
cuestión, después desglosamos. Estamos tratando un proyecto de intervención a la Comuna
de Itatí, donde su intendente y su viceintendente están detenidos por una cuestión de
narcotráfico; y si leemos, hoy el juez interviniente en la causa los asocia, los hace partícipes
de esta cuestión.
Y la verdad es que un intendente cumple un rol importante dentro de la sociedad y no
porque tenga el acompañamiento electoral, que sí por supuesto la gente lo elije, por
supuesto. He sido electo y reelecto con el 82% de los votos. Y eso qué tiene que ver con
llevar adelante una gestión digna y, fundamentalmente, saber articular con las instituciones.
Yapeyú tiene una cuestión de frontera con Brasil, no tenemos quizás una zona caliente
que específicamente tenga que ver con el tráfico de estupefacientes, pero también tenemos
dificultades. ¡Y las teníamos! Pero trabajábamos con las Fuerzas provinciales y nacionales,
en este caso de Prefectura, articulábamos y sí, por ahí considerábamos alguna… los que
fueron intendentes saben de qué estoy hablando y estoy seguro que hay muchísimos
intendentes de muy buena fe y de muy buen trabajo de la clase política de todos los partidos;
pero hay una cuestión que excede, no podemos estar exentos de la situación por la que
atraviesa esta comunidad.
Entonces, sepamos entender que es una cuestión que hoy está en nuestras manos y
por ahí no quiero decir en base a lo que dijo la diputada Yagueddú, pero ella ayer lo decía en
la comisión y lo expresaba de la misma manera; manifiesta si el gobernador o el
vicegobernador estuvieran ahí, ¿cuál sería nuestra postura? Es nuestra opinión. En este
caso, estamos decidiendo la Intervención de un municipio, pero si pasara lo que expresa la
diputada, a la Intervención la decidirían los diputados de la Nación.
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De esto se trata, es una situación que supera y nosotros -particularmente quien les
habla- estamos convencidos que se debe dar el proceso de Intervención en el plazo que se
establece, plazo máximo de ciento ochenta días. Por supuesto, seguramente no será la
solución, pero es una medida que tomamos como Cámara en tal sentido, porque sabemos
que este tipo de flagelo no está solo en Itatí ni en diferentes lugares de la Provincia, está en
todo el País. Sabemos dónde termina, porque sabemos lo que significa desde el punto de
vista económico y que termina en el consumo que realmente duele y afecta a cada uno,
independientemente de los posicionamientos. Quiero ser claro, en este caso con Encuentro
por Corrientes, como bloque, coincidimos. Pero mi impresión es personal, como diputado y
como ex intendente, creo que debemos darle un mecanismo necesario y en este caso
particularmente, no están dadas las condiciones. A ver, ¡¿qué legitimidad?! Fueron electos
como concejales, independientemente de seguir y éste no es un dato menor; pero ¡¿Qué
legitimidad, qué confianza tiene ante la ciudadanía un intendente?!
Cuando la diputada se expresa, hay que saber entender y hay que saber decir;
respecto del Banco de la Provincia de Corrientes, cualquier persona que se hace cargo
requiere de todo un proceso administrativo, de firmas y autorizaciones para llegar a poder
emitir los valores necesarios, no se hace en veinticuatro horas, más en una causa tan
compleja como ésta y no vamos a culpar ahora al Banco de la Provincia de Corrientes.
¿Estamos o no estamos de acuerdo en este caso? Respeto, como he respetado
siempre la opinión de cada uno de los pares; ahora quiero ser claro y estoy de acuerdo con el
proceso de Intervención en el plazo que establece, el plazo máximo de ciento ochenta días, y
seguramente acompañar a una política de Estado que también se viene a dar y también lo
dije en los Medios con el mayor de los respetos.
En el caso particular de Yapeyú, tenía setenta y cinco hombres; en los últimos años, por
decisión política de un gobierno, se decidió dejar con veinte hombres. Indiscutiblemente, esto
afecta. Bueno, bienvenido que hoy venga un gobierno, del Partido que sea, a implementar
una política que tiene que ver con luchar contra este flagelo que nos golpea a todos. Y la
verdad es que yo esperaba -y espero- que no se lleve adelante esta cuestión de quién tiene
mayor o menor responsabilidad, seguramente, para eso está la Justicia; pero hoy está en
nuestras manos la decisión de estar de acuerdo o no.
Simplemente, señor presidente, quiero fundamentar claramente por qué y seguramente
como legislador y siendo parte del Gobierno de la Provincia de Corrientes -de este Frente- lo
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vamos a seguir haciendo, aportando lo que tengamos que aportar porque no hemos hecho
poco; seguramente, no basta pero no hemos hecho poco; porque hemos aportado, hemos
estado presentes todo el tiempo, tratando de llevar adelante las cuestiones que tienen que
ver con la cultura, con el deporte, fortaleciendo este tipo de cuestiones que sabemos que
ayudan; lo hago en mi pueblo y trato de hacerlo en todos los lugares que recorremos de la
Provincia de Corrientes.
Así es que, claramente señor presidente, dejo fijada mi postura del proyecto de
Intervención enviado por el Poder Ejecutivo. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Gaya.
Tiene la palabra el diputado Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, la verdad, permítame la digresión; coincido con el diputado Adán Gaya
en muchísimas de las cosas que ha dicho y coincido además, con el respeto con el que
debemos tratarnos entre pares.
Me parece que es evidente -lo sostenemos todos los que estamos acá- que venimos a
sostener lo que decimos todos desde un principio: queremos que la Justicia avance a fondo,
sin contemplaciones; de vuelta, coincidiendo, sin mirar los Partidos Políticos; me parece que
es clave que en un problema que nos está afectando como nos está afectando, no sólo con el
narcotráfico, sino con aquello que nos preocupa a todos los que somos padres de familia, con
la llegada de la droga a nuestros chicos, a nuestro pueblo, viniendo a cercenar su futuro, por
supuesto que vamos a coincidir. Creo que es algo en lo que es muy difícil tener una expresión
contraria. Estamos convencidos que la Justicia debe avanzar y debe tener la mayor pena que
le corresponda a todos aquellos que facilitaron con su acción o inacción, que la droga llegue a
nuestros chicos. Pero también, señor presidente, es allí donde pueden surgir entonces,
distintas miradas, distintos matices, pero nunca puede faltar el respeto. Estamos discutiendo
acá hoy, la Intervención de un municipio correntino.
Y quiero dejar clara mi posición, señor presidente. El problema no es la Municipalidad
de Itatí y sus instituciones que, además, están funcionando y funcionaron de manera
ejemplar, lo hicieron por unanimidad los concejales. El problema que tenemos los correntinos
es la droga y el narcotráfico; no pongamos la mirada en otro lado.
Pareciera ser que el Gobierno de la Provincia con este proyecto, a lo que apuesta es a
desviar la atención; se apuesta a la ‘politiquería’ en lugar de la política de Estado. Mientras el
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propio Gobierno Provincial busca soslayar su responsabilidad, diciendo que esto es un delito
federal y que son las fuerzas federales las que debieron haber luchado durante muchos años
y siempre la culpa es de otro, resulta ser que la solución del problema está en intervenir a un
municipio. Como Provincia no tengo responsabilidad porque es federal, pero sí la intervención
al municipio viene a resolver el problema del narcotráfico aquí en Corrientes.
Ahora, seriamente y con responsabilidad -porque es un problema del Estado Provincial,
somos parte del Estado Provincial más allá de las cuestiones municipales y federales de las
que queramos opinar- donde se encontró droga, es en el despacho del comisario de Itatí.
Entonces, digo: ¿qué nos han dicho respecto de esto? ¿Qué nos han dicho el ministro, el jefe
de Policía y el propio gobernador quien -todos los que estamos acá sabemos- tiene una
injerencia directa en la Policía provincial?
Se apuran sí a presentar un proyecto de Intervención para el cual saben que no tienen
número. ¿Para qué? Para hacer ‘politiquería’ y para venir acá a desviar la atención, porque a
mí me hubiera gustado mucho que el mismo apuro tengan, no ya en los quince años para
atrás, pero al menos desde que el Estado Nacional intervino -con la Justicia Federal y el
Poder Ejecutivo Nacional-

en nuestra Provincia, me hubiera gustado mucho que el

gobernador nos cuente un estado de situación, o que los funcionarios nos cuenten cuáles son
los planes, cuál es el diagnóstico, cómo se refuerzan las fuerzas policiales en toda la zona,
cuál es el equipamiento que le vamos a dar a nuestra Policía para luchar contra el
narcotráfico; no, el apuro es intervenir una municipalidad; en realidad, el apuro es desviar la
atención. En realidad, el apuro es hablarle a la política y no a la gente.
Por eso es que no vamos a entrar en la provocación; no, no lo vamos a hacer. Es tan
artera que hasta resulta evidente. Hay un libreto que está escrito que alguien lo tiene que
repetir y, lamentablemente, se repitió nuevamente en esta Cámara. Ese libreto lo que busca
es desviar la atención, es que esta Cámara de Diputados se convierta en una Cámara donde
estemos treinta locos peleándonos entre nosotros, sin atender los problemas del pueblo.
Porque no nos van a meter en el barro de esa discusión; no, no lo van a hacer; será la
opinión aislada, absolutamente aislada de alguna diputada. Porque de lo que no cabe
ninguna duda es que la responsabilidad absoluta de brindar seguridad al millón de
correntinos, es del Gobierno de la Provincia; reitero: la responsabilidad absoluta de brindar
seguridad al millón de correntinos, es del Gobierno de la Provincia.
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Pero, ¿saben qué, señores? Más allá de los libretos que les escriban, no subestimen la
inteligencia del correntino, ¡no subestimen la inteligencia del correntino!
Ojalá el Gobierno recapacite y asuma ese rol indelegable que tiene desde hace casi
quince años y hasta el 10 de diciembre de 2017, que es cuidarnos a todos los correntinos.
Desde que la Justicia Federal y en línea con esto que les estoy diciendo, el Gobierno
Nacional intervino con las Fuerzas nuestro territorio, todos los ministros y funcionarios se
pusieron en fila a dar conferencias de Prensa para repartir culpas, para relatar realidades,
como si fuera que no nos gobiernan hace quince años y no tuvieran herramientas para
transformar esas realidades. Por supuesto que tienen las herramientas para transformar esas
realidades y nosotros aquí, como parte del Estado Provincial, queremos formar parte de la
solución a esta problemática.
De hecho hay leyes, incluso usted es el autor de una de ellas, que no se han tratado en
esta Legislatura, cuando el Oficialismo tuvo siempre los números para abordar las cuestiones
de interés, como por ejemplo hoy el apuro por la Intervención.
Entonces, buscaron poner en el banquillo de los acusados a un sector político, como si
eso fuera lo importante, ¡como si eso fuera la importante! ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta
que la gente necesita que nos ocupemos de sus problemas y no de nuestros problemas?
Pero además, después les sale ‘el tiro por la culata’ y el propio gobernador tiene que andar
recorriendo todos los Medios nacionales dando explicaciones y sinceramente, con un maltrato
que no se merece el gobernador de todos los correntinos; humildemente, creo que volvió peor
de lo que se fue en aquellas entrevistas donde explicaba y decía que después de sólo tres
mandatos la cosa está cada vez peor. Otra vez nos relatan la realidad: ¡después de sólo tres
mandatos la cosa está cada vez peor! Y qué vamos a hacer si es una batalla perdida.
Ustedes, seguramente, no nos van a escuchar en este tema agraviar a nadie.
Seguramente van a encontrar en nosotros una posición distinta a la del Oficialismo, pero una
posición que busca ser constructiva para los problemas de nuestra gente, porque también
nosotros podríamos tomar la palabra irresponsablemente, como se ha hecho acá, pero no lo
hacemos. Podríamos andar con una bolsa de basura revoleándola hacia toda la dirigencia
política de Corrientes y no lo hacemos ¿y sabe por qué, señor presidente? Yo tengo dos
hijos, tengo sobrinos, me pongo en la piel de los correntinos que viven con angustia esta
situación y esta situación asusta, ¡asusta! No la vamos a resolver con ‘politiquería’, la vamos
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a resolver tomando políticas de Estado, respetándonos, asumiendo los errores y las
responsabilidades que nos caben.
El Oficialismo, el Gobierno y el gobernador siguen jugando con este tema. Está
empecinado en plantear estos debates que sirven para ganar votos, pero ¿sabe qué, señor
presidente? Se pierde el tiempo y cada minuto que el Gobierno pierde, los narcos los están
ganando.
Por eso le pido al Gobierno y le pido a la bancada Oficialista y a todas las fuerzas, que
hagamos un diagnóstico de la situación y hagamos un plan de acción, para ver cuál es la
solución planteada, no sólo para el narcotráfico, también y fundamentalmente para la
prevención, el tratamiento y la reinserción de muchas familias -porque termina siendo un
problema social- que están siendo afectadas por el problema de las adicciones.
Por último, señor presidente, y habiendo -a mi entender- dejado claro que el problema
no es la Municipalidad de Itatí ni sus instituciones, si no el narcotráfico y las drogas que
arruinan la vida de miles de correntinos, es a esto a lo que debemos abocarnos en esta
Cámara. Anticipo mi rechazo al proyecto de intervención. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Barrionuevo.
Tiene la palabra el diputado Vassel.
SR. VASSEL.- Gracias, señor presidente.
Obviamente pertenezco al bloque de ECO, claramente estoy apoyando un proyecto que
mandó el gobernador de la Provincia y políticamente considero -como los dieciséis miembros
de ECO- que en nuestro esquema, él es la persona más importante dentro del mismo, es
absolutamente clara esa cuestión.
Lo que nunca alcancé a dimensionar, cada vez que se trata un proyecto de esta
envergadura o por más mínimo que fuese, es la importancia y la relevancia que adquiere
Ricardo Colombi para los amigos del Frente para la Victoria. Tienen una cuestión, tienen un
miedo escénico de que el ‘tipo’ esté planteando una cuestión política, cara a cara él contra
ellos, porque realmente tienen odio -no sé si decir odio, porque no me consta- pero
claramente le tienen pánico. Entonces, de una cuestión como ésta que tendríamos que
tratarla y resolverla de otro modo, porque la gravedad institucional así lo amerita, lo estamos
discutiendo.
En este momento voy a pasar a fundamentar por qué sí a la Intervención; pero más allá
de eso, escuché ya a tres miembros del Frente para la Victoria: a la diputada Yagueddú, a la
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diputada Giraud Cabral y al diputado Barrionuevo y en realidad en ningún momento dijeron
por qué no. No atacaron el punto de vista constitucional, no atacaron el punto de vista de la
gravedad, no plantearon hasta ahora ninguna cuestión que diga técnica, legal, constitucional
o políticamente, sin hablar de política partidaria si no sólo de política, lo que se llama política
de Estado o política de construcción, política de defensa de las instituciones. Honestamente
no escuché ni un solo argumento, excepto la diputada que planteó una cuestión dentro de su
comisión, yo no estuve así que no voy a opinar sobre eso. Los otros dos diputados
preopinantes, basaron su fundamentación en el tema de Colombi y ahí es -para los
distraídos- donde el diputado preopinante aviesamente intenta decir que estas cuestiones se
producen por acción o por omisión y ahí arrancó con lo que

-según él- omitió la gestión de

Ricardo Colombi, vía Policía, vía ministros, etcétera, etcétera.
Y usted sabe, señor presidente que algunos, no todos gracias a Dios -algunos
adherentes a la fuerza del Frente para la Victoria- tienen un manejo de la cuestión Hegeliana,
del manejo de la propaganda; me refiero a Goebbels, ministro de propaganda nazi, que era
increíble en el tema de la inversión de la culpa. La inversión de la culpa funciona así: ‘Viene
uno de este lado y dice: pero la culpa la tenés vos’, ya lo dije en el debate de la Reforma,
donde conté un cuento de un primo mío que decía que la hija era especialista en mandarse
macanas y culpar a los otros, acá estamos viendo lo mismo.
No se hacen cargo de quién es el intendente y demás funcionarios y fíjese que el
diputado Gaya, de mi bloque, que me antecedió en la opinión, no politizó la cuestión diciendo
que son de acá o son de allá. Plantea la cuestión con una gravedad institucional real, real y
palpable. Primero ese tema: ¿por qué nosotros consideramos que es una situación difícil y
extrema, tal cual habla la Constitución, justamente ante un caso extremo? Porque…
olvidémonos de algún partido político e inclusive de algún apellido; no sé quién es, vamos a
suponer que sean fulano y mengano -el intendente y vice- de “X” Partido, pero resulta que no
sabemos, quiero saber si alguno del Frente para la Victoria me puede decir si sabe
fehacientemente si la institución municipalidad -¡la institución municipalidad!- no está en esta
cuestión. Si alguno tiene la certeza de que esto no es así, entonces lo debatimos a otro nivel.
Sin embargo no están seguros, pero como se trata de una fuerza política afín y viene el
proyecto de mi enemigo político -porque como dije recién, le tienen miedo, le tienen pánicoentonces vamos a oponernos, porque a todo lo que venga de Colombi hay que oponerse o a
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todo lo que diga ECO, hay que oponerse y no ven y ahí hablaba del tema de la inversión de
la culpa.
No es mínimo, intentó ser bastante sutil también el diputado preopinante cuando habló
de desligar y habló de las fuerzas federales; no es una cuestión mínima…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón, diputado Vassel, la diputada Yagueddú le pide
una interrupción, si se la concede le doy la palabra y si no, continúe.
SR. VASSEL.- Cómo no, antes digo una cosa, siempre es a mí a quien interrumpe la
diputada Yagueddú, no obstante, tratándose de una dama y una compañera mía, le cedo el
uso de la palabra. Cómo no, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón. Antes de concederle la palabra, reitero, una vez
se hace uso de la palabra y no en cada contestación; si no, no vamos a terminar nunca. Eso
fue lo que dijimos en la reunión de Labor Parlamentaria.
Entonces, tiene la palabra diputada Yagueddú, brevísima por favor porque si no, nos
ponemos en contestatarios todos y si todos hacemos lo mismo, los treinta diputados vamos a
tener oportunidad de hablar diez veces cada uno, así que brevemente le concedo la palabra.
SRA. YAGUEDDÚ.- Gracias, señor presidente, gracias diputado Vassel.
Simplemente porque dijo: ‘Si alguno del Frente para la Victoria me puede contestar’. Le
quiero decir que nosotros no odiamos al gobernador, al contrario, queremos cuidarlo porque
es el gobernador de toda la Provincia.
Si nosotros no decimos que el gobernador estuvo en los Medios que todos vimos, que
allí no se lo cuidó, que allí se lo maltrató y que el gobernador estuvo en Goya donde dijo que
fue a cuidar a los correntinos y eso no es cierto, ¿entonces?
Yo me manejo con lo que vi. Yo vi y yo oí. Entonces no es que lo odiamos; no lo
odiamos. Es el gobernador de la Provincia y no tenemos nada en contra de él. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Yagueddú.
Continúe, por favor, diputado Vassel.
SR. VASSEL.- Gracias, señor presidente y gracias diputada Yagueddú, pero
evidentemente siempre me interrumpe y aparentemente nunca escuchó lo que dije.
Precisamente dije que no creo que lo odien y lo que sí dije es que le tienen miedo.
No sé si queda claro…
SRA. YAGUEDDÚ.- No le tengo miedo…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No dialoguen, por favor.
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Es a través de la Presidencia. No dialoguen.
SR. VASSEL.- Si quiero la dejo cinco minutos y que siga la diputada Yagueddú, no
tengo problemas yo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No, no, no, no. Continúe, por favor diputado Vassel.
SR. VASSEL.- Bueno, señor presidente, intento manejarme con absoluto respeto por el
Reglamento pero, evidentemente, otros no entienden así.
Iba a hablar un poco de su proceder pero, evidentemente, en su ADN aparentemente
está la cuestión, pero bueno, sigo.
El tema no es mínimo cuando se habla de que el gobernador facilita la cuestión
echándole la culpa al tema nacional. El gobernador no está echando la culpa, está marcando
la realidad. El delito es federal, en primer lugar; que yo sepa, en Corrientes hay dos
jurisdicciones federales, Corrientes y Paso de los Libres. Desde el punto de vista jurídico,
muchos que somos abogados lo sabemos, para que proceda un allanamiento, vamos a
suponer en Goya -voy a hacer mención del caso Goya- tiene que venir el pedido al juez
Federal de acá, el juez Federal tiene que autorizar y ahí pasa un tiempo valiosísimo y se
pierde la inmediatez con la cuestión.
Si quieren me extiendo más y explico por qué la Municipalidad de Goya, esta gestión de
la Municipalidad de Goya no habló nunca a favor de una ley sancionada desde hace 9 años
de la creación del Juzgado Federal de Goya, si quieren también damos un poquito más de
datos, en eso no hay ningún problema, justamente, es lo que solucionaría el problema de la
inmediatez.
El Gobierno Nacional anterior, vació las fronteras señor presidente, de gendarmes que
son los encargados naturales -y así su obligación lo dice- de cuidar las fronteras, para
llevarlos al conurbano bonaerense y eso es una realidad, no es un invento del gobernador. La
Prefectura que tiene bajo su órbita el manejo exclusivo de las aguas también, señor
presidente, y los que tenemos algunas Prefecturas o Subprefecturas en nuestras zonas,
sabemos las carencias que tienen. Cuando el diputado Gaya decía que como intendente
tenía que articular con estas Fuerzas supongo, seguramente se referiría hasta el apoyo
económico que tienen que brindarle los municipios a las Fuerzas Federales, como el caso de
combustible o lo que necesiten, porque fueron virtualmente vaciados.
Entonces, no es un tema menor, un policía de la Provincia, por más metido que esté y
diga que está este policía, está otro y otro más arriba -no voy a ejercer acá una defensa de
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ellos- que caigan todos los que tienen que caer, pero como institucionalmente hay que
defender, hay que plantear el contexto de la cuestión.
Volviendo al tema, señor presidente, del porqué sí a la Intervención, es por lo que
termino de decir, independientemente del Partido Político porque no sabemos cuán
magnificado está o ramificado está como institución. Una municipalidad tiene Secretaría de
Acción Social, tiene Secretaría de Salud, tiene distintas áreas. No sabemos realmente -y eso
es lo que pregunté, no lo otro pero no importa- hasta qué punto cada una de las áreas están
trabajando inclusive en perfecta armonía con lo que pasaba anteriormente; ésa es la cuestión
que la hace grave, no es otra cuestión, no es una cuestión política porque si queremos hacer
una cuestión política, a ver… se me ocurre, en Goya renunció un concejal del Frente para la
Victoria denunciando casos de corrupción de su propia gestión, renunció el viceintendente de
Goya denunciando hechos de corrupción dentro de su propia gestión, tenemos un concejal
del Frente para la Victoria doblemente procesado, el intendente de Goya está doblemente
procesado por delitos contra la Administración Pública y no he visto que haya acá un
proyecto, ni del gobernador ni que haya nacido de ECO, de Intervención a Goya que,
electoralmente, hubiese sido un poco más redituable, siguiendo un poco la teoría del diputado
preopinante que dijo para ganar un voto más, hubiese sido más redituable desde el punto de
vista político tal cual plantea él la cuestión.
Otra cosa señor presidente, acá dicen, pero por fuera martillan y martillan sobre una
cuestión y tampoco se hacen cargo cuando hablan de dieciséis años de Colombi, recién se
dijo quince, todos sabemos el contexto en el que se fue el 2001 al 2004 – 2005 al 2009, más
allá del apellido, no era la misma gestión y esos ocho años, señor presidente, fueron cogobernados con el justicialismo. Aparentemente, el justicialismo no fue nunca parte de estos
períodos, de estos últimos quince años, ¡nunca! No fue Pruyas vicegobernador, no fue
Galantini, no, tampoco… aparentemente no… no saben. Para ellos valen los dieciséis años
de Colombi menos los ocho años de su parte del Gobierno. ¡Nunca tuvieron injerencia alguna
en nada!
El señor ex secretario -felizmente ex secretario- de Seguridad Sergio Berni, porque
también hicieron mención al proyecto suyo, señor presidente y discúlpeme, del tema de la
provincialización si quieren llamarlo así, para que se entienda el tema del combate al
narcotráfico. El ex secretario Berni destruyó ese proyecto verbalmente diciéndole que, no sé,
que era no un mamarracho pero como que estigmatizaba no sé qué, así como Kicillof dijo que
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se estigmatiza al pobre, la estigmatización es una palabra sagrada para esa corriente de
opinión.
Entonces, a las pocas semanas, el ex secretario de Seguridad Berni dice que hay que
legalizar, concretamente, el tema de la marihuana; no sólo ahí, señor presidente, al anterior
ministro de Seguridad porque hablé personalmente con él -está a disposición de todos- al
anterior, no me refiero a Ortega, asiduamente cuando recurría a Buenos Aires a plantear la
cuestión de las Aduanas, no solamente la de Itatí, el tema de la Aduana, el tema de las
fronteras, el tema de Gendarmería, la contestación era que la marihuana llegó al País para
quedarse, ésa era la respuesta del tristemente célebre Sergio Berni, metido entre otros
temas, caso menor así como Nisman y demás, ¿no es cierto? El ‘tipo’ planteaba que la
marihuana llegó para quedarse y ya advertía que hoy la cocaína también, porque va a
terminar siendo reemplazada por drogas sintéticas; de la droga sintética cuyo componente
esencial sabemos que es la efedrina, Argentina durante esa época fue su principal importador
mundial. ¿Será coincidencia? Entonces, ¿De qué hablamos, señor presidente?
Estamos comparando si tenemos un policía, diez poniéndole una plana mayor; si un
ministro se equivocó, actúo o no. Se está comparando eso con una cuestión enormemente
mayor que baja así…
-El diputado Vassel señala con un dedo una línea imaginaria de arriba hacia abajo.
SR. VASSEL.- … En una línea perfectamente paralela al hecho, para ser más
precisos.
Entonces, señor presidente, no demos vuelta esta cuestión. Demuéstrenme que no hay
motivos desde cualquier punto de vista para no intervenir Itatí. Yo pienso, que con los dichos,
hechos y palabras se puede demostrar que hay suficientes motivos constitucionales, legales y
políticos.
También es cierto, para rebatir otro argumento y antes de ceder el uso de la palabra,
señor presidente, que en Itatí se procedió de acuerdo con la Carta Orgánica, es
absolutamente cierto; se hizo el corrimiento como corresponde. Lo que no es menos cierto,
señor presidente, es que nosotros constitucionalmente estamos facultados, aunque se haya
procedido de esa manera, a actuar de esta otra manera.
Nada obsta, como actuó el Concejo Deliberante de Itatí en esta oportunidad, que
nosotros igual avancemos en esta cuestión, porque entendemos que hay motivos suficientes,
tal cual lo expuse y lo han expuesto algunos de mis pares. Muchas gracias, señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Vassel.
Tiene la palabra el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Gracias, señor presidente.
La verdad que es un tema complejo, es un tema que hay que tratarlo a fondo y molesta
e incómoda y duele que esta cuestión tienda a politizarse partidariamente, porque no tiene
nada que ver -coincido con el diputado Gaya- a qué Partido Político pertenecen quienes hoy
están detenidos. El intendente es del Partido Justicialista, el viceintendente hasta inclusive es
de ECO afín al propio Gobierno Provincial, así que no tiene que ver con una cuestión
partidaria.
La verdad es que estuvimos en Itatí ayer con el diputado ‘Tito’ Meixner, conversando
con los concejales oficialistas, con quien ha quedado a cargo del municipio y también con los
concejales opositores.
Hay una realidad también que se plasma en esto de haber hecho las cosas como
corresponden, en haber llamado a una Sesión Extraordinaria y haber asumido de acuerdo a
la línea que corresponde, donde de siete concejales, el presidente del Concejo pasa a asumir
la Intendencia del Departamento Ejecutivo, otro de los concejales, el vicepresidente 2° pasa a
ser presidente del Concejo y quedan los otros cinco miembros en donde la Oposición, en este
caso, pasaría a contar con la mayoría del Concejo.
No es un dato menor, porque eso hace a que la relación institucional funcione de otra
manera. Eso hace que el municipio mismo, tanto Departamento Ejecutivo en este caso como
legislativo, tengan que consensuar de aquí en más de otra manera, pensando en lo que más
le conviene a Itatí.
Lamento que esto en realidad se intente politizar, tratando de decir que un Partido
Político acá es el causante. Precisamente, generando sospechas de todos y diciendo que si
no acompañas es porque formas parte o sos cómplice de esto. Si vamos al caso, en esto de
generar sospechas por todo el mundo, aunque me duela, hoy gran parte de la sociedad, de la
ciudadanía correntina misma, hasta empieza a generar sospechas hacia el propio
gobernador.
Y en ese caso, la verdad, me duele también eso y acá la idea no es salpicar tierra para
todos porque son cuestiones complejas y una Intervención a Itatí, por más que nos faculte la
Constitución para poder hacerla, creo que hoy no están dadas las condiciones porque no
tenemos que estigmatizar a la sociedad, no tenemos por qué estigmatizar a los itateños de
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que toda Itatí es narco, digamos, más allá de que es un flagelo que en realidad todos
sabemos que no está solamente en Itatí, que a nivel nacional Corrientes es una provincia
narco y lo digo con todo el dolor.
En realidad, la intervención que debería tener el Estado, tendría que ser en generar
trabajo, generar oportunidades, porque es doloroso escuchar algunos itateños decir que
lamentablemente la cuestión del narcotráfico hoy es una salida laboral, con mucho dolor lo
digo y eso tiene que ver con la falta de preocupación del Estado, en la que hoy el peronismo
no va a ser un instrumento -a través de una Intervención- para que el Poder Ejecutivo se lave
las manos en la responsabilidad que ha tenido durante dieciséis años por combatir eso, una
cuestión de fondo. Cuando hablo de cuestión de fondo, hablo de una cuestión social.
Acá no ha sido en el municipio donde se ha encontrado marihuana, precisamente ha
sido en una Comisaría, en donde si planteamos eso desde los mismos términos, no
solamente se tuvo que haber cambiado al comisario, sino también trabajado con respecto a
otros miembros de la Comisaría; si no, queda la duda de que varios de ahí estén implicados,
porque no creo que el comisario haya estado trabajando solo en esto.
La verdad que hoy la sociedad nos pide a los diputados, a la política misma, que
trabajemos estas cuestiones con el respeto y con la preocupación que se merece, apostando
a las cuestiones de fondo.
Uno cuando escucha que nos quieren llevar hacia un camino en donde tengamos que
discutir -como decía anteriormente el compañero Martín Barrionuevo- cuestiones que no
tienen que ver con una solución de fondo, porque nadie cree que una Intervención a Itatí en
seis meses va a solucionar la cuestión del narcotráfico en esa ciudad. Hay que respetar
también las instituciones.
Hoy el principal problema que tienen -y también coincido con el diputado Gaya- es la
cuestión de que el Banco de Corrientes todavía no le ha permitido, no ha autorizado las
firmas para que puedan hacer uso de los recursos para el pago de sueldos y el normal
funcionamiento del municipio. Es ésa hoy, en realidad, la única complicación institucional que
está teniendo el municipio y que no depende de ellos.
Acá nosotros no estamos para defender a nadie en particular. Para mí, el concepto que
tengo de quien está en el narcotráfico es el de un asesino. Eso también quiero dejar claro,
porque está repartiendo veneno a nuestros chicos. ¿Qué futuro nos espera si esto sigue
creciendo?
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Entonces, cuando hablamos de combatir realmente al narcotráfico, hay que apuntar a
distintas cuestiones, a una cuestión mucho más amplia que no tiene solamente que ver con
lavarse las manos e intervenir para que la sociedad crea que el Poder Ejecutivo está
combatiendo el narcotráfico. La verdad es que en eso, no comparto para nada.
Simplemente, adelanto mi voto al rechazo de ambos proyectos, porque estoy
convencido que estas cuestiones tienen que ver con un planteo más profundo de lo que debe
ser y que nos merece a todos, sentarnos a conversar en serio sin politiquería barata, sin
tirarnos de un lado para otro la culpa, sentarnos a analizar en serio porque es una cuestión
que nos ensucia a todos y que tiene que ver con el futuro de nuestros chicos y el futuro de
nuestra Provincia. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Acevedo.
Tiene la palabra la diputada Mancini.
SRA. MANCINI.- Señor presidente: una vez más en un tema nuevamente un poco
escabroso estamos, en vez de hablar de la cuestión que nos toca, hablando del gobernador
de la Provincia de Corrientes. Nos pasó con el proyecto de reforma y hoy aquí está pasando
lo mismo con este tema, que es la intervención al Municipio de la comunidad de Itatí.
Conforme al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo y conforme a los hechos
acaecidos el 14 de marzo, que terminó siendo uno de los casos más resonantes en cuanto a
procedimiento a nivel nacional, con un resultado altamente positivo en la lucha contra el
narcotráfico, con más de veinte personas detenidas, con una importante flota de vehículos
secuestrados entre autos, camionetas, camiones, cuatriciclos y motos, además de armas y
documentación de relevancia.
Desde el punto de vista institucional se destaca notoriamente la detención del
intendente del Departamento de Itatí, el señor Roger Terán, juntamente con el viceintendente
-el señor Fabio Aquino- y si me permite, voy a leer porque es importante, una nota que sale
hoy en el Diario Norte de Corrientes y es importante por el tenor, porque transcribe una
resolución, un fragmento de una pieza acusatoria del juez Federal, el porteño Sergio Torres,
donde dice: “… que la investigación realizada permitió acreditar que Natividad Terán y Fabio
Aquino intervendrían activamente en el desplazamiento comercial de la droga y otras
conductas de corte delictivo, en pos de asegurar los fines para los cuales concertaban. Al
mismo tiempo que se valdrían de su cualidad de tales, para darle mayor eficacia a la actividad
de la estructura, permitiendo que se instale con firmeza su dominio territorial… ”, ése es un
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fragmento de la pieza acusatoria del juez; y me tomé el atrevimiento de leer, porque me
pareció importante y muy contundente tener el conocimiento acabado del porqué y de que
tomemos conciencia de la gravedad de los hechos.
Además se encuentra involucrada y detenida la secretaria -la que fuera secretaria- del
Concejo Deliberante, la señora Noguera, su hermano se encuentra prófugo. La secretaria
reemplazante, que es hermana de la señora Noguera, es propietaria de un vehículo que tiene
orden de secuestro, todo por la misma causa y a lo que podemos agregar, como hechos
anteriores y de la misma naturaleza, que se procedió a la detención hace un tiempo de
familiares de algún integrante de ese Cuerpo Legislativo local.
Entonces, todo esto se traduce y nos lleva a una situación -tal como lo dice la
Constitución Provincial- de gravísima alteración del Régimen Municipal, lo que habilita
conforme al Artículo 236 se disponga la Intervención del municipio. Y en este caso, lo
proponemos con alcance a ambos Poderes, a fin de restablecer el normal funcionamiento de
las instituciones, en este caso de la Municipalidad de Itatí.
Señor presidente: ratificando un poco lo que decía el colega diputado Vassel, el
Gobierno de la Provincia de Corrientes hace prácticamente cuatro años atrás ha manifestado
su profunda preocupación, no solamente aquí en Corrientes sino también en la Nación,
cuando la anterior gestión nacional comenzó a desmantelar las Fuerzas de seguridad que
protegían nuestra frontera. Fueron trasladados los efectivos de Gendarmería y de Prefectura
para cubrir un déficit de seguridad que tenía la Provincia de Buenos Aires, motivo por el cual
fuimos nosotros perjudicados, dejándonos así totalmente desprotegidos a los correntinos y a
los más de trescientos kilómetros de frontera que comparte Corrientes con la República del
Paraguay, donde se encuentran las principales plantaciones de marihuana y producción de
todo tipo de estupefacientes.
Hoy, hace un rato, he escuchado hablar de políticas de Estado, de seguridad. ¿De qué
políticas de Estado y de seguridad estamos hablando o estamos reclamando, cuando no lo
hicimos cuando tuvimos que haberlo hecho hace cuatro años atrás? O al menos colaborar en
el pedido, si todos tenemos puesta la camiseta de Corrientes y discúlpenme la expresión; si
tenemos puesta la camiseta de Corrientes, todos tuvimos que haber estado reclamando, no
solamente un sector o el Gobierno de Corrientes solo.
Esta situación fue debidamente denunciada en su momento, por nuestro anterior
ministro de Gobierno, el doctor Gustavo Valdés, circunstancia que no fue atendida por los
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funcionarios nacionales de aquel momento; más precisamente, por el entonces ex ministro de
Seguridad Sergio Berni quien nunca hizo lugar a nuestro reclamo, generando por supuesto
suspicacias y creándose así una conciencia tácita, que ponía claramente la situación de
hecho, de dejarnos en una zona como que si estuviera liberada para cumplir determinados
fines.
Si el narcotráfico está matando los jóvenes de nuestro País, como aquí escuché hoy,
ojalá puedan explicar por qué nos han dejado a los correntinos desprotegidos de las Fuerzas
de seguridad que tienen la competencia necesaria y la jurisdicción necesaria para trabajar en
este tema. ¿Por qué?
La única gestión realizada por el gobierno anterior fue enviar efectivos del Ejército que,
como todos sabemos, carecen de las facultades de detener personas o requisar vehículos, tal
como lo tiene la Gendarmería Nacional. ¿De qué tipo de política de Estado contra el
narcotráfico se habla o ha llevado adelante el gobierno anterior?
Hoy estamos viendo las consecuencias, esta irresponsabilidad del anterior gobierno
nacional anterior -anterior- sumado al accionar inescrupuloso de funcionarios corruptos
locales, han llevado el delito -¡este delito!- al núcleo mismo de la institución municipal, del
Departamento de Itatí y nos presentan un estado de cosas sin precedentes en la Provincia de
Corrientes.
Aun cuando a través de diferentes mecanismos y en algunos lugares de esta Provincia
-y me consta que así se hace, porque en mi pueblo sí se hace- estamos poniendo y hemos
puesto el mayor empeño en el control de este flagelo, dentro de la jurisdicción que nos
compete -reitero, dentro de la jurisdicción que nos compete- y los abogados saben de la
cuestión que hablo.
Quizás no vamos a solucionar el problema del narcotráfico, pero sí tenemos la
obligación de dar las herramientas necesarias y colaborar en el control y en la lucha contra
este tema.
Un párrafo aparte merece quizás, decir que todos tendríamos que buscar la información
necesaria, la Comisaría de Itatí además de tener detenido a su comisario anterior, ha
revisado la conformación de su Cuerpo, de sus integrantes y hoy, hay más de siete efectivos
trasladados a diferentes puntos de la Provincia a fin de lograr y garantizar el normal
funcionamiento de esa institución. Entonces, señor presidente, me enorgullece decir que
nosotros sí nos hacemos cargo y actuamos en consecuencia.
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Por otra parte, no debemos olvidar que el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional
tiene ideas fundamentales, cuando dice: “Nos, los representantes del pueblo de la Nación
Argentina con el objeto de afianzar la Justicia, consolidar la paz interior… -paz que hoy en
Itatí no se vive- … proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los
beneficios de la libertad…”. Es de vital importancia que todos hoy aquí tomemos conciencia y
obremos en consecuencia y respetemos nuestra Constitución Nacional y Provincial.
Devolvámosle a Itatí el normal funcionamiento de sus instituciones.
Hoy no sólo Itatí, la Provincia de Corrientes entera espera de nosotros, los legisladores,
un accionar a conciencia, con la firmeza, la premura y la solvencia que el escenario exige,
evitando que la situación se agrave aún más.
Ahora me pregunto, qué tipo de trabajo legislativo podría llevar adelante un concejal de
un Municipio de Itatí, para dictar ordenanzas o emitir resoluciones si se encuentra trabajando
en un ambiente de intimidación; agrava aún más el cuadro, el hecho de desconocerse porque en esto hay que tomar conciencia real- o no se conoce, hasta dónde llega el alcance
esta red delictiva. Si estamos hablando que la secretaria está detenida, el hermano está
prófugo, han sido detenidos hermanos de legisladores comunales y la propia secretaria actual
tiene un vehículo con pedido de secuestro, no sabemos hasta dónde llega el alcance del
trabajo de esta red. Va a ser muy difícil un trabajo en conjunto si se logra una Intervención a
un Departamento Ejecutivo y no a al Poder Legislativo, con un interventor y con un concejo
funcional; y también muy difícil si no se logra la Intervención del Municipio de Itatí.
Pero quiero, más allá de todo lo que se dice y de todo lo que he dicho -además lo que
uno lamenta muchas veces es que esto ocurra- pero tengo que decirlo: hay que destacar que
estos hechos son producto de una banda, que se desconoce -repito- hasta dónde llega,
porque en algún momento he escuchado que parte o algunos miembros de ésta han llegado
hasta la Ciudad de Córdoba. Hay que destacar que estos hechos son productos del accionar
de una banda, que nada tiene que ver con el ciudadano honesto, laborioso y creyente, como
es el perfil del itateño que todos conocemos.
Y sí, debemos todos levantar nuestras voces ante quienes han ensuciado el nombre de
Corrientes, porque desde aquí se ha generado que los Medios nacionales hayan ensuciado
su nombre, una Provincia que históricamente fue conocida por su gente, gente de ley y que
tanto le ha dado a esta Nación.
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Me siento absolutamente comprometida e integrante del Bloque Encuentro por
Corrientes y como su integrante, tengo el orgullo de decir que tenemos la conciencia
tranquila, estamos plenamente convencidos que hemos hecho lo humanamente posible. En
algún momento denunciando y realizando los reclamos necesarios ante la Nación y hoy,
impulsando esto que sería una herramienta para colaborar con el trabajo que está llevando
adelante el Ministerio de Seguridad de la Nación en esta zona, porque hoy sí hay voluntad,
hoy sí hay voluntad de lucha contra el narcotráfico; y ésta es una herramienta más que
podemos dar y utilizar para la lucha contra el narcotráfico, a fin de lograr la normalización de
las instituciones de la Municipalidad de Itatí. Sería de nuestra parte un actitud responsable
tomar una medida hoy a favor de este proyecto. Sepa señor presidente, que si desde aquí se
intenta sostener estas condiciones de absoluta irregularidad, se pasaría a ser funcionales a la
situación reinante principalmente dentro del Municipio de Itatí.
Ojalá todos, a partir de lo que hoy se dijo, lo hagamos realmente y lo concretemos; y le
demos no solo a Itatí sino a toda esta zona de Corrientes, la ayuda que necesita para que
esta situación pueda terminarse. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Mancini.
Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.
Realmente esto se puso, de alguna manera, picante; picante porque, en cierta forma,
estamos de cara a la sociedad y donde tal vez, como seres humanos, nos podamos
equivocar e intentemos enmendar errores.
Voy a hacer una alocución señor vicepresidente a cargo de la Presidencia y voy a
comenzar diciendo que coincido plenamente con parte de su discurso, diputado Gaya. A mí
tampoco me interesa saber a qué Partido responden el intendente o el viceintendente
detenidos, como tampoco me interesó saber a qué Partido pertenecía el viceintendente de
Pueblo Libertador, que fue detenido por una causa por abigeato y luego recuperó la libertad.

-Abandona la Presidencia y ocupa una banca, el vicepresidente 1° diputado
Gaya.
-Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2°, diputado Mórtola.
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SR. ALFONZO.- Una causa de abigeato que mancilla el buen nombre de la Policía y el
de dos oficiales que estuvieron involucrados. Un comisario los detuvo y éste fue trasladado.
Eso pasa en Corrientes señores, pasó en el verano, entre el 21 de diciembre y el 18 de
enero; pero señor presidente, voy a circunscribirme al hecho que hoy estamos tratando.
Tal vez haya sido cierto lo que plantea el diputado Vassel, que todavía no hemos
alcanzado a determinar cuáles son las razones por las cuales adelanto mi voto, que va a ser
por la negativa de la Intervención a Itatí.
Es cierto, señor presidente, que el artículo 236 de la Constitución Provincial nos habilita
y dice, concretamente, si me permite leerlo: “Los municipios pueden ser intervenidos por ley
en caso de grave alteración…” ¿de qué? No de la conducta del intendente o del vice
intendente, dice:”…del régimen municipal”. ¡¿Qué culpa tengo yo, qué culpa tiene doña María
o don Pepe -un gran amigo de Itatí- o don Tito, o Raúl y un montón de gente de Itatí que el
intendente o el viceintendente hayan esgrimido o desarrollado una conducta impropia, que
será resorte de la justicia determinar responsabilidad o culpabilidad?!
El régimen municipal, señores diputados, ¡no fue alterado! No se alteró, no se secuestró
absolutamente nada en los allanamientos que se hicieron; de hecho tengo entendido que ni
siquiera se allanó la Municipalidad. Entonces, ¿¡de qué alteración me están hablando!?
Detuvieron a una mega banda, detuvieron a un intendente y a un viceintendente; pero
el Concejo Deliberante, donde está representado el pueblo y siete concejales votaron por
unanimidad ese mismo día…
-Abandona la Presidencia y ocupa una banca el vicepresidente 1º, diputado Mórtola.
-Ocupa la Presidencia su titular, diputado Cassani.
SR. ALFONZO.- … ¿Qué función tiene la secretaria? ¿Qué pasa, Dios no lo permita
porque sé que es una mujer de bien, si mañana o pasado a la pobre Evelyn Karsten la
detienen? ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Vamos a alterar la vida institucional de la Cámara
de Diputados? ¡¿Qué tiene que ver que la secretaria del Concejo Deliberante sea una
delincuente, o no?! Pero que esté detenida. Me parece muy livianito como para pretender
alterar o afectar la autonomía municipal.
Al artículo 5º de la Constitución Nacional, que forma parte de nuestra estructura pétrea,
como no se lo podía tocar en el ’94, cuando se reformó la Constitución Nacional se lo
fortaleció a través de 123, cuando dejó ser una verdad de Perogrullo de los políticos de turno
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decir que vamos a respetar las autonomías municipales; pero el artículo 123 se modificó y se
fortaleció ese artículo 5º, donde nos comprometemos y donde determinamos que la primera
célula básica democrática de un Estado de derecho y de una división de Poderes es el
municipio, garantizándolo y dotándolo de la autonomía real y funcional que debe tener.
Y así concluyeron los siete concejales convocados ese mismo 14, a las 20 horas y
tengo acá el Acta que suscribieron los dos concejales del Partido Liberal, el concejal de Eli,
los dos concejales del Partido Justicialista y los dos concejales de la Unión Cívica Radical;
uno de ellos, cuñado del prófugo, concubino -creo- de una empleada de esta Cámara
inclusive y no entremos en chismes, porque eso de la primera oradora que entró, que es la
cuñada, que el hermano, que el fulano, me parece poco serio.
Pero lo cierto es que el artículo 95 de la Carta Orgánica Municipal, habilitó la sucesión
de la siguiente manera: hoy el intendente es del Partido Liberal; hoy ese intendente ya no
está, quedaron seis a seis en el Concejo Deliberante. El Oficialismo retomó la Presidencia,
están tres a dos abajo, quiere decir que tienen la garantía institucional de contralor los tres
concejales de la Oposición y lo que se realice, que lo que se lleve adelante en el municipio,
esté debidamente controlado.
Entonces, para mí y para el Partido Autonomista a quien represento, avanzar con un
proyecto de esta naturaleza es avasallar las instituciones básicas democráticas de toda
sociedad; es ir en contra de lo que dice el artículo 123 de la Constitución Nacional, es ir en
contra de su artículo 5º y es ir contra natura, señor presidente.
Creo que podemos extendernos en el punto de vista jurídico y técnico, podemos hablar
del Principio de Inocencia, podemos hablar del debido proceso, pero yo no vine a hacer la
defensa de nadie, sí vine a hacer la defensa de una sociedad, una sociedad que tiene su
organización política administrativa como lo es el municipio; que fue afectada por la conducta
de dos hombres y reitero: no me interesa a qué Partido respondan, ¡si hubieran sido
autonomistas yo ya hubiera pedido la expulsión de mi Partido, o la suspensión de sus fichas!
Eso lo hubiera hecho yo, porque cuando asumo compromisos, los respeto.
Por eso retiré la nota que está tachada en las incorporaciones y ya no vale la pena
referirme al agravio que recibimos todos, que recibió usted, señor presidente; ¡ah no… cierto,
lo recibimos todos los que opinamos diferente! Pero eso es simplemente un libreto, es una
orden que bajó por un mensaje de texto de Whatsapp a todos los Medios de Comunicación
inclusive, desde el día de ayer, desde la oficina de Información Pública: hay que plantear y
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hay que plantar que aquellos que votan en contra de la Intervención son cómplices; ésa es la
politiquería a la cual otros legisladores se referían; pero a mí, señor presidente, no me van a
condicionar el voto porque yo no vengo a proteger a nadie; a mí no me van a condicionar en
absoluto, porque tengo la independencia y el respaldo de la gente que me votó para estar
sentado en esta banca, para que me exprese como crea y considere conveniente, a mí no me
dan órdenes, yo consensuo, hablo con mi Partido y mi Partido baja línea.
¿De qué alteración del régimen municipal me hablan? Hoy se está alterando el régimen
municipal, pero no por la causa del narcotráfico, sí por el impedimento de que el señor
intendente electo interinamente por el Concejo Deliberante de la Localidad de Itatí, no pueda
hacer frente a sus obligaciones como institución, pero porque se le está cercenando la
agilización a las cuentas bancarias y como le dijo el de la estación de servicio: ‘te banco hasta
el fin de semana’, como salió el fin de semana a plantarle a los jornaleros que cobran
semanalmente y les dijo: ‘aguanten muchachos’. Eso es lo que tenemos que proteger
nosotros.
Mociono concretamente, señor presidente, como ésta va a ser la primera moción, de
que el Cuerpo exhorte, pida, peticione al Banco de la Provincia de Corrientes, para que
habilite cuanto antes el

registro de firmas de quien hoy es el intendente interino de la

Localidad de Itatí, el señor Salvador Lugo, un hombre de bien, un hombre con quien me
reuní, conjuntamente con otros concejales, porque me fui a Itatí, un hombre que tiene ganas
de seguir trabajando por su pueblo y usted lo conoce, señor presidente, usted sabe de quién
estoy hablando.
Señor presidente, creo estar hoy a la altura de las circunstancias, sin lugar a dudas, no
soy cómplice, soy un legislador de esta Provincia, quien en libertad se está expresando y
quiero recordar qué es la opinión pública; la opinión pública es la opinión política de la
sociedad, por eso es importante para todos los políticos trabajar sobre esa opinión pública,
por eso los grandes Medios de comunicación intentan apoderarse de esa opinión, porque es
la manera de generar: ‘esto es lo bueno, esto es lo malo’, vivimos con las antinomias; pero lo
cierto es que el problema del narcotráfico no se soluciona de esa manera, señor presidente.
Acá, desde que estoy sentado en esta banca, usted mediante el expediente 8.747/14
fue el único que presentó un proyecto para combatir el narcotráfico, que podemos estar de
acuerdo o no, podemos mejorarlo o no; pero la presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General lo dejó morir, jamás se abocó a estudiar el mismo,
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como murió varias veces el Código Procesal Penal y ahora nos tenemos que ajustar al
Código Procesal Penal, ésas son las cosas que tenemos que discutir amigos, señores
diputados, pueblo de Corrientes, demos respuesta a la sociedad; pero no con chicanas
políticas.
Señor presidente, acá está en juego más que la Intervención a un municipio, está en
juego una manera de ver las cosas e inclusive, por más que a lo mejor alguno se moleste,
nuestra visión de nuestro trabajo, nuestro trabajo se circunscribe a que trabajemos
legislativamente en darle las herramientas necesarias para que el Poder Ejecutivo las pueda
implementar, como así también pedir los informes que sean pertinentes.
La segunda moción del día de hoy. Pido, en función del artículo 111 de la Constitución
Provincial y del artículo 203 del Reglamento, que se convoque al señor ministro de
Seguridad, doctor Ortega, para que nos venga a dar explicaciones de qué hacían esos dos
kilos de marihuana en la oficina del comisario de la Localidad de Itatí y hasta ahora, siete días
después, se llamó al silencio; y si correspondiese, porque el Reglamento habla de ministros,
que venga el jefe de la Policía a explicarme, ¿por qué la Policía correntina últimamente se ve
tan sucia o ensuciada? ¿Por qué sucedió lo que sucedió en Pueblo Libertador en plenas
vacaciones? ¿Por qué sucedió lo de Itatí? ¿Por qué sucedió lo de Yahapé? ¡¿Quién está
manejando la Policía?! ¡¿Quién está manejando la seguridad de los correntinos?!
Le juro, señor presidente, que no me pensaba exaltar, mi intención era hablarlo
tranquilo; pero hay cosas que no puedo soslayar; yo retiré una nota, señor presidente, y me
volvieron a decir que era cómplice, rompimos acuerdos y lamento señor presidente, lo
lamento profundamente, pero las cosas son así.
Para ir finalizando, soy un republicano, creo en la división de Poderes, mi función como
legislador es generar el andamiaje técnico-legal en el cual se tiene que asentar el Poder
Ejecutivo Provincial para su ejecución o la resolución de los problemas tradicionales. El
Bloque Autonomista, señor presidente y a ustedes les consta, el año pasado ha abordado
temas sumamente importantes, como el voto electrónico que sigue en la Comisión de
Asuntos Constitucionales y Legislación General, durmiendo, la reforma de nuestro Código
Electoral, sigue durmiendo.
Hoy pedí un informe, un simple informe, porque es mi función como legislador, el
artículo 112 de la Constitución Provincial me habilita, quiero saber, quiero conocer por qué
estamos fomentando la ludopatía, por qué le estamos rompiendo el futuro a montón de gente
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que no sabe cómo llegar a fin de mes y se suma al juego, ¿quiénes son los que están detrás
de ese negocio? Pero este Cuerpo resolvió que vuelva a comisión y sé que muere allí, por
más que yo sea el presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor, intentaremos
consensuar para que vuelva a ser tratado.
Señor presidente, creo que he abarcado todo el plexo, he dado las razones técnicas por
las cuales el artículo 236, que nos habilita a la Intervención, no se cumple; porque no fue
subvertido ni alterado el régimen municipal; porque soy un respetuoso de los artículos 5 y 123
de la Constitución Nacional, porque defiendo a ultranza la Carta Orgánica Municipal de la
Localidad de Itatí, que en su artículo 95 reparó el caso de acefalía transitoria.
Por esas razones técnicas, me voy a oponer y que quede constancia, no vengo a
defender a nadie, sí insto a que la Justicia alcance al que tenga que alcanzar. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Alfonzo.
Tiene la palabra el diputado Chaín.
SR. CHAÍN.- Señor presidente, señores diputados: el proyecto que hoy nos atañe es
complejo; yo no voy a ser hipócrita, yo no voy a hacer ofensas ni injurias; yo voy a ir directo
al grano y voy a decir lo que mi intelecto me permite entender de esta cuestión, porque sin
dudas señor presidente, estamos en un año político y cuando estamos en un año político

-

en el que se va a elegir gobernador e intendentes- se ofende, se injuria gratuitamente, hay
veladas acusaciones y creo que no es el camino que los correntinos esperan de nosotros.
Particularmente, a lo largo de mi vida -quienes me conocen acá- con más de treinta
años de militancia activa, siempre hablé de proyectos, de propuestas y nunca injurié a nadie,
a pesar de vivir momentos muy difíciles de la vida de Corrientes, siempre defendiendo lo que
uno siente y cree.
Y hoy nos trae acá este proyecto, venido del Poder Ejecutivo, que es de Intervención a
un municipio de nuestra Provincia. Particularmente creo que, la trata de personas, la
violación, el homicidio, el abuso de un menor y el narcotráfico, son los delitos más
deleznables de nuestro Código y de nuestras leyes nacionales.
La verdad, me tomé un poco el trabajo de mirar a nuestros constituyentes de 2007 y
muy poco hay respecto de los fundamentos de un artículo, el 236; muy poco hay respecto de
los fundamentos de este artículo; y voy a arrancar explicando cada uno de los adjetivos
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calificativos, para luego ir sí a la responsabilidad que le compete al Poder Ejecutivo Nacional,
Provincial y a nosotros como legisladores.
Sin dudas el legislador del 2007, ¡bienvenido sea!, interpretó en seis meses, que no
puede durar más de seis meses la Intervención a un municipio; es decir, acotarlo en el tiempo
para que no haya ningún tipo de abuso y me parece que ha sido muy inteligente el
constituyente; entendemos y creo que en todos los libros de Derecho Constitucional está, que
toda Intervención sin dudas es excepcional, es transitoria y es extraordinaria, por estos
motivos que hemos estado dando.
Y también me parece inteligente que el constituyente diga que se necesita una mayoría
agravada de los dos tercios de la totalidad de los integrantes de la H. Cámara, me parece
muy bien, que cada legislador se haga responsable en el momento oportuno de tratar los
temas y los fundamentos que vamos a analizar. ¡Está bien! Obviamente que como
legisladores, pretendemos siempre -porque acá mandan los números- que una ley se
sancione con tal o cual mayoría. Sabemos que en esta circunstancia, por lo que se ve en los
Medios y demás declaraciones de los colegas, no va a haber los dos tercios de la totalidad de
los miembros de esta H. Cámara, no importa -¡no importa!
Yo y nuestro bloque, tenemos la tranquilidad de conciencia de que presentado este
proyecto y acá voy al meollo de la cuestión: yo sí creo, y la Constitución dice claramente que
se necesita una ley, que tiene que haber gravedad institucional que afecte o haya alteración
del régimen municipal, yo sí creo -reitero- que hay alteración y se está afectando al régimen
municipal; lo digo de corazón, es lo que siento.
Voy a hablar primero de Itatí. Más allá de que no tengo dudas, espero que tampoco los
otros diputados, de que son los menos los que están en el narcotráfico en esa comuna, en
nuestro País -que ya vamos a hablar porque es un tema complejo, voy a extenderme más
después- y en nuestra Provincia; no tengo dudas de la honorabilidad de mucha gente de Itatí,
gente de bien, que trabaja todos los días y que se levanta temprano para ganar su sustento
Pero el hecho: ¿cuál es la gravedad institucional que afecta al sistema republicano?
Más allá de la inocencia y del debido proceso, existe una investigación que una de las más
importantes de la historia de nuestro País y en nuestra Provincia, de varios años de estudio
con miles de fojas donde, donde ni más ni menos se está imputando a un intendente -no
importa el Partido, no lo voy a decir- a un viceintendente -tampoco me importa de qué Partido
es- concejales, funcionarios municipales, funcionarios del H. Concejo Deliberante por
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narcotráfico; con miles de escuchas y más de ochocientos gendarmes trabajando; lo
entendemos y prima facie le damos la derecha a este juez Federal que ha trabajado.
No sé a quién hoy decía acá, si a un colega varón o mujer, no sé hasta dónde llegará.
Que llegue hasta donde tiene que llegar la investigación, pero si esto no es gravedad
institucional que afecta… y esto no quiere decir que todos los que estén en el H. Concejo
Deliberante ni todos los empleados de la municipalidad sean narcotraficantes, pero que es
inusitado e inédito que esto ocurra sí y ahí está nuestra responsabilidad, señor presidente;
porque acá quiero llegar a otra cuestión, el tema del narcotráfico es, nos guste o no, es un
delito federal. Es un delito federal, es facultad exclusiva y excluyente de las fuerzas federales,
de los jueces federales, de las Fuerzas de seguridad federales y las provincias tienen que
actuar como fuerzas auxiliares.
Entonces, respecto de la competencia de nosotros como legisladores, no podemos
hacernos los distraídos en esta cuestión, es responsabilidad nuestra, habiendo entrado un
proyecto tan importante y de tanta gravedad.
Esto no significa que estemos acusando -reitero, porque ya lo dije cinco veces- a toda
la sociedad de Itatí, a todos los empleados del Municipio de Itatí, a todos los empleados del
H. Concejo Deliberante, pero no es una cuestión menor.
Si no tomamos al toro por las astas en lo que a nosotros nos compete como
legisladores y asumimos la responsabilidad, creo que no estaríamos cumpliendo ni con
nuestro sentido común ni con la Constitución, porque éste es un Instituto con manda
constitucional, no estamos inventando la Intervención. Es decir, hay una Carta Orgánica
Municipal, hay una Constitución Provincial y hay una Constitución Nacional y creo que es
clarito el tema de que está alterado el régimen municipal.
También me quiero abocar, señor presidente, al tema de qué se ha hecho en esta
Provincia como política de Estado por el tema del narcotráfico y qué desde el Gobierno
Nacional. Voy a decir algunas cosas que mis pares ya han dicho y van a decir más, nos
puede o no gustar, no voy a decir ni el nombre ni voy a decir el gobernador. Voy a decir el
Poder Ejecutivo. Nos puede o no gustar la cara, la forma de proceder quizás poco simpático
del que representa al Poder Ejecutivo pero hay una cuestión que es cierta: ¿cómo atacamos
el narcotráfico desde una Provincia? ¿Cómo atacamos? ¿Cómo lo hacemos? Con la Fuerza
de seguridad acotadas que tienen todas las provincias y con políticas de Estado. A ver, hacer
la inversión más grande de la historia de la Provincia en centros deportivos -y creo que nadie
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niega acá, salvo que seamos ciegos- en cada rincón de la Provincia y esta gestión ha hecho,
para asombro de muchos, una inversión millonaria; creo que el deporte -esto está a la vista,
digamos- es una forma de contener a los chicos.
Y también es una forma la materia educativa. Hoy, en cada rincón de nuestra Provincia
-¡en cada rincón de nuestra Provincia!- existen tecnicaturas y profesorados; si esto no es
darle una herramienta a nuestros jóvenes, más de sesenta mil jóvenes estudiando una
carrera terciaria, díganme si esto también no es aportar para de alguna manera contener a
nuestros chicos.
Estaba leyendo una estadística del ministro de Planificación de la Provincia contra la
prevención de las adicciones: en más de treinta y cinco municipios, más de cuatrocientos
diplomas; se está trabajando hace por lo menos dos años y medio o tres años en este tema,
en este flagelo flagrante del que somos víctimas los argentinos y los correntinos. Creo que
con esto queda demostrado, entre otras tantas cosas, el trabajo con políticas de Estado que
está haciendo el Poder Ejecutivo.
Falta mucho, sin dudas, falta mucho por hacer, porque ésta es una cuestión binacional.
Vamos a entrar de allá para acá; la droga está entrando de países como Bolivia y Paraguay y
todos sabemos que no alcanza ni con el Poder Legislativo de Corrientes ni con el Poder
Ejecutivo, para solucionar totalmente este tema; necesitamos de las Fuerzas nacionales
porque es un delito federal. Y vemos cotidianamente que se paran cargamentos de dos mil,
tres mil o cuatro mil toneladas en Corrientes, esto está: cinco mil pastillas de éxtasis ayer en
Buenos Aires.
En todo el País está la droga lamentablemente y viene ‘in crescendo’, no somos ajenos
los correntinos y resulta que algunos Medios nacionales, algunos periodistas y un payaso con
un sombrero que viene a lucrar cada tanto a Corrientes y cree que los correntinos comemos
vidrio, se encargaron de denostar a Corrientes y al gobernador, que me parece muy bien, por
qué nos vamos a sentir avergonzados de que el gobernador vaya a los Medios a explicar la
situación, ¡por qué nos vamos a sentir avergonzados!
El otro día pensaba -en esto nomás me voy a salir del tema un segundo y nada másque todos los periodistas mediáticos, por ejemplo, comentaban la pregunta que le hizo la
señora Mirtha Legrand al presidente Macri. ¡Pero bienvenido sea que un presidente vaya a
ése y a otros diez programas, a conferencias de Prensa a explicar a la ciudadanía con errores
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y aciertos lo que está haciendo! Esto es un sistema republicano, no las preguntas que le
puede hacer un periodista.
Y vuelvo al tema de Corrientes… Un payaso con un sombrero que viene a lucrar con
nuestro dinero y cree que en cada campaña puede venir y denostar a los correntinos. Yo no
tengo dudas -y lo debo decir porque si no sería hipócrita- que el millón de correntinos
justicialistas, conservadores, de partidos provinciales y radicales tenemos bien en claro quién
es quién. Y rescato, no lo voy a nombrar, a mi criterio uno de los máximos líderes de esta
Provincia -no lo voy a nombrar- de la Oposición, lo oí en un reportaje cauto, sereno y sensato.
¡Esto es lo que tenemos que aprender! Ponernos a la altura de la circunstancia que ésta es
una cuestión de todos los correntinos, señor presidente, por eso voy a tratar de esbozar mis
fundamentos siguiendo una línea respetuosa, pero totalmente convencido de lo que estoy
diciendo.
Decía, señor presidente, y quiero aclarar porque es importante como legislador, a mí
me ha tocado estar en Perugorría; por supuesto que se vendió pescado podrido -con perdón
de las damas aquí presentes y del auditorium- cuando se dijo que quiso entorpecer el
gobernador, ¡no, señor presidente! El señor gobernador fue anoticiado que entre quince y
veinte jóvenes fueron privados ilegalmente de su libertad en horas de la madrugada, cuando
la manda judicial del juez santafesino llegó a este Juzgado a las 9 y 30 de la mañana. Yo me
pregunto dos cosas: si cualquiera de estos legisladores fueran gobernadores o padres de
estos jóvenes, ¿cómo hubiesen actuado? Debo ser sincero, yo ante mis amigos, hasta puse
en duda y dije: ’Qué buenudo este gobernador de meterse en estos problemas’ antes de todo
este problema y que luego algunos Medios tendenciosos interpretaron. Me parece que quedó
muy claro que fue en defensa -más allá que sabemos lo que son los Medios nacionales- de
la integridad de estos chicos; que en ningún momento se entorpeció porque ya estaban
apresados y estaban los acusados de narcotráfico detenidos.
Por supuesto que la responsabilidad de ser gobernador es mucho más grande que la
de ser legislador, o la de ser un concejal o ser un simple ciudadano. Hay que tener ‘los
huevos bien puestos’, esto no es para timoratos; esto es para defender lo que uno cree,
siempre con la Constitución y la ley en la mano.
Pero quiero decir una cosa: los Medios nacionales muy poco hablan de los
cargamentos que a diario y desde hace muchos años pasan por Corrientes. Resulta que
ahora centraron todo su interés porque era un municipio y está bien; obviamente que en el
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municipio hay funcionarios públicos -¡sí señor!- y en este caso, es responsabilidad nuestra
tratar este proyecto de ley, porque seguramente tampoco nos harán responsables a nosotros
de los cargamentos que vienen de Paraguay o los que toma la Gendarmería, que para eso se
les paga y para mí es una de las mejores Fuerzas del País.
Creo que es un delito complejo, señor presidente, creo que tenemos que hacer más y
mejores inversiones, como lo está llevando a cabo esta gestión. En horas más, viene el señor
presidente de la Nación a suscribir un convenio de seguridad; todo va a ser insuficiente, pero
todo es importante porque la droga está entrando. Lo hace de dos maneras: desde el lado
correntino desde el exterior, por las aguas o bien por avión. Para esto se necesitan radares,
se necesitan muchas más inversiones de las que había en nuestra Provincia en materia
nacional, porque creo que es la única forma que entre todos entendamos que la droga no
viene al Partido de tal o cual de los que estamos acá, el narcotráfico golpea a la sociedad
argentina, a la sociedad correntina y a la familia de cada uno de nosotros.
Motivo por el cual tenemos que estar sí, señor presidente, a la altura de las
circunstancias, tenemos que tener una responsabilidad cívica y muy seria, por un término
perentorio como dice la Constitución, inclusive si hay que consensuar un interventor que se lo
haga con las fuerzas políticas, pero estamos en el ojo de la tormenta los argentinos y los
correntinos particularmente, por el tema de Itatí, y creo que debemos asumir esta
responsabilidad.
Señor presidente, creo que he sido muy claro en mi alocución y en lo que creo que es la
verdad de cómo debemos trabajar y cómo debemos votar este proyecto. Me parece que el
Poder Ejecutivo, lo he dicho, está trabajando fuertemente en materia educativa, deportiva y
de prevención.
Una cosa me quedaba pendiente, señor presidente, porque es un tema tan complejo,
es cierto que fue apresado un comisario de la Policía de Corrientes, también de las Fuerzas
federales. Nadie está mirando al costado, como una acusación. Tenemos que hacernos cada
uno responsable y ese oficial está apartado, seguramente siendo sumariado de acuerdo a lo
que la ley lo indique; y los gendarmes, prefectos y policías federales que han sido objeto de
investigación y están acusados, la fuerzas federales tendrán que hacerse cargo. Pero nadie
está diciendo que esto es un problema de tal o cual Partido. Asumamos la responsabilidad de
que hay gravedad institucional y que está subvertido el régimen municipal.
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Puede que haya sido un muy buen intendente o no, pero eso no es óbice si hoy está
acusado de narcotráfico; entonces que se lo investigue, para que se lo enjuicie y porque a mí
criterio, está cometiendo uno de los delitos pecaminosos más grandes que corroen a una
sociedad.
Por último, por lo que somos, porque Corrientes es una provincia preexistente al Estado
Federal, por San Martín, por nuestros héroes de Malvinas que siempre nos acordamos y
deben ser nuestra guía, debemos unirnos en esta lucha fratricida contra el narcotráfico por lo
menos nosotros con las herramientas que tenemos. Debemos trabajar y dejar las cuestiones
partidarias y las injurias personales de lado.
Creo que estamos en el camino correcto y por eso voy a votar por la Intervención al
municipio de Itatí porque creo que tenemos que, en corto tiempo, restaurar el orden
democrático de ese municipio y nos queda a todos los correntinos un trabajo denodado con
las Fuerzas federales y el Poder Ejecutivo Provincial, para por lo menos ir erradicando de a
poco el narcotráfico. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chaín.
Tiene la palabra el diputado García.
SR. GARCÍA.- Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Le solicita una interrupción el diputado Alfonzo. ¿Se lo
concede diputado García?
SR. GARCÍA.- Sí, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.
Es para preguntar por las mociones concretas que yo hice. Para saber qué tratamiento
le vamos a dar. Nada más.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No han sido consideradas como moción. Cuando se
termine de tratar el tema, si lo quiere plantear y el H. Cuerpo lo habilita, puede hacerlo
diputado Alfonzo.
Lo hizo en un contexto de generalidad sin ser una moción y con un expediente
concreto. Cuando terminemos el tema, si usted quiere plantear lo que quiera y el H. Cuerpo lo
habilita para hacerlo, puede hacerlo y sino la próxima sesión.
SR. ALFONZO.- Perfecto, señor presidente. Disculpe la interrupción.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado García.
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SR. GARCÍA.- Gracias, señor presidente.
Sin lugar a dudas que éste es un tema complejo, un tema difícil -me refiero al tema del
narcotráfico- y voy a argumentar la posición en lo personal de un sector de mi Partido, porque
también tengo que reconocer que en lo político, no todos están de acuerdo o mejor dicho hay
posiciones divididas con respecto a esta situación de la Intervención de Itatí; a punto tal, que
inclusive hay diferencias dentro del bloque, que son saludables y que las entendemos como
saludables; que las respetamos acabadamente, porque así funciona la democracia, con saber
aceptar y respetar la opinión y posición del otro.
Lo primero que voy a decir indudablemente que este mecanismo, esta herramienta que
nos da la Constitución, cual es la posibilidad de Intervención a un municipio, en este caso en
particular no es una herramienta apropiada para pretender dar respuesta a una sociedad que
hoy nos reclama otro tipo de actitud; una sociedad que asiste impávida a todo esto que está
ocurriendo y una sociedad que está conmocionada, razón por la cual responder con una
medida única, como única salida a este gran problema, entendemos que no es una solución.
Por eso, ante tamaño desorden que ha generado esta causa del narcotráfico,
involucrando a sectores políticos de la Provincia, es que el Partido al cual pertenezco
mayoritariamente pretende fijar una clara posición, una posición en la cual primeramente se
respete a las instituciones; porque como siempre lo hemos dicho, justamente este Partido
sabe lo que son las Intervenciones, sabe lo que hemos vivido en nuestra Provincia con
Intervenciones muchas de ellas federales en un principio y acordemos de Durañona y Vedia,
de Claudia Bello, acordémonos de Aguad y Mestre.
Creo que la Intervención no deja secuelas buenas para nadie, creemos que toda
solución debe darse en este sentido dentro del respeto, primero a nuestra Carta Magna
Provincial ya que en esto, como hicieron referencia los diputados, algunos ven -como quien
dice- al vaso medio lleno y otros al vaso medio vacío; unos dicen que está subvertido el orden
y otros opinan que no.
Pero es necesario, más bien imprescindible en ese sentido tomar con seriedad y
responsabilidad la tarea que nos toca y sumirnos todos, sin excepción de diferencias
políticas, en el compromiso de que en cuestiones como éstas no podemos tirarnos la culpa o
las responsabilidades unos a otros, como está ocurriendo es esta Cámara, sino al revés entre
todos asumirlas y no importa quién hizo qué o quién dejo de hacer qué; el tema es qué
hacemos de acá para adelante.
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Votar hoy, porque pareciera ser que votar hoy por el sí es acompañar al Gobierno y
votar por él no, es estar acompañando a un sector político o directamente ser un
narcotraficante. Tamaña afirmación en este sentido, sin lugar a dudas es una
irresponsabilidad absoluta, que como legisladores -por supuesto de mi Partido- no estamos
dispuestos a conceder, estamos fuera en este sentido de este juego de tirarnos la culpa unos
a otros.
Creemos sí, firmemente, que debemos actuar con todo el peso de la ley y con todos los
recursos que sean necesarios, para combatir esta problemática que nos atraviesa de Norte a
Sur y de Este a Oeste, porque consideramos también, en este sentido, que la Intervención al
municipio en este sentido -vuelvo a repetir- no agrega ni quita nada a la solución de este
problema.
Nuestra Constitución es clara cuando establece las causas de Intervención y habla
expresamente de la subversión del régimen municipal que, vuelvo a repetir, algunos dicen
que sí está alterado y otros que no; en lo personal considero que no, bajo ningún punto de
vista. Debe primar la autonomía del municipio por sobre cualquier otra instancia.
Un municipio que hoy, aparentemente, ha resuelto sus temas dentro del marco de su
propia Carta Orgánica; cumpliendo por un lado las funciones básicas para las cuales está
llamado todo municipio, que es la de administrar los recursos y los bienes de sus ciudadanos,
prestar los servicios, atender a aquellas cuestiones más elementales y básicas que hacen al
funcionamiento de la sociedad.
Por eso entendemos, que en este sentido no existe conflicto de Poderes alguno que
pueda ser motivo de alteración del orden institucional. La situación, indudablemente es
gravísima y tiene que ver, por supuesto, con delitos penales cometidos por funcionarios tanto
municipales como de Fuerzas de seguridad de la Provincia y de otras Fuerzas de seguridad;
pero debemos separar la paja del trigo, las responsabilidades… que sean castigados aquellos
que verdaderamente son responsables, pero no podemos castigar a toda una comunidad,
dejándola al arbitrio de un interventor, cuando hubo toda una sociedad que eligió y hoy ese
concejo municipal está perfectamente constituido.
¿Con qué fundamento deberíamos los legisladores, acá presentes, ser jueces de
nuestros pares en la localidad? No podemos decir sí, fulano es capaz o mengano es incapaz
de poder llevar adelante este proceso de administración municipal.
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El pueblo de Itatí eligió esta gente, no podemos decirle al pueblo de Itatí: ‘Ustedes
eligieron mal o ustedes eligieron bien’; nosotros somos legisladores electos por la voluntad
popular y estamos pretendiendo decirle a nuestros pares de allá, que ellos son ilegítimos, no
tienen -como quien dice- o no les ‘da el cuero’ para poder gobernarse. Que alguien me
explique, en este sentido, si miramos un poquito: ¿qué trajeron de beneficioso las
intervenciones a nuestra Provincia? ¿O qué lugar o qué municipio que fue intervenido resultó
exitoso, a raíz de la gestión de un interventor?
Y esto lo digo, hasta inclusive, por el ‘cuero propio’; y en este sentido, quiero en lo
personal dejar bien en claro, que este Partido a través de sus representantes siempre ha
apostado a todas las actitudes honestas; hemos brindado y acompañado a este Gobierno y a
todo aquello que se haya planteado y solicitado para que todo funcione bien, para que el
Gobierno tenga todas LAS herramientas que ayuden a esa contribución a la paz interior, que
hoy se habló por acá, que dice nuestra Constitución Nacional. Hemos acompañado todo
aquello que haya permitido o que permita a este gobierno tener las herramientas necesarias,
para proveer al bienestar común. No es, indudablemente, con actitudes de intervención como
vamos a derrotar al narcotráfico, sin lugar a dudas.
En esto, estamos llamados a que todos los sectores, la dirigencia política, las
organizaciones intermedias, la Iglesia y todos trabajemos fuertemente en políticas de Estado
serias; mirando de acá para adelante -vuelvo a repetir- y no por las vivencias de una época
electoral, tengamos que estar sacándonos las culpas o tirándonos las culpas de aquellas
cosas que se hicieron o que no se hicieron o que se dejaron de hacer.
Por eso, en este sentido es que luego de un análisis pormenorizado, porque disentimos
en algunos aspectos con mis pares dentro del bloque, pero fue una discusión concreta y
saludable…
-Dirigiendo su mirada al diputado Yung, dice el
SR. GARCÍA.- … Él cree que sí, que hay que intervenir como mínimo al Departamento
Ejecutivo, no al Legislativo; ésa es su posición, me parece correcta y aceptable.
Pero lamentablemente, en ésta -vuelvo a repetir- la posición personal mía será la de no
acompañar el proyecto de Intervención, porque entiendo no están dadas las condiciones;
que todo el arco político y el arco institucional con todas herramientas que se tienen, deben
dar una respuesta diferente a una sociedad que está desesperada y anhelante de que los
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gobiernos nacional, provincial y municipal, nos permitan vivir a todos en libertad. Gracias,
señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado García.
Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente, se hizo largo.
Muchas palabras se dijeron hoy aquí, palabras como desgracia, dolor… innumerables
palabras; pero hay una que creo que -para mí en lo particular- es la más oportuna, que es la
oportunidad, señor presidente.
La oportunidad que estamos perdiendo todos; primero como Cuerpo, me hubiese
gustado que unifiquemos criterios para avanzar en la política, realmente, de Estado con
respecto a este gran flagelo que es el narcotráfico y la gran oportunidad que tenemos, en lo
particular, con Itatí, de poder avanzar con el pueblo de Itatí. Me pregunto, señor presidente,
un municipio que realmente en su conjunto está contaminado y le voy a explicar por qué:
algunos legisladores dicen que se tomaron el trabajo -y evidentemente se tomaron el trabajode ir hasta la localidad y hablaron con algunas autoridades del lugar; yo hice el otro trabajo,
señor presidente, de recorrer con las Fuerzas nacionales algunos lugares e informarme con
ellos de la situación y de la gravedad que hoy se vive en la zona de la costa del Río Paraná.
Y estamos hablando que esta banda no eran dos o tres cabecillas, cada banda de
éstas, estaba conformada prácticamente por cuarenta o cincuenta personas y cada una de
ellas tenía funciones logísticas dentro del articulado trabajo del tráfico de drogas, marihuana
en este caso. Entonces, creo que he escuchado constitucionalmente, porque la Carta
Orgánica dice que hoy se cumplen todos los requisitos y se están cumpliendo todos los
requisitos necesarios para que no se intervenga y hoy esté funcionando de la mejor manera;
o sea, tenemos que ser investigadores para saber quiénes están o quiénes no están. Ése no
es nuestro trabajo, señor presidente, nuestro trabajo es ir hasta el fondo de la cuestión -como
decía hoy acá un diputado- y darle las herramientas al Poder Ejecutivo para que implemente
realmente las políticas de Estado en la lucha contra el narcotráfico.
Además, he escuchado innumerables cosas hoy aquí y realmente me sigue
sorprendiendo de qué manera no se hacen cargo de las cuestiones, pero ya vamos a ir a ese
tema, del que nosotros nada tenemos que ver; en todo ese tiempo no tuvimos nada que ver.
Seguramente también tenemos nuestras responsabilidades pero no las ocultamos, ni las
negamos. ¿Qué hicimos? Algo pudimos hacer, porque tenemos nuestras limitaciones, no solo
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legales sino por falta de recursos humanos y herramientas necesarias para combatir el
narcotráfico; que ustedes saben muy bien que es más poderoso que cualquier Estado, saben
bien que corrompe todo; ¿qué les puedo decir?
Me he tomado también el trabajo y he pedido que me digan en este tiempo cuántos
kilos de marihuana, qué pudieron hacer; porque tanto se los critica que me parece normal,
está dentro de las cuestiones normales que hagan las críticas necesarias a la Policía. Pero
como también hay policías deshonestos, corruptos -que vayan presos de por vida si es
necesario- tenemos dentro de la institución policial, hombres y mujeres que hacen su trabajo
y me han pasado un informe que desde el 2015 a la fecha se llevan decomisados en la
Provincia de Corrientes, once mil quinientos kilos de marihuana, nada más para no detallar
todas las otras drogas que se vienen ‘agarrando’. Y en muchos casos, señor presidente, en
casi la mayoría fueron en procedimientos que no fueron con orden de allanamiento, ¿sabe
por qué, señor presidente? Porque no la tenían y fueron in fraganti esos procedimientos en
que se ‘agarraron’. No estoy acá para defender a la Policía, solo quería acotar esta cuestión.
¿Y por qué es tan importante intervenir al municipio? Porque hay que hacer una política
de Estado entre Nación, Provincia y Municipio; y díganme, con la mano en el corazón
queridos compañeros, ¿qué trabajo de política de Estado contra el narcotráfico se puede
hacer en Itatí, cuando tenemos a innumerables personas que están en el Departamento
Ejecutivo hoy -en el Ejecutivo Municipal- comprometidos en las distintas causas? ¿Qué
trabajo se puede hacer? Seamos sinceros, pongámonos al frente de todo esto; porque no es
sólo problema de Itatí, señor presidente, esto es problema de Corrientes Capital. ¿O de
dónde viene la droga que en cada esquina de Corrientes se vende? ¿De dónde viene esa
marihuana? No es que va todo para los porteños, acá queda, y aquí hay muchos legisladores
que somos de Corrientes y recorremos la ciudad todos los días y sabemos lo que están
padeciendo nuestros jóvenes.
Entonces, cuando nos quieren venir a endilgar a nosotros que toda la responsabilidad
es nuestra; ¡no se hacen cargo de nada!, no se hacen cargo que nos sacaron todas las
Fuerzas nacionales que teníamos, ¡la mínima que teníamos encima!
Señor presidente, seguramente nos van a seguir endilgando un montón de situaciones,
pero en esta investigación lo que me pudieron informar -obviamente- algunas de las Fuerzas
de seguridad, es que hoy tenemos y seguimos teniendo problemas: Yahapé es uno de ellos,
uno de los corredores es Yahapé.
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Y entonces, ¿qué hacemos? Seguimos dejando que siga pasando y nos centramos
solo en Itatí. Centrémonos en Itatí para trabajar con el pueblo de Itatí, para cambiar la
realidad de Itatí, pero para cambiar la realidad de la zona, señor presidente. Hagámonos
cargo, todos.
Pero, tampoco comparto mucho eso que dicen que hay que mirar para adelante y no
echarnos culpas. Y si quieren decir que digan, porque yo tengo la conciencia demasiado
tranquila. A mí no me pueden venir a endilgar nada, señor presidente. Yo no tengo problema
de que puedan decir las cosas que digan, porque realmente tengo la conciencia tranquila,
que todos los días intento hacer las cosas mejor y luchar contra este flagelo.
Entonces, cuando veo este tipo de actitudes, ¡este tipo de actitudes, señor presidente!,
realmente creo que estamos perdiendo una batalla, que es en la que tenemos que estar
todos juntos, unidos, trabajando contra algo que realmente nos concierne a todos, porque nos
afecta de una u otra manera a todos y nadie está exento de que estas cosas sucedan. Así es
que muchísimas cosas se dijeron acá, señor presidente, legales y constitucionales.
El Municipio de Itatí tiene que estar intervenido. Pero, de igual manera, de igual
manera, señor presidente, si hoy los legisladores del Frente para la Victoria no dan el aval, de
igual manera vamos a hacer el esfuerzo y vamos a ir a trabajar, por más que muchos digan
otra cosa. Así es que, señor presidente, nada más que decirle que es una batalla que si no
nos ponemos todos al frente, la vamos a seguir perdiendo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Tiene la palabra el diputado Tassano.
SR. TASSANO.- Sí, señor presidente: creo que mucho se ha discutido y no quisiera
reiterar ya las palabras que se han dicho. Pero, en estos casos, cuando uno toma una
decisión, la toma en base al criterio que se privilegia.
Quiero solamente concentrarme en la población de Itatí, que está conmocionada, que
tiene un hecho muy grave, en una investigación muy importante que continúa; en la cual

-

como dijeron los legisladores presentes- hay muchas relaciones personales, de amistad de
muchos años, entre los que pudieran continuar al mando del municipio y la gente que puede
estar implicada en diferentes causas.
No soy quien para emitir un juicio de valor sobre las personas, pero creo que es ahí
donde está la diferente valoración que puede tener cada uno: que ante hechos tan

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

III Reunión – 3° Sesión Ordinaria
22 de marzo de 2017
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
excepcionales, tan dolorosamente excepcionales como éste, tienen que existir soluciones
importantes.
En este caso, quiero sentar mi posición de apoyar la Intervención total, porque yo
entiendo que no hay Intervenciones a medias, porque creo que la población de Itatí está
temerosa y quiere soluciones. Todos sabemos que en seis meses no vamos a solucionar el
problema del narcotráfico en la Argentina; es un proceso que lleva muchos años y que va a
llevar unos cuantos más, si todos nos ponemos de acuerdo y seguimos trabajando en la
erradicación de este flagelo; sabemos todos que es uno de los objetivos presidenciales de
esta nueva gestión nacional.
Así que, insisto, creo que es un problema muy grave que afecta a la población; esa
población que no es narco -solamente, hay algunas personas, no importan los Partidos
Políticos del que sean, que han hecho su banda, su equipo de trabajo- y que nosotros
tenemos que cuidar y proteger.
En ese sentido, quiero adelantar mi posición de votar a favor de la Intervención total del
municipio.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Tassano.
Tiene la palabra el diputado Meixner.
SR. MEIXNER.- Gracias, señor presidente, por dónde empezar en estos temas, ¿no?
Pedían algunos diputados que aclaremos la cuestión legal. Creo que ya se dijo
bastante, pero vale la pena primeramente que quede claro esto: el artículo 236…
-Mirando hacia la banca del diputado Vassel, dice el
SR. MEIXNER.- … al diputado Vassel, que estaba pidiendo esto.
El artículo 236 de la Constitución Provincial es muy claro: autoriza la Intervención, por
ley, con dos tercios del total de votos de cada Cámara.
Pide una mayoría agravada y no por casualidad, porque es un tema muy serio, porque
están en juego, nada más y nada menos, que la estabilidad de las instituciones y la
estabilidad del sistema mismo; es la República y los principios republicanos los que aquí
están en juego. Esto es lo que se debate.
Y además de pedir una mayoría agravada, pide que haya grave alteración del régimen
municipal. Y eso es lo que no existe, señor presidente y estimados compañeros de banca, en
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este caso; no hay una grave alteración del régimen municipal. Esto es absolutamente así. No
es ni siquiera una cuestión opinable.
Se ha dado -felizmente y debiéramos felicitarnos de que esto sea así, por la salud
institucional de la Provincia de Corrientes- que un municipio afectado por los graves sucesos
de Itatí, haya tenido la salud institucional y republicana de cumplir con la ley y de hacer
funcionar las instituciones. De esto se trata.
Lejos, lejos estamos de que haya una grave alteración del régimen municipal; al revés,
el régimen municipal de Itatí funcionó magníficamente ante la gravedad de los sucesos
personales e institucionales de que su intendente y su viceintendente fueran detenidos y
procesados -suponemos, no sabemos todavía por lo menos- acusados mediáticamente. Ésta
es otra cuestión que hace a la esencia del sistema republicano: que todos se pasan por el…
no vamos a decir por dónde, el Principio de Inocencia, que es la base del sistema penal
liberal republicano y que todos debiéramos respetar, señor presidente.
Detenidos el intendente y el viceintendente, el Concejo Municipal de Itatí cumplió
prolijamente todos los pasos que la Carta Orgánica de Itatí le pide, para solucionar este
problema. Eso es lo que ocurrió y cumpliendo con su artículo 95, se reunió; el diputado
Alfonzo ofrecía las Actas, yo también tengo las Actas acá, las podemos consultar si quieren,
si tienen interés. Se cumplieron absoluta y prolijamente todos y cada uno de los pasos que
nuestra normativa constitucional prevé. ¿De qué alteración del régimen municipal me hablan?
Nuestro sistema prohíbe y los Tratados Internacionales a los que estamos suscriptos,
las sanciones vicariantes; para los que no saben y no entienden, esto es: yo no puedo penar
ni ser acusado por lo que hizo mi madre, mi papá o mi hermano, soy yo y solo yo el
responsable de los delitos que pude haber cometido. Y acá me están diciendo, sueltos de
cuerpo, que porque el hermano, el primo, el pariente fue… Eso es inaceptable en nuestro
régimen republicano. Es una barbaridad que en este Recinto se estén diciendo esas cosas. El
Municipio de Itatí goza de plena salud institucional.
La sociedad de Itatí, la Provincia de Corrientes y la población de la Provincia de
Corrientes tiene graves problemas y la Provincia de Corrientes con el Gobierno Nacional tiene
graves problemas, porque somos los responsables de la seguridad, cosa que no es
responsabilidad del Municipio de Itatí. Si el Municipio de Itatí hubiera sido responsable, por
nuestras normas constitucionales y por sus normas municipales, de la seguridad, yo diría: ‘sí,
el municipio está alterado’; aquí no ocurre eso, aquí de lo que tenemos que hacernos cargo
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cada uno de nosotros, es de lo que no cumplimos las autoridades provinciales y las
nacionales.
El Municipio de Itatí no puede ser intervenido, no debe ser intervenido, porque lejos de
haber una grave alteración del régimen municipal, está funcionando perfectamente y si no
está funcionando del todo perfectamente, es porque hay algunos pequeños problemas no
atribuibles al Municipio de Itatí y que espero, quiero creer señor presidente, que se van a
subsanar en las próximas horas.
Un dato importante es que a esta decisión no la tomó el ex Oficialismo, sino que la
tomaron todos los concejales de Itatí, Oficialismo y Oposición y que esta noche el Concejo
Deliberante sesiona y que entre los temas, tiene un pedido de informe de la Oposición
pidiendo inventario, por ejemplo.
Ahora me pregunto: ¿cómo va a hacer -que contesten en todo caso los contadores- el
intendente a cargo para terminar con un inventario si no tiene la firma registrada todavía en el
Banco? Porque entiendo que puede demorarse y sí tendríamos que solicitar, desde esta
Cámara, a las autoridades del Banco de Corrientes -y mociono en ese sentido, señor
presidente- que se allanen los caminos para que el Municipio de Itatí pueda funcionar
legalmente con las autoridades constituidas que tiene el Municipio de Itatí; porque no quiero
creer que haya alguien, en todo caso, interesado en forzar la alteración de este orden -no
quiero pensarlo- por ejemplo retaceando algunas respuestas institucionales; prefiero pensar
que eso no va a ocurrir y que es sólo el trámite normal que estos pedidos requieren, supongo
que será así y bienvenido sea, si es así.
Entonces… y si hablamos, se preguntaban aquí también por qué hablamos del señor
gobernador, mi amigo Ricardo Colombi; y porque el proyecto que estamos tratando lleva la
firma del gobernador de la Provincia, el que está proponiendo intervenir el municipio es el
señor gobernador de la Provincia, ¿cómo no vamos a hablar del gobernador de la Provincia?
Y no porque le tengamos ni odio, ni miedo; al revés, yo le tengo admiración y respeto al
gobernador de la Provincia y con enojo de algunos de mis compañeros destaco sus
cualidades, lamento que en los últimos tiempos a lo mejor perdió, yo no le hubiera
aconsejado ir a exponerse delante de la Prensa Nacional, a esa banda de arpías que es el
programa al que se fue a exponer, donde la salud de la República nunca sale bien parada,
porque hay una manifiesta intencionalidad -de la que nos tenemos que hacer cargo- de
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denostar todo lo que sea político, de atacar a la actividad política, el que no percibe que eso
está ocurriendo en nuestro País, no quiere ver las cosas.
Estamos asistiendo a la banalización de la actividad política, estamos haciendo una
política, del show y del espectáculo, ‘marketinera’. El mismo presidente de la Cámara de
Diputados Oficialista le dijo el otro día, dejemos el marketing y hagamos política, pero hay
taumaturgos que están detrás del Poder Ejecutivo Nacional que creo que lo convencen de
que se puede gobernar con los Medios y así nos va; que se puede combatir la droga con los
Medios y así nos va; y que se puede hacer un espectáculo de lo que debiera ser un proceso y
un procedimiento serio, prudente y responsable.
Y contra los que muchos opinan, estuvo bien el gobernador de la Provincia en Goya, no
del todo bien, creo que sobreactuó en un cierto aspecto y se quedó corto en otro. Esa misma
tarde nos reunimos con el señor presidente y esa misma tarde fui a hablar y a ponerme a
disposición del señor ministro de Seguridad. La Provincia de Corrientes, las instituciones de
Corrientes y el sistema republicano argentino sufrieron un gravísimo e irresponsable atentado
ese día; Fuerzas policiales de otra provincia entraron de incógnito a nuestra Provincia
armados y privaron ilegítimamente de la libertad a ciudadanos correntinos y lo que pudo
haber ocurrido -y gracias a Dios no ocurrió- es un gravísimo enfrentamiento armado con un
montón de muertos.
Porque yo me pregunto si ustedes fueran, cualquiera de nosotros fuera un agente de la
Policía y viera que ‘tipos’ de civil, armados, están levantando jóvenes en nuestra costanera,
¿qué tiene que hacer? Agarrarse a los tiros; felizmente eso no pasó, ese señor juez que
algunos Medios y algunos políticos también alaban, es un soberano irresponsable, no
estamos más en la época de Estanislao López, ‘Pancho’ Ramírez y lamentablemente
tampoco nosotros tenemos un Pedro Ferré. Tendríamos -y lo propongo como desafío a esta
Cámara- que hacer una presentación ante la Corte Suprema de Justicia, porque aquí hay un
grave conflicto entre dos provincias.
Si verdaderamente nos interesa defender el sistema republicano, pongámonos los
pantalones y no bastardeemos esto con la politiquería barata. Están en peligro
verdaderamente nuestras instituciones y los que verdaderamente tienen interés -que no son
los ‘perejiles’ estos- en que el narcotráfico crezca, se matan de risa de todos nosotros, éste
es el verdadero problema que enfrentamos.
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Y estamos a pocos días del 24 de marzo, del comienzo de la noche más negra que tuvo
la historia argentina. Y le quiero rendir… y sería bueno que los amigos radicales recuerden
que tuvieron un hombre como Ricardo Balbín: ‘Tenemos que llegar a las elecciones aunque
sea con muletas -dijo Don Ricardo el 16 de marzo del año 1976- un minuto antes de la
muerte todavía hay tiempo’; sería bueno que lean el discurso ése de Don Ricardo Balbín días
antes, un demócrata defendiendo las instituciones de un gobierno que, debo reconocer, se
estaba cayendo a pedazos; pero Ricardo Balbín quería llegar a las elecciones, que es la
única manera que en un sistema republicano se solucionan los problemas, no con
Intervenciones.
Me preocupa que el gobernador de la Provincia diga en uno de los considerandos, que
la Intervención es el más fuerte instrumento de control sobre el municipio. ¿Quién quiere
controlar el municipio? Lo que el gobernador de la Provincia tiene que hacer, es controlar la
Policía; lo que el gobernador de la Provincia y nosotros, señor presidente de la Comisión de
Seguridad…
-Dirigiéndose al diputado Yung, continúa diciendo el
SR. MEIXNER.- … Y yo soy miembro de la Comisión de Seguridad- tenemos que
hacer, es vigilar que el Poder Ejecutivo controle la Policía y que tengamos una Policía mejor y
al comisario del pueblo -como ya se dijo acá- lo eligió el Poder Ejecutivo, no lo eligió la gente,
no votó la gente de Itatí. En cambio, al intendente y viceintendente, mal o bien, los votó la
gente y es la gente de Itatí, son los ciudadanos de Itatí, los que tienen que solucionar el
problema de Itatí, no nosotros; ese problema, de quién está al frente del municipio.
En lugar de debatir si intervenimos o no el municipio de Itatí, ¿saben lo que tenemos
que estar debatiendo? Cómo ayudamos a que Itatí, si quiere el H. Concejo Deliberante, llame
a elecciones ya. Yo estuve todo el día de ayer en Itatí con los concejales oficialistas y con los
concejales opositores y con la gente de Itatí; y es mentira que el pueblo esté convulsionado.
El pueblo está preocupado, sí; pero no por la situación del municipio, está preocupado por la
situación de fondo. Porque eso que describen, algunos que se enteraron recién de esta
problemática de que fulano es primo, pariente del narco, no es un problema de la clase
política o de la dirigencia de Itatí. Es un problema de cada uno y de todos los hogares de Itatí,
porque el verdadero problema de fondo es que estas conductas delictivas se han banalizado,
que la gente no percibe -mucha gente no percibe- que esto sea delito y que las actividades
vinculadas o periféricas a todas estas operaciones, se entienden como casi normales.
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No vamos a solucionar el problema de Itatí con políticas de seguridad, que hay que
tenerlas -que hay que tenerlas, ¡por supuesto!- y en las que tenemos que trabajar. Vamos a
solucionar el problema de Itatí con políticas de desarrollo económico y social. Aquí
tendríamos que estar trabajando, señor presidente, en cómo ponemos en vigencia el Pacto
Correntino para el Crecimiento que está en la Constitución y que esta H. Legislatura sancionó
una ley. Acá tenemos que estar trabajando en ver cómo hacemos que Itatí y toda nuestra
frontera Norte se desarrolle, no si metemos preso a uno u otro.
Itatí encima tiene la suerte de tener la Basílica y de poder dar un salto cualitativo que
las otras poblaciones vecinas no lo tienen, porque puede ser un centro maravilloso de turismo
religioso internacional y no lo aprovechamos. Hace años que yo, personalmente, se lo vengo
diciendo a los itateños pero tampoco yo, personalmente, hice mucho para desarrollar esas
ideas. Todos tenemos que asumir nuestra culpa en este sentido.
La situación del Municipio de Itatí no necesita de una Intervención; el Municipio de Itatí
está funcionando normalmente desde el punto de vista institucional. Lo que el Municipio y el
pueblo de Itatí necesitan, es nuestro respaldo en todas las otras cuestiones y el respaldo
institucional; y mociono para que trabajemos en esta semana, señor presidente, para
ofrecerle al pueblo de Itatí y al H. Concejo de Itatí, si quiere llamar a elecciones en 90 días
como lo permite nuestra reglamentación electoral, que tengan el financiamiento para hacerlo.
Conversábamos ayer de esto y ellos con mucha responsabilidad decían que sí, llamamos a
elecciones pero cómo financiamos las elecciones, no nos ‘da el cuero’ y es obvio, es cierto.
Entonces, si queremos dar una salida institucional al Municipio de Itatí, digámosle:
‘Voten en 90 días’ y que sea el pueblo de Itatí, como corresponde, el que elija sus
autoridades y no el Poder Ejecutivo Provincial o no sé quién.
Es el pueblo de Itatí el que, a través de su H. Concejo Deliberante, dio los pasos
necesarios para salir del momento gravísimo en el que estaban y nosotros, en lugar de
respetar eso que hicieron, ¿los vamos a intervenir? Menuda ayuda al sistema republicano.
¿Así que al que hace bien las cosas lo castigan, en lugar de ayudarlo?
Ésa es la responsabilidad que tenemos, además de trabajar en las otras cuestiones de
fondo; porque de nuevo insisto, si no trabajamos en las otras cuestiones van a tener un nuevo
intendente que podrá ser maravilloso y honestísimo, con ninguna vinculación con ninguna
actividad y la población va seguir estando en el mismo problema.
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Y como lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo -y me hago cargo de lo que
decían varios- yo fui funcionario, fui subsecretario de Ricardo Colombi y fui subsecretario de
Arturo Colombi y esto que estoy diciendo acá, lo dije como funcionario; y alguien me podrá
decir: ‘¿Hiciste mucho?’ No, la verdad que no, no hice mucho. Y el problema excede
largamente la Provincia de Corrientes y hasta la Nación Argentina, es un problema regional
porque si no solucionamos lo que ocurre del otro lado del río, del otro lado de la frontera, si en
el Paraguay se siguen plantando miles y miles de hectáreas de marihuana y ahora no sé
cómo, con cuatro cosechas y todo eso, si no pasan por Itatí, va a pasar por otro lado. Si en
esto no trabajamos con los hermanos paraguayos, esto no tiene solución. Podremos
solucionar lo de Itatí, Itatí podrá ser un vergel pero la marihuana va seguir entrando si se
sigue produciendo del otro lado y si no hacemos que los paraguayos también tengan
alternativas a la producción de marihuana.
Entonces, le hacemos muy mal a la democracia y a los Partidos Políticos cuando
entramos en este tipo de acusaciones, creyendo que podemos sacar un rédito momentáneo;
acusándonos de que el intendente de un Partido y el viceintendente del otro. Ahí, recién me
pasaron un audio de Sudamericana y el defensor del viceintendente sale a confirmar que él
es del PRO y tiene la ideología del PRO y trabaja… la verdad me importa ‘tres pitos’. Si
alguien es tan estúpido de montarse en esto para echarle la culpa al Gobierno Nacional, sería
trágico, ¡sería trágico!
De una buena vez por todas, si verdaderamente nos interesan las instituciones, si
verdaderamente nos interesa la República y creo que nos va la vida en esto, la de nuestros
hijos y la de nuestros nietos, trabajemos enserio; pensemos en la salud de las instituciones y
defendamos a los que hacen bien las cosas y el H. Concejo Deliberante de Itatí hizo bien las
cosas, respetémoslos primero, apoyémoslos si realmente somos bien intencionados. Gracias,
señor presidente.
-Se retira del Recinto el diputado Tassano.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Meixner.
Tiene la palabra la diputada Calvi.
SRA. CALVI.- Gracias, señor presidente.
La verdad que Itatí hoy es una realidad lacerante. Hay una situación de extrema
inmoralidad, si se quiere, no por mis dichos sino por lo que expresó el juez. Existió un plan
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sistemático del manejo de la droga desde la municipalidad o, al menos, desde sus altos
funcionarios; pero opino que realmente a esta situación no se llega sin la complicidad del
Poder y el narcotráfico corrompe el Estado de derecho. Todos hablamos que tenemos que
hacernos cargo de la responsabilidad que nos compete.
No hay que ir muchos años atrás, tan solo al 2015 y leer un poco sobre lo que el
observatorio de prevención del narcotráfico expone; este observatorio que está conformado
por las más altas casas de estudios de la Argentina. En aquel momento, en septiembre de
2015 ya denunciaba la falta de voluntad política del Estado Nacional y del gobierno que
estaba en ese momento y solicitaba la restitución en la zona de frontera de Gendarmería y
Prefectura; por supuesto, que también solicitaba la radarización, sabemos que en los
Presupuestos nacionales existen Partidas para hacerlo desde hace muchos años, pero
todavía no se concreta.
No hay ninguna provincia que esté exenta de este flagelo, pero las provincias
fronterizas somos las que estamos en peores condiciones y somos las que hoy estamos
sufriendo las consecuencias.
Sabemos que el tema del narcotráfico socaba las economías locales, amenaza la
seguridad del Estado, lesiona los Poderes públicos y lesiona también el orden institucional;
pero sobre todo, destruye la paz social, destruye la familia y, como en Itatí, transforma a los
jóvenes en obreros de la droga. En esto, creo que el Estado Provincial y el Estado Nacional
se han puesto mancomunadamente al frente en la lucha contra el narcotráfico y han decidido
investigar y actuar.
El operativo Sapucay ha puesto sobre la mesa y al descubierto cuál es la situación de
Itatí y también la situación de la Provincia. Nos encontramos con que tenemos un enemigo
letal y seguro que no vamos a claudicar en esta lucha porque, obviamente, no queremos que
se instale el crimen organizado.
Pero, tenemos que entender -y esto lo decía también el diputado Meixner- que todo lo
que hagamos de acá en adelante va a tener que ver con el futuro de Itatí, todo lo que
tengamos para combatir el flagelo depende lo que le pueda ocurrir a los habitantes itateños;
También manifestaba y yo coincido, que queda claro que no se puede neutralizar al
narcotráfico con guerras mediáticas que solo tratan de confundir y tergiversar la realidad.
Se han escuchado calumnias, injurias, desprestigio al Gobierno Provincial y a la figura
del gobernador Colombi y se necesitan, en realidad, acciones que sean audaces y decisiones
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audaces. Y considero que lo que ocurrió en Goya fue realmente una decisión audaz.
Nosotros, los que estuvimos en ese momento en la Ciudad de Goya veíamos la realidad y
nos hubiera encantado que muchos de los diputados, así como se hicieron presentes en Itatí,
también lo hubieran hecho en Goya, para que conozcan la realidad de lo que estaba
pasando.
Ha sido una situación muy difícil, realmente una situación muy tensa y termino con la
misma conclusión que ha tenido el diputado Meixner: estaban los chicos, en este caso,
retenidos en forma ilegal. Una situación excesivamente difícil.
Creo también que necesitamos hacer acciones que nos unifiquen, como esto que venga
el presidente y podamos firmar convenios de cooperación entre Nación y Provincia, que
también habrá después que agregar a los municipios. Estos convenios nos van a permitir, sin
duda, cruces de información y trabajos sobre la toma de conciencia sobre este flagelo que
realmente afecta a la Provincia.
También creo que hay que hacer, quizás, más acciones cualitativas que cuantitativas;
hace mucho que los goyanos esperamos la concreción del Juzgado Federal, hace más de
nueve años que lo estamos trabajando y tratando que finalmente se pueda concretar, pero
acá se escuchó decir que realmente debemos darle las herramientas necesarias al señor
gobernador para que pueda, definitivamente, tomar decisiones adecuadas que inhiban lo que
significa la corrupción e impunidad que hoy vemos, fundamentalmente en Itatí.
La verdad que en lo que no coincido con quienes han expuesto su oposición al proyecto
de intervenir Itatí, yo confío y ratifico los fundamentos que se han presentado desde el Poder
Ejecutivo, respecto de que hay que intervenir el Poder Legislativo y el Departamento
Ejecutivo del municipio, no sé cuál es el miedo de hacerlo. Me parece que el mecanismo de la
Intervención es una herramienta constitucional que está en defensa, en este caso, y no en
detrimento de la autonomía local.
Nosotros queremos defender la libertad de los correntinos que tantos años de lucha, a
través de la historia, nos ha significado. Creemos y sabemos que va a ser, sin dudas, una
tarea lenta, pero no tenemos que olvidarnos el gran daño que se hace a Itatí y a Corrientes
por parte de quienes pretenden usar esta problemática con fines políticos. El objetivo es
combatir el narcotráfico y eso creo que tenemos que tenerlos todos bien en claro y expresarlo
a la sociedad.
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Estoy segura que si bien no vamos a lograr el consenso evidentemente hoy acá, pero sí
vamos a seguir trabajando, con distintas acciones que nos ayuden a disminuir las
consecuencias de este flagelo. Ya se han manifestado todas las actividades que el Gobierno
viene realizando; pero realmente, de alguna manera hay que arrancar de cuajo esta
problemática, por eso creo que hay que escuchar más propuestas, creo que tenemos que
trabajar, definitivamente, mancomunadamente Nación, Provincia y cada uno de los
municipios.
Por eso, señor presidente, adelanto mi voto favorable a la Intervención al Departamento
Ejecutivo y al Poder Legislativo de la Municipalidad de Itatí. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Calvi.
Tiene la palabra el diputado Yardín.
SR. YARDÍN.- Gracias, señor presidente.
Coincido plenamente con lo que manifestara recientemente mi par, el diputado ‘Tito’
Meixner, en cuanto a que se han agotado todos los pasos establecidos dentro de la Carta
Orgánica Municipal de la Localidad de Itatí y no vemos hoy que se den los requisitos
establecidos por el artículo 236 de la Constitución Provincial; es decir, que no coincido con
aquellos pares que opinan que está alterado el orden institucional.
La realidad es que a mí me hubiera gustado hoy sentarme a debatir su proyecto, me
hubiera gustado sentarme a debatir políticas públicas de prevención y de rehabilitación de
nuestros jóvenes. Hay jóvenes nuestros que vienen desde una edad temprana, desde los
trece años y ya están enfermos por culpa de este flagelo que es la drogadicción.
Es cierto lo que dice el diputado Chaín, que se ha hecho mucho por el deporte, pero
también no es menos cierto que no se ha dado cumplimiento con un proyecto de resolución y
en Paso de los Libres hoy aún no podemos contar con nuestro polideportivo rehabilitado; se
ha hecho una inversión importantísima para el muro perimetral y resulta que los jóvenes de
Paso de los Libres y de la Provincia no pueden hacer uso de ese hermoso lugar, que
históricamente convocara a toda la región para la práctica deportiva en sus distintas
disciplinas. Ésa es una de las formas de poder atacar este flagelo, como decía el diputado
Chaín.
También en materia de prevención, no debemos descartar nunca que toda la sociedad
nos está mirando -a nosotros- en función de cómo actuamos a través de resolver el problema
de fondo de la cuestión. Acá yo no me siento cómplice de defender a nadie, no me hago eco
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de las palabras que haya dicho una de mis pares, yo no soy cómplice. Si hay responsables
por los delitos que se cometieron, que paguen y que la Justicia vaya hasta las últimas
consecuencias contra quienes cometieron esos delitos, sea del Partido Político que sea.
Nosotros -como lo decía el diputado Barrionuevo- tenemos generaciones futuras que esperan
que les podamos dar las herramientas para un crecimiento sano e íntegro, de cara al futuro.
Pero tampoco puedo dejar pasar opiniones que se han vertido, respecto de que no se
ha hecho nada en gestiones anteriores. No pasa por echarse la culpa, simplemente también
tengo algunos datos estadísticos y a mí también me toca vivir en una zona muy caliente -al
igual que al diputado Gaya- donde desde el 2011, donde desde el 2010 inclusive -según
informes del Ministerio del Interior- se han producido secuestros importantísimos por parte de
Gendarmería Nacional, de marihuana y de cocaína; por citar algunos ejemplos: el 12 de
noviembre de 2014 secuestraron ocho mil trescientos kilos de marihuana a través de
Gendarmería Nacional en la Localidad de Tapebicuá; el 3 de mayo de 2013 se secuestraron
seis mil kilos en el mismo lugar, todo ello formaba parte del escudo Norte; el 19 de marzo de
2017 -ahora- se secuestraron cuatro mil kilos de marihuana, también a través del Escuadrón
57 de Gendarmería Nacional; el 8 de octubre de 2015, setecientos diecisiete kilos de
marihuana en la Ciudad de Santo Tomé y el 11 de marzo de 2016, ciento ochenta y un kilos
en Paraje Cuay Grande.
Los datos estadísticos también son importantísimos, no podemos salir a decir a la
ligera: ‘no se ha hecho nada’. Se ha hecho, pero todo lo que podamos hacer siempre va a ser
poco, como decía uno de mis pares, porque ellos tienen demasiado capital para invertir y
siempre están un paso adelante nuestro. Entonces, nos cabe a nosotros la responsabilidad
de poder debatir políticas públicas para tratar de contrarrestar este flagelo en los distintos
frentes, ¡en los distintos frentes!, al narcotráfico, en la prevención y no niego que desde el
Poder Ejecutivo se viene realizando un trabajo de manera preventiva con las distintas charlas
y con la entrega de certificados que se han hecho.
Pero también sí digo que hay que hacer más, que hay jóvenes que ya hoy están
enfermos, respecto de los cuales nosotros no estamos haciendo nada, ¡no estamos haciendo
nada!, porque no tenemos un centro de rehabilitación de adicciones que le corresponda al
Gobierno Provincial y eso es lo que tenemos que debatir: qué hacemos con nuestros jóvenes
que hoy están enfermos, cómo los reinsertamos dentro del seno de la sociedad para que
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puedan ser competitivos en materia laboral. El problema es mucho más complejo, mucho
más complejo de lo que nosotros nos planteamos.
Y lo decía el compañero Martín Barrionuevo, nosotros no podemos, porque nos va a
dañar a todos como clase política, nos va a dañar a todos y le va a hacer daño al sistema
democrático, tratar de usar esta herramienta de lo que ha sucedido en la Localidad de Itatí
para sacar un rédito político. No beneficia a ningún sector político. No creamos que porque
hoy le ha tocado o ha sucedido este hecho desgraciado y lamentable a la Localidad de Itatí,
pueda venir a beneficiar a algún sector político en particular; muy por el contrario, hoy la
Provincia de Corrientes está en boca de toda la República Argentina, pero esto no sucede
sólo en la Provincia de Corrientes, como lo decía un par. Esto sucede a lo largo y a lo ancho
de todo nuestro País.
Y lo de la banalización de la política, a lo que hacía referencia recién el doctor Meixner,
es una realidad; y nosotros no debemos prestarnos a ese juego si es que realmente nos
sentimos políticos serios, responsables y defensores de cada una de las instituciones de la
República Argentina.
Si la Justicia ha empezado una investigación y ha tomado la decisión de arrestar a
quienes ellos consideran responsables, hasta que pueda determinar su responsabilidad,
nosotros debemos dejar que la Justicia actúe, independientemente del color político al que
pertenezcan. ¿Por qué? Porque esos son potenciales asesinos que le están haciendo daño a
las futuras generaciones.
Entonces, yo creo que debemos tomar a este tema -como decía el diputado Gayaanalizando la cuestión de fondo y la cuestión de fondo no es un dato menor, es el
narcotráfico. Y el narcotráfico está haciendo daños a todos nuestros jóvenes y a los no tan
jóvenes también.
A fines del año pasado, me tocó vivir un hecho muy triste junto con mi compañero de
viaje. Y celebro, porque es de conocimiento público que una de las rutas que se está
utilizando por el narcotráfico ahora es la Ruta 40, que desemboca en la Ruta 123 -arranca en
la 14 y desemboca en la 123- que se instale un puesto de Gendarmería en la desembocadura
de esas rutas, para que de esa forma se pueda controlar; porque ésa es otra de las rutas que
se está utilizando ahora para el narcotráfico, de la droga que viene de Paraguay, tratando de
esquivar todos los controles que hoy existen sobre la Ruta 14 y que no se produzcan todos
estos secuestros que se han producido a lo largo de estos últimos años en la misma. Se han

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

III Reunión – 3° Sesión Ordinaria
22 de marzo de 2017
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
secuestrado aviones -esto es de conocimiento público- tanto en el Departamento de Santo
Tomé como en el Departamento de Paso de los Libres y a escasos metros del Aeropuerto
Internacional de Paso de Los libres.
Entonces, de lo que nosotros debemos preocuparnos es que no veo que el Gobierno de
la Provincia y el Gobierno Nacional, no puedan llevar adelante políticas públicas con la actual
gestión que está a cargo del Departamento Ejecutivo de la Localidad de Itatí. Me parece que
pueden articular perfectamente políticas públicas; y si la Justicia considera que hay otros
responsables, que los detenga.
No podemos hacernos los distraídos y decir: ‘No, los peronistas son cómplices y los de
ECO son responsables porque no supieron controlar su Policía y porque su ministro de
Seguridad no sabe dar explicaciones’. Creo que no es el momento de entrar a achacarnos
culpas entre nosotros, la clase política de la Provincia de Corrientes, porque eso no es
saludable para ninguno de nosotros. Y no estoy hablando porque se trata solo de un año
electoral; no es saludable, ni va a ser saludable nunca.
No soy cómplice, ni voy a ser cómplice nunca de los narcotraficantes. Sería cómplice sí,
si me callara la boca y viera que no se arreglan polideportivos, donde los jóvenes pudieran
realizar sus actividades; sería cómplice sí, si veo que no prospera el proyecto que presentó el
presidente, entonces sí sería cómplice; me gustaría debatirlo y me gustaría hasta que lo
podamos mejorar entre todos; sería cómplice sí, si no pudiéramos contar con un centro de
rehabilitación de adicciones para jóvenes que hoy ya están enfermos; ahí sí me sentiría
cómplice. Pero hoy tengo la conciencia absolutamente tranquila.
Debemos dejar que las instituciones de la Provincia de Corrientes funcionen
normalmente y entiendo perfectamente que las autoridades de la Localidad de Itatí, que hoy
están gobernando los destinos de ese municipio, han tenido la capacidad y la madurez
suficiente, como para poder resolver su problema institucional sin que necesiten de la
intervención de ninguno de nosotros, reitero: sin que necesiten la intervención de ninguno de
nosotros.
Simplemente señor presidente, quiero -me encantaría poder discutir su proyecto, lo
desconozco- y me gustaría que se trate en este año legislativo lo del centro de rehabilitación
de adicciones, como así también me gustaría que se cumpla el proyecto de resolución que
fue aprobado por este Cuerpo y que se reactive el Centro de Educación Física N° 22 de la
Ciudad de Paso de los Libres que hoy tiene…
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-Señalando con su mano una determinada altura, dice el
SR. YARDÍN.- … un pastizal de esta altura y hoy está peor que la foto que adosé al
proyecto de resolución.
Me gustaría también que nuestra educación, sobre todo en materia edilicia -en algunos
lugares, no voy a generalizar- mejore; porque ese proyecto de resolución que presenté con
fotos, no fue un invento mío y fue a parar a una comisión.
Y espero, como lo decía el diputado Alfonzo, que cada uno de nosotros trate de poner
lo mejor de sí para que los correntinos vivamos mejor. Adelanto mi voto negativo a la
Intervención total de Itatí y a la Intervención parcial, señor presidente. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Yardín.
Tiene la palabra el diputado Salvarredy.
SR. SALVARREDY.- Gracias, señor presidente, muy cortito.
Creo que acá ya se habló de todo lo que se tenía que hablar, hablamos de Itatí,
hablamos también de otros temas del paraje y de quién robó la vaca; es decir, desviamos por
ahí el tema principal que es el tema de Itatí.
Creo que el pueblo de Itatí estaba esperando otra cosa de nosotros hoy, creo estaba
esperando que esto se tome con mucha seriedad y les digo por qué, de los veintinueve
diputados que estamos presentes, diez que estamos acá ocupamos un cargo ejecutivo,
ocupamos un cargo como intendente de nuestro pueblo, de donde somos. En mi caso de
Alvear, acá lo tenemos al amigo Yung, bueno a todos los que están acá, los tres, más Vicente
Romero; en frente… tengo diez.
Lo único que no puedo creer, lo que no puedo creer, es que un intendente de los
pueblos como los nuestros no sepa lo que está pasando en el pueblo; que un intendente no
sepa lo que está pasando en el pueblo de él; ni un viceintendente, ni los concejales, ni hasta
el peor barrendero de la plaza.
Los que tuvimos un cargo ejecutivo y trabajábamos las veinticuatro horas con el vecino,
que me desmientan algunos de los diez que están acá, ¿qué no sepan lo que estaba
pasando en el pueblo? ¡Tenemos que renunciar! ¿Qué vamos a estar haciendo de
intendentes, si no sabemos en un pueblo de cinco mil habitantes lo que está pasando?
Resulta que nos estamos echando la culpa entre todos, ahora la culpa es de Ricardo
Colombi; dieciséis años estuvieron en el Gobierno y no se hizo nada; resulta que ahora el Río
Paraná depende la Policía de la Provincia, que está bien que esté preso ese comisario y
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todos los que lo sigan. Pero también tenemos que acordarnos, que el intendente tuvo la
honra que ninguno de nosotros tuvimos, de la visita de la ex presidente de la Nación en el
2014. ¿A dónde fue la presidente? ¡A Itatí! ¿No fue capaz de decirle: ‘Señora, por favor
ayúdeme; acá el Gobierno de la Provincia no está haciendo nada, traiga las Fuerzas de
seguridad, no las saque como me sacaron’?
Porque a mí no me van a decir -también es cierto lo que dijo recién el diputado- hubo
procedimientos pero nos vaciaron; en Alvear de un Destacamento de cuarenta y siete
personas quedó un encargado para cuidar el edificio, a todos los llevaron a Buenos Aires,
esto era vía libre. Y Laura Vischi no me deja mentir, cuando le dije al fiscal Federal -en la
reunión de la comisión- que estamos totalmente desprotegidos.
Entonces, qué mejor oportunidad de decirle a la presidente: ‘Señora ayúdeme’; él tuvo
la honra de tener una presidente en el fondo de la municipalidad, donde bajaron cinco
helicópteros. Entonces, ¿por qué no o algunos de ustedes -que seguramente estuvieron- que
tuvieron la honra, porque realmente es una honra estar con un presidente? Se lo hubiesen
dicho, si realmente el Gobierno no hizo nada, ¿me entienden?
Entonces, acá hay una cosa… bueno, pero con todo respeto se lo digo y ustedes
saben que soy de muy bajo perfil, pero por ahí tenemos que decir que un intendente sabe lo
que pasa en el pueblo, ¡sabe! Por eso se lo eligió, por eso es político, por eso le regaló la
confianza la gente y está todo el día con el vecino. Vos crees que el vecino no le va a decir:
‘Mira, por acá por casa pasó…’.
Yo vivo en una ciudad fronteriza con Itaquí, Alvear tiene diez mil habitantes y vivo a mil
metros de la costa, vivo en un barrio; el diputado Gaya, ¿dónde vive?; así como él, está el
hermano de la diputada Giraud Cabral, que vive en Santo Tomé; pregúntenle a ver si no sabe
lo que pasa en Santo Tomé. O si no, tiene que renunciar hermano, es fácil el tema.
Creo que acá se estaba esperando, para mi forma de ver, una solución. La solución
teníamos que darla entre todos y creo que sí que hay que intervenir. ¿Y saben qué? Vamos a
opinar entre todos quién es el mejor interventor, pedir que las Fuerzas de seguridad federales
y provinciales actúen como tienen que actuar y realmente dar un puntapié inicial; porque si
esto lo dejamos -bueno, hoy estamos debatiendo, todos nos están filmando y todo es
hermoso- mañana ya nos olvidamos muchachos y vamos a seguir en otra cosa, porque
estamos en campaña política, ¿o no es así?
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Entonces, creo que es un momento en el que tendríamos que empezar, simplemente
eso, señor presidente. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Salvarredy.
Tiene la palabra la diputada Locatelli.
SRA. LOCATELLI.- Gracias, señor presidente.
Creo que hay que respetar la vía institucional elegida por los ciudadanos de Itatí; por
ellos, que eligieron sus autoridades. Hoy, en este Recinto, se han hecho diferentes
manifestaciones, pero sabemos que ya ha asumido quien era el vicepresidente primero del
concejo, él ha quedado como intendente y también ha asumido el presidente del concejo.
Ellos, cuando asumieron expresaron: “Teniendo en cuenta lo sucedido en nuestra localidad,
comunico a la población -dijo el intendente a cargo- que las instituciones van a seguir
funcionando normalmente conforme a la Carta Orgánica Municipal”.
Por eso es que estoy adelantando el rechazo al proyecto enviado de intervenir
justamente esta municipalidad, cuando entiendo claramente que se ha ido por los carriles
institucionales; hoy está funcionando normalmente con su intendente a cargo, su presidente
del concejo y sus concejales.
No se debería intervenir, justamente, porque si no estaríamos nombrando a dedo y
pasaríamos por encima de lo elegido por el pueblo de Itatí; además, tampoco entiendo que al
intervenir el Concejo Deliberante, estuviera el interventor teniendo los organismos de
contralor necesarios; justamente esto puede ser peligroso, porque se estaría designando a
dedo a quien va a ser el interventor de Itatí.
Y no queremos absolutamente que se tape nada, queremos que se esclarezca todo,
vamos a seguir apoyando firmemente las investigaciones judiciales, que se avance hasta las
últimas consecuencias, caiga quién tenga que caer, sin importar el Partido Político.
Seguiremos acompañando fuertemente la lucha contra el narcotráfico, la población nos
pide a los políticos estar unidos en esta lucha con resultados concretos; desde mi lugar, como
diputada provincial, continuaré trabajando como lo he hecho todos estos años.
Ustedes y este Recinto saben que presidiendo la Comisión de Prevención de las
Adicciones de esta Cámara y hemos hecho el Primer Foro Nacional en previsión de
adicciones; hemos presentado un proyecto de ley para que la Provincia de Corrientes tenga
su propio rumbo en cómo prevenir las adicciones, con un trabajo en conjunto con los
intendentes, los concejos deliberantes y con todas las organizaciones que de alguna manera
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están ocupándose de este tema; lamentablemente, todavía no hemos tenido respuesta, no ha
podido avanzar este proyecto para tener la norma jurídica en la Provincia de Corrientes.
Cómo funcionar y cómo marcar un rumbo, se debe dar desde el Poder Ejecutivo Provincial,
según nuestra visión y desde este lugar.
Hemos trabajado también y hemos presentado proyectos que tienen que ver con esto
que en esta Cámara, los aprobamos; la emergencia de los consumos problemáticos, declarar
esta emergencia. Creo que son todas muestras concretas de nuestra ocupación, lo vamos a
seguir haciendo señor presidente, porque estamos convencidos que esto se trata de algo que
nos tiene que encontrar a todos los políticos unidos y tenemos que permitir que se siga
investigando por parte de la Justicia todo lo que se tenga que hacer. Muchas gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Locatelli.
Tiene la palabra el diputado Mórtola.
SR. MÓRTOLA.- Gracias, señor presidente.
-Abandona la Presidencia y se retira del Recinto su titular, diputado Cassani.
-Ocupa la Presidencia el vicepresidente 2º, el diputado Gaya.
SR. MÓRTOLA.- La verdad que mucho ya se dijo en todo lo que va desde el inicio de
esta sesión; muchas cosas había y habría para seguir discutiendo, pero ya a esta altura es
mejor no caer en ciertas discusiones estériles, si se quiere.
No está en mi intención ni en mi vocación, echarle la culpa a ningún sector político de lo
que está sucediendo, de lo que está aconteciendo no solo en Itatí, sino en varios municipios
de la Provincia de Corrientes. Tampoco, como algunos legisladores que me precedieron en el
uso de la palabra, pretendo endilgar algún tipo de culpabilidad a algún funcionario municipal o
a algún representante del pueblo actualmente en Itatí.
Y no voy a repartir culpas en este sentido, porque vivimos dentro de un orden
democrático, dentro de una manda constitucional donde, por un pacto social que se realizó
oportunamente en la Argentina, hemos decidido otorgar esa potestad de juzgamiento a la
Justicia, al Poder Judicial. Y creo que hay algunos que, en su euforia discursiva, pretenden
justamente que el Poder Legislativo se convierta en juzgador de responsabilidad y creo que
equivocamos el camino si seguimos en ese sentido.
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Lo que sí celebro de todo este debate, en toda esta discusión señor presidente, es que
se habló de muchísimos temas importantes: orden institucional -¡orden institucional!, muchos
legisladores lo repitieron-, democracia, narcotráfico y la palabra que menos sonó en este
Recinto hoy, fue Intervención Municipal; más allá de todos los posicionamientos que han
tenido todos. Todos han hablado de orden institucional, de democracia, de narcotráfico y creo
que ése tiene que ser el hilo conductor que nos tiene que llevar a todos a unirnos contra este
flagelo.
Estamos en una problemática, compañeros y lo de ‘compañeros’ va sin ningún tipo de
connotación política; ¿qué nos está pasando como sociedad? ¿Qué nos está sucediendo a
los correntinos? Creo que tenemos que tomar entre todos el toro por las astas, tenemos que
colaborar y contribuir al desarrollo institucional de Itatí y no quedarnos solo ahí, tenemos que
colaborar -entre todos- a buscar las soluciones y las políticas públicas también para que se
desplieguen en la gestión de Gobierno; en ésta, del gobernador Ricardo Colombi y en otras
que vendrán, sea del Partido que sea.
Porque como algunos legisladores hablaban hoy también, se nos va la vida muchachos,
tenemos hijos, tenemos sobrinos, tenemos amigos;

tenemos que hacer algo y por esta

desgracia de porquería que ha sucedido y lo de ‘desgracia de porquería’ lo digo hasta, si se
quiere, por cierta cuestión democrática que nos afecta ante esta circunstancia.
Hoy estamos hablando de narcotráfico, de narcomenudeo, de adicciones y es cierto
que en la Cámara nos hemos ocupado de algunas cuestiones con proyectos respecto de las
adicciones, como decía la diputada Locatelli. Tenemos que avanzar más y tenemos que
unirnos.
Iniciamos hoy la sesión con alocuciones explosivas y creo que después de escucharnos
entre todos y de dialogar, por esto que tiene el mecanismo del trabajo parlamentario, creo
que todos -o la mayoría al menos- vamos entendiendo que la salida o mejor dicho, en lo que
podemos avanzar y colaborar entre todos, es en el diálogo y la construcción política desde
todos los sectores, para dotar de herramientas no sólo al pueblo de Itatí, sino a la Provincia
de Corrientes; debemos colaborar.
Me preguntaba hoy, cuando escuchaba a algunos legisladores, ¿a dónde queremos
llegar, sin respetar la voluntad popular? ¿Hasta dónde vamos a ir? ¿A dónde queremos
llegar? Estamos discutiendo el quebrar un orden democrático constitucional, por colocar una
persona a dedo por el Poder Ejecutivo Provincial o bien, como dijo algún legislador,
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discutamos acá -entre todos- quién tiene que ser el interventor municipal en Itatí. ¿A dónde
queremos llegar, muchachos? Las instituciones en Itatí funcionan; creo que varios
legisladores se han explayado al respecto…
-Abandona la Presidencia y ocupa una banca, el vicepresidente 2º diputado Gaya.
-Ocupa nuevamente la Presidencia su titular, diputado Cassani.
SR. MÓRTOLA.- … Funcionan las instituciones, funciona el orden democrático,
estamos cerca de unas elecciones, de las próximas elecciones a gobernador y también en las
próximas elecciones que, seguramente, se debieran convocar en Itatí.
Y en esto, la verdad, le doy la derecha y lo voy a nombrar al diputado Meixner, cuando
trajo el artículo que, oportunamente, fue el discurso de Balbín: tenemos que llegar a las
elecciones, aunque sea con muletas, muchachos.
No podemos permitir, desde este Recinto, desde esta Cámara, ni colaborar en quebrar
el orden institucional, democrático y constitucional de un pueblo, de una ciudad, que nos dio
ejemplo de articular institucionalmente los mecanismos de acefalía -parcial o total, ya dirá la
Justicia- pero que hoy están funcionando y tenemos que colaborar en todo, cada uno desde
su lugar y si podemos aunar criterios entre todos los legisladores, para dotar de las
herramientas institucionales y colaborar con ese ‘carnicero’ -como alguno dijo por ahí- del
pueblo, que hoy es intendente, para sacar a Itatí de esta situación y ¡llegar aunque sea con
muletas a las elecciones de este año! ¡Itatí se merece eso!
Y los correntinos -ningún correntino- no nos merecemos esto de estar hablando hoy de
Intervención; porque hemos llorado y hemos padecido en carne propia y en carne de muchos
amigos, a lo que nos han llevado las diferentes Intervenciones Federales a la Provincia de
Corrientes.
Quiero terminar con una frase, señor presidente, y si me permite la lectura, siguiendo la
línea de Balbín y adelantando mi voto por la negativa a la Intervención del Municipio de Itatí:
“Las instituciones son válidas y aún cuando parece que no, que no son eficaces, sirven”.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Mórtola.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
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Qué bueno escuchar esta frase de Balbín ¿no?, tantas veces denostado por los
ciudadanos de la República Argentina; lástima que ya no esté más, pero fue un gran
demócrata Balbín.
Indudablemente, tenemos dos visiones totalmente distintas de la situación que hoy nos
está convocando, los que estamos a favor de la Intervención y los que no están a favor de
ella; pero como éste es un Cuerpo democrático, está muy bien que cada uno de nosotros
podamos expresar el porqué sí o el porqué no y que lo hagamos con el mayor de los
respetos, que no nos descalifiquemos.
¿Por qué sí yo estoy a favor de la Intervención de Itatí? A ambos Poderes. En primer
lugar, la tremenda gravedad del hecho que ha ocurrido en la Localidad de Itatí, están
detenidos el intendente y el viceintendente y demás personas, integrantes de Fuerzas de
seguridad provincial y nacional, algunos decían con la droga dentro de un despacho y otros
también tenían dentro de sus despachos. ¿Qué se pretende realmente -y en esto quiero ser
absolutamente claro- al intervenir Itatí? A nuestro entender y a mi entender, colocar un
paraguas protector al ciudadano de Itatí y ésa creo que es nuestra responsabilidad.
¿Ustedes se imaginan lo que el ciudadano común de Itatí está viviendo en este
momento? Los conocíamos o los conocían en el País, por ser el lugar donde estaba la Virgen
y hoy, es un pueblo narcotraficante; no, no es así, ¡no es así!, Itatí no es así. Hay un grupo de
personas que se han equivocado y que tendrán que pagar y acogerse a lo que diga la
Justicia, culpables o inocentes; pero no tengo ningún tipo de dudas que la gran mayoría de
los ciudadanos de Itatí, no tiene absolutamente nada que ver con esto, ¡nada que ver con
esto!, son tan correntinos como cualquiera de nosotros y todos los días se levantan a trabajar
para poder mantener a su familia. Entonces, para mí, éste es el motivo fundamental y la
columna vertebral de por qué tenemos que intervenir Itatí.
Como se dijo acá, saquemos la política de lado, a mí tampoco me importa para nada a
qué Partido Político puedan pertenecer ninguno de todos los que están adentro, me importa
tres cominos, eso es tema de la Justicia y tendrán que analizar y espero que lleguen a lo más
hondo que puedan llegar. Entonces, quería basarme en esa visión, porque tenemos dos
visiones y respetamos por supuesto las dos visiones distintas, del porqué esta decisión del
Poder Ejecutivo de poder intervenir Itatí.
Ahora, quiero ir por otra línea; no es casual que esto haya pasado, pasó; esto es
producto de una mala política de Seguridad que se tenía en el País, que tantas veces se ha

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

III Reunión – 3° Sesión Ordinaria
22 de marzo de 2017
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
reclamado desde distintas provincias a lo largo y a lo ancho de todo el País; pero hoy hay una
política distinta en este sentido, hay una política distinta contra este flagelo que nos lleva
puestos a todos por igual y no solamente en la Provincia de Corrientes; pasó lo de Itatí, ayer y
antes de ayer un camión con cuatro mil seiscientos kilos; ayer setenta y cinco mil pastillas de
éxtasis, etcétera, etcétera. Ésa es la realidad que estamos viviendo hoy, hay una política
distinta para combatir este flagelo que es el narcotráfico, que nos va a destruir a todos, a
todos los argentinos, no solamente a los correntinos.
Y específicamente hablando de la Provincia de Corrientes, esto no ocurre solamente en
Itatí, todos los que pertenecemos a una ciudad distinta de la Provincia, sabemos que esto nos
está pasando en cada una de las ciudades, lo sabemos perfectamente; todos sabemos y,
como decía hoy el diputado Yardín, a veces cuando alguien tiene un conocido, familiar, un
sobrino o un hijo que esté bajo los efectos de la droga, es realmente durísimo, ¡créanme que
es realmente durísimo!, ¡pelearle a esto es durísimo!
El Gobierno de la Provincia -y en esto disiento un poco con el diputado- en la Localidad
de Itatí ha creado tecnicaturas, se apuesta mucho a la cultura, al deporte; hace muchos años
que trabajo con Ricardo Colombi -¡hace muchos años!- y algunos no me van a dejar mentir
en este sentido, siempre donde esté, en cada lugar que esté, hay apoyo permanente a las
instituciones, a las asociaciones y a los clubes deportivos, porque sabemos que es la primer
valla de contención para nuestros jóvenes y dice que tenemos que alejarlos del alcohol y las
drogas, siempre, hace muchos años que escucho esto.
Hoy escuché que alguien dijo que una de las cosas que hay que hacer para sacar a los
chicos de las drogas es el deporte; festejo, me alegro que haya otros que piensen de igual
manera, en todas las ciudades, por más pequeñas que sean, siempre hay una asociación,
siempre hay una institución deportiva que tiene el apoyo del Gobierno de la Provincia,
¡siempre!
Se habló de que también tiene que intervenir el País vecino que es Paraguay, la
semana pasada estuvo el presidente de la Nación en Paraguay tocando fundamentalmente
este tema; porque es cierto lo que dice el diputado Meixner, éste no es un tema de Itatí, de la
Provincia de Corrientes o de la República Argentina, es de toda esta parte del Continente, ¡es
cierto!, ¡eso es verdad, es absolutamente cierto! Y hoy, enseguida, el presidente de la Nación
Argentina, el presidente de todos los argentinos viene a la Provincia de Corrientes, viene acá
y uno de los convenios que va a firmar es por esta problemática de Seguridad; bienvenido

___________________________________________________________________________
Cuerpo de Taquígrafos

Honorable Cámara de Diputados

III Reunión – 3° Sesión Ordinaria
22 de marzo de 2017
VERSIÓN TAQUIGRÁFICA
sea y también estará en nosotros si podemos ahí pedir que las Fuerzas de seguridad no se
vayan de las zonas fronterizas de la Provincia de Corrientes, tenemos más de trescientos
kilómetros.
Quiero referirme, porque mucho se ha dicho sobre el tema de Goya y le agradezco al
diputado Meixner porque ha dicho, con absoluta sinceridad, lo que realmente pasó en Goya.
Como decía la diputada Geraldine Calvi, nosotros estuvimos ahí y lo único que hizo el
gobernador fue defender a un grupo de jóvenes correntinos, darles respuesta a los padres
cuyos hijos habían sido levantados de esta ciudad en horas de la madrugada, sin saber por
qué ni para qué.
Allá nos llegó la versión de que habían ocho o nueve jóvenes que habían sido
secuestrados, imagínense ustedes lo que es para nosotros y que le digan al gobernador:
‘Están secuestrados’, ¡imagínense la cara de estos jóvenes delante de algunos
narcotraficantes a cara descubierta y tener que salir de testigos!, total la Policía de Santa Fe
tenía, no sé catorce capuchones arriba para que no se les vea nada, se les veían solamente
los ojos; pónganse en la situación de esos chicos, pónganse en la situación de sus padres.
Salvando todo, tenemos un gobernador que tiene lo que tiene que tener y se paró donde tuvo
que pararse, defendiendo a cada uno de los correntinos que estaban atravesando esta
situación.
Para terminar, señor presidente, creo que hay un tema que nos tiene que convocar a
todos, ¡a todos!, sin distinción de Partidos Políticos, sin distinción de pensamientos y cuando
digo a todos, también aprovecho a todos los que están presentes en la H. Cámara, también a
los periodistas, que es este flagelo del narcotráfico. O nos ponemos de acuerdo para trabajar
como corresponde entre todos o nos van a llevar puestos a todos. Esto no distingue color
político, esto no distingue absolutamente nada, ¡nada, absolutamente nada! Y creo que en
eso también tenemos gran parte de responsabilidad nosotros. Juntos municipio, Provincia,
Nación, sea el municipio que fuere, tenemos que trabajar juntos en ese sentido. Muchas
gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra le pido al vicepresidente 1º, que ocupe la
Presidencia porque voy a bajar a la banca.
-Abandona la Presidencia -para ocupar una banca- su titular, diputado Cassani.
-Ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º, diputado Mórtola.
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SR. PRESIDENTE (Mórtola).- Tiene la palabra el diputado Cassani.
SR. CASSANI.- Gracias, señor presidente.
De verdad que no pensaba hacer uso de la palabra, creo que mucho se ha dicho en
este Recinto y cada uno de los diputados pudo hacerlo libremente.
Pero en realidad, más allá de adelantar mi voto favorable en el sentido que promueve
el proyecto del Poder Ejecutivo Provincial respecto al tema de la Intervención, con los
fundamentos dados por distintos legisladores -en ese mismo sentido- todos pertenecientes a
ECO, quiero permitirme -con su autorización- tener otra mirada respecto de lo que está
pasando en nuestra Argentina y que es lo que está pasando, por ende, en Corrientes
respecto del tema del narcotráfico.
Se escuchó a varios oradores hablar de que esto es una desgracia; sí, sin dudas que sí.
Ahora me parece que a todos, como dirigentes políticos que pertenecemos a distintas fuerzas
políticas en la Argentina y en Corrientes, cabe preguntarnos algo que yo no escuché en estas
más de cuatro horas de debate. ¿Qué nos pasó en la Argentina? ¿Qué nos pasó en la
Argentina para que estemos hablando del narcotráfico que puede más que un Estado?
Por supuesto que lo más fácil, cuando ocurren sacudones como fue este procedimiento,
mega operativo que felizmente se hizo en Itatí -¡que felizmente se hizo en Itatí!- y que
desnuda una realidad de esta parte de la Argentina profunda, nos permite debatir este tema y
poner en agenda de todos los Partidos Políticos que actúan en la Provincia, de quienes
quieren o queremos tener lugar de responsabilidad en una próxima gestión, tenemos la
obligación de decirle a la sociedad cómo visualizamos esta problemática y cuáles son
aquellas herramientas que nosotros creemos que pueden ser las más útiles, para comenzar a
resolver este flagelo -como bien se dijo acá- del narcotráfico.
La primera pregunta que un Estado debe hacerse, es si la cuestión es un problema
para que, a partir de allí, empiece a visualizar soluciones; pero cuando desde el Estado se
relativiza alguna cuestión, no se termina de visualizar como un problema. Y esto no tiene que
ver con el Partido Político que tuvo la responsabilidad de gobernar la Argentina hasta
diciembre de 2015.
Me quiero limitar, con su autorización señor presidente, y que me permita mostrar,
apenas leer un párrafo de cómo se visualizaba el problema de la droga en la Argentina hasta
hace muy poco tiempo. Un funcionario del gobierno nacional anterior, cuyo nombre me
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reservo que era del área obviamente, hablaba de que está a favor de despenalizar la
producción y venta de marihuana en la Argentina. Esto salió en el Diario La Nación, esto no
salió de Facebook, esto no salió de Twiter, esto es Diario La Nación y decía: “Estoy de
acuerdo si se despenaliza toda la cadena, desde la producción hasta el consumo,
despenalizar solo el consumo no termina de ser efectivo”. Digo, esto es solamente una
muestra, para esto solamente un botón vale de muestra.
Entonces, bienvenido sea que ahora para este Gobierno Nacional sea, evidentemente,
un problema la producción, la comercialización, la venta y el consumo; porque esto también
nos permite mirar con mayor auspicio, con mayor expectativa que si logramos visualizar la
situación como un problema, seguramente, nos podremos poner de acuerdo desde qué lugar
empezamos a encontrar soluciones.
Nosotros, durante muchos años en la Argentina, reclamábamos que venga la bendita
Argentina federal y donde el federalismo deje de ser una letra muerta en la Constitución y
pase a ser una cuestión activa, en lo que tiene que ver no solamente en la declamación, sino
lo que tiene que ver en hechos concretos. Todo esto que hoy logramos visualizar como
espantados y escandalizados, es el resultado de muchos errores.
Acá discutíamos durante años, en este Recinto, si las viviendas que faltaban en
Corrientes eran la culpa de… Siempre le ponemos apellido. Tenemos el mal hábito en
Corrientes que todas las cosas tienen un apellido. No se hacen las casas porque fulano no
activa, no se hacen las casas porque no sé quién del gobierno nacional de turno no nos
atiende y nos pasamos repartiendo culpas. Los que traían datos estadísticos que le daban del
gobierno nacional anterior, donde les decían tanta plata se mandó a Corrientes y otros que
decíamos, no es así.
Y en esa discusión también se va metiendo el narcotráfico y usted me dirá, señor
presidente, ¿qué tiene que ver la falta de vivienda con el narcotráfico? Mire, cuando los
argentinos -un gran segmento- viven en una situación de hacinamiento, estamos hablando de
cuando viven más de dos personas o casi tres en una misma habitación, lo que estamos
haciendo es propiciándole al narcotráfico la clientela pertinente, ¿sabe por qué? Porque
cuando nuestros chicos, nuestros niños no pueden permanecer dentro de sus casas, porque
no tienen dónde estar, no hay un comedor o no hay una cocina, tienen que salir a la calle.
Durante el día y hasta altas horas de la noche, nuestros chicos de la Argentina tienen que
estar en la calle, porque no tienen lugar en esa casa donde tener una mesa con un libro, con
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un papel, con una birome o con un televisor. Entonces, nuestros niños salen a la calle y
primero se quedan en la puerta, bajo la mirada de la mamá o del papá; después se van a la
esquina y comienzan con lo que le convidan, alguna bebida alcohólica hasta llegar después a
las sustancias, éstas que forman parte del negocio del narcotráfico.
Entonces me parece que, desde el momento que desde el Estado Nacional -ya ni
siquiera quiero hablar del Gobierno- no se tiene una mirada de cómo generar el desarrollo de
nuestra sociedad de manera equilibrada, atendiendo cuestiones que son centrales para una
vida digna, como por ejemplo -repito- la falta de una vivienda, se está generando la clientela
para el narcotráfico.
Cuando desde un Estado no se tiene en claro que cuidar una frontera es mucho más
que mandar Fuerzas federales, que bienvenido sea que estén y ojalá Dios quiera que todos
los que vinieron a Itatí se multipliquen -me refiero a la Fuerza federal- y se queden y puedan
ayudarnos a cuidar toda nuestras fronteras, ¡sería fantástico! Ahora usted me dirá: ‘¿Usted
cree, diputado, que con eso soluciona el problema?’ No, es parte de la solución de un
problema.
Nosotros, desde hace décadas estamos ausentes como Estado Nacional, de generar
en los lugares donde tenemos mayor vulnerabilidad en nuestra frontera, acciones concretas
que tienen que ver con lo educativo, que tiene que ver con lo deportivo, que tiene que ver con
lo laboral, que tiene que ver con generarle trabajo al hombre y a la mujer que vive en ese
lugar, en nuestro caso nuestra preocupación es la Provincia de Corrientes, pero esto debería
hacerse en toda la Argentina. Es cuando de verdad desde el Estado comenzamos a tener
una lucha importante contra el narcotráfico; sino nos quedamos en el discurso, nos quedamos
en la retórica y cuando aparece un tema de estos todos se escandalizan, después pasa.
A mí de verdad me tiene sin cuidado lo que diga el periodismo nacional. El periodismo
nacional, vaya a saber por qué interés, se ocupa tanto estos días de Corrientes; pero en
verdad -repito- a mí me tiene sin cuidado. Cuando a nosotros de verdad nos pasan cosas
graves yo no veo un canal de televisión en Corrientes mostrando cómo sacamos nosotros a
nuestros inundados. No es ‘marketinero’ y entonces no vende.
Hace dos o tres días estuvo el señor gobernador en un Medio nacional, había una gran
expectativa entre la gente, no en mi caso. Yo, mientras el gobernador estaba en un programa
televisivo, estaba en la casa de una persona que está acá en este Recinto, compartiendo con
otros correntinos temas de preocupación; estábamos hablando de educación, de qué manera
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debíamos entusiasmar aún más a nuestros niños para que, primero que todo, tengan
contracción al estudio y no es porque no me interesaba lo que el gobernador diga, soy un
ciudadano más, además de legislador. Pero en realidad, por lo menos a mí -y quizás soy un
‘bicho raro’- ese tema no me mueve el amperímetro.
Me parece que nosotros, los políticos, tenemos que hablar de las cosas que debemos
hablar y coincido con uno de los diputados preopinantes que se refería al show; me parece
que nosotros tenemos que empezar a tener una mirada más profunda de los verdaderos
problemas que tenemos en la Argentina y que también tenemos en Corrientes.
Hoy está el presidente Macri, probablemente mientras nosotros estamos acá
debatiendo este proyecto, está firmando convenios con el gobernador de la Provincia y
seguramente con distintos ministros, sobre temas que tienen que ver con el narcotráfico,
entre otras cosas.
Y yo quiero decir dos cosas más respecto de esto, a ver si no me olvido. Una de ellas
tiene que ver con que nosotros tenemos que dejar de pensar en términos, cuando hablamos
de políticas y de políticas de Estado de verdad, de pensar quién gana y quién pierde en una
votación. A mí en estos últimos días me hicieron varias notas radiales y una de las preguntas
era si este proyecto del Poder Ejecutivo iba a conseguir los veinte diputados o no; y alguien
en el reportaje me preguntaba, al final, si el Oficialismo en la Provincia se sometería escuchen el término- a una derrota legislativa y yo le decía con mucha firmeza: ‘Esto no es un
partido de fútbol’.
Acá, cuando no resolvemos el tema del narcotráfico perdemos todos, acá no gana
nadie en desmedro de otros. Y desde ese lugar, el Poder Ejecutivo resolvió aun sin saber…
mejor dicho, aun sabiendo que no existen los números que establece la Constitución para
avanzar en la Intervención del Municipio de Itatí, la actitud fue: ‘Hay que llevar al Recinto y
que se debata’. El que hace una lectura rápida de la política puede decir: ‘¡A la pucha, qué
cabeza dura! ¡Cómo le gusta ir a perder! Perdió la reforma y va a perder esto ahora’.
¿Qué nos permiten estos temas? Nos permite poder escucharnos, nos permite poder
comprender de qué se tratan los temas que tenemos y permite a la sociedad -que como
alguien también dijo acá, que no hay que subestimarla- tener en claro qué es lo que piensa
cada Partido Político con respecto de temas centrales que le atañen a su vida cotidiana; y yo,
desde ese lugar, celebro que el Poder Ejecutivo correntino tenga esa actitud.
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A los dirigentes políticos nos cuesta mucho asumir cuando nuestras posiciones no
cuentan con la mayoría, es como que uno siente la sensación de que se va derrotado y la
verdad, es que mientras nosotros entre todos -absolutamente entre todos- fuerzas políticas,
sociales, económicas, financieras y de seguridad, no nos pongamos de verdad en una lucha
sin cuartel -como se dice habitualmente- contra el narcotráfico, haciendo lo que tenemos que
hacer desde el Estado Nacional, que ahora felizmente percibe que esto es un problema que
hay que atacar con toda la dureza, con todas las herramientas que se tengan a mano: la
Justicia, la Policía, todas las fuerzas que habilitan las normas constitucionales. En la
Argentina esto debe hacerse por encima y mucho más allá de los Partidos Políticos.
Yo rechazo el término de la ‘narcopolítica’. Si aceptamos nosotros, como dirigentes
políticos, que hay una ‘narcopolítica’ es porque verdaderamente los cimientos están mucho
más carcomidos de lo que pensamos.
En el caso de Itatí, lo que existen son un número que ya no sé ni de cuántos, veinte,
treinta, cincuenta… no sé, no importa cuántas personas están imputadas de un delito donde
la Justicia determinará claramente cuál es el grado de responsabilidad.
Que nosotros aceptemos calladamente que en Corrientes reina la ‘narcopolítica’, habla
muy poco bien de nuestras instituciones. Hay un número determinado de personas que están
en un hecho delictivo, que participan en política en distintas fuerzas, no importa dónde ni
importa por cuál Partido llegaron a ocupar los lugares en los que están. Creo que desde ese
lugar tenemos que defender la política y la política se defiende no solamente con el discurso.
En política hay que ser coherente y la coherencia está dada, fundamentalmente, porque se
hace lo que se dice y se dice lo que se hace.
Espero, ¡de verdad espero!, que esta discusión que hoy tenemos o este debate que hoy
tenemos acá, que es sumamente valioso y que es sumamente interesante, nos permita poder
juntarnos en una agenda común.
No puedo desprenderme de mi condición, además de diputado, de presidente de un
Partido Político en la Provincia de Corrientes. Hoy tengo que viajar pero a mi regreso -Dios
mediante- voy a proponer a todas las Fuerzas políticas en la Provincia de Corrientes, a que
de verdad conformemos entre todos un foro de la lucha contra el narcotráfico, donde todos
nos podamos comprometer, Partidos con representación legislativa o sin representación
legislativa, para poder acordar entre todos de verdad, políticas de Estado que por lo menos
nos atañe a nosotros como Provincia.
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Hay otras que obviamente tendrán que hacerla en el Congreso, pero que nosotros
también propiciemos desde Corrientes para que nuestros legisladores nacionales

-

diputados y senadores por Corrientes- puedan coincidir en aquellas cuestiones que nosotros
encontramos como centrales para poder, de verdad, dar la lucha contra el narcotráfico.
Que ésta sea una agenda permanente, no de la coyuntura, no de la campaña 2017.
Que sea una agenda que nos comprometa de verdad a todos, para que cuando vengamos a
este Recinto por alguna cuestión que tenga que ver con un proyecto de ley para atacar y
ganarle al narcotráfico, no hablemos más de ustedes y nosotros; porque en realidad el
‘ustedes y nosotros’ -me refiero a los Partidos Políticos- somos correntinos.
¿Y sabe qué, señor presidente? A nosotros o a mi -por lo menos, personalmente- ante
este tema grave del narcotráfico en la Argentina, del cual nuestra Provincia obviamente que
también es parte, no me preocupa tanto lo que digan los Medios, me preocupa qué piensa la
mamá o el papá de un joven que atraviesa este problema en su casa. Conozco padres que
cuando sus hijos salen a la noche -jovencitos- lo siguen en el auto casi de manera oculta,
para ver qué hacen; porque saben que están en el consumo y no quieren que terminen en
una zanja o en la comisaría. Eso a nosotros nos tiene que comprometer. Después, de qué
Partido es no sé quién, de qué Partido Político es casi anecdótico, ¡es casi anecdótico!
Yo espero que este debate que se dio hoy en esta Cámara de Diputados, promovido
por el Gobierno Provincial, promovido por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Corrientes y
que lleva la firma del gobernador actual, que tuvo la valentía de plantear un proyecto que no
sé si es la solución definitiva, seguramente no, pero que entendió que era por donde podría
que comenzarse desde lo institucional -más allá de la firma con Macri, de todas las otras
cosas que hay que hacer- y creo que... no creo, estoy seguro que si nosotros, a partir de
tener en claro sobre qué cosas se deben trabajar para darle de verdad la batalla al
narcotráfico, le estaremos dando una respuesta sumamente valiosa a nuestra Provincia y
desde nuestra Provincia, a la Argentina.
Este problema de la droga atraviesa prácticamente Latinoamérica; le pasa a Corrientes,
le pasa a Entre Ríos, le pasa a Perú, le pasa a Paraguay, le pasa a Bolivia. Entonces, me
parece que tenemos que tratar de pacificar nuestros espíritus, para poder tener claridad de
las cosas que tenemos que hacer desde nuestro lugar de responsabilidad.
Ojalá Dios quiera, que así como cuando debatimos el año pasado la Reforma
Constitucional y cada uno pudo expresar cuál era la visión republicana y democrática; así
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como el año pasado pudimos debatir, también largamente, sobre ley de creación del parque
nacional, donde hablamos de ecología y hablamos de las cosas que teníamos que defender
en Corrientes, a partir de este debate podamos encontrarnos los dirigentes políticos en un
espacio común, para visualizar que nuestro adversario no es el que milita en otro Partido. En
este tema, el adversario es el narcotráfico que no tiene Partido Político, que no tiene bandera
y que realmente… iba a decir una mala palabra pero no suele ser lo habitual en mí, pero que
de verdad… a ver por qué palabra la reemplazo, que de verdad le importa muy poco lo que le
pasa a nuestros jóvenes, porque en busca del dinero le importa un bledo el hombre y la mujer
de Corrientes.
Ojalá que este debate sirva para ponernos en agenda este tema y repito, que por
encima de la campaña 2017, absolutamente todos los correntinos estemos en un espacio
común, trabajando contra un adversario que nos atraviesa a todos y que es el narcotráfico.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Mórtola).- Gracias, diputado Cassani y desde esta Presidencia se
va poner en agenda su pedido.
Muchísimas gracias y lo invito a ocupar su lugar.
-Abandona la Presidencia y ocupa una banca el vicepresidente 1°, diputado Mórtola.
-Ocupa nuevamente la Presidencia su titular, diputado Cassani.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Vamos a votar el expediente 11.952. Esto requiere voto
nominal, así es que por Secretaría pasaremos lista. La recomendación es que se llamará al
diputado y en ese momento vota, nunca antes por favor. Entonces, a medida que van
nombrándolos van votando.
Los que estén a favor de la Intervención al Departamento Ejecutivo Municipal y al
Legislativo votan ‘afirmativo’; el que esté, obviamente, en sentido contrario vota ‘negativo’; en
el caso de abstención, hay que solicitar autorización al Cuerpo.
Va a quedar señalado en el tablero electrónico, los que voten por la afirmativa van a
estar en verde y los que votan en negativo en rojo.
En consideración en general. Queda habilitada la votación electrónica.
-Votan por la afirmativa los diputados Bestard, Calvi, Cassani, Chaín, Cordero Holtz,
Fernández Affur, Gaya, López, Mancini, Molina, Romero, Sáez, Salvarredy, Vassel y
Vischi.
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-Votan por la negativa los diputados Acevedo, Alfonzo, Barrionuevo, García, Giraud
Cabral, Locatelli, Meixner, Meza, Moray, Mórtola, Yagueddú, Yardín y Yung.
-Se encontraba ausente, al momento de votar, el diputado Tassano.
SRA. SECRETARIA (Karsten).- No obtiene el proyecto los veinte votos necesarios
para su aprobación, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado…
SR. ALFONZO.- Estábamos veintinueve diputados y hay veintiocho votos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Es porque se retiró el diputado Tassano.
Bueno, como marca el tablero hay quince votos por la afirmativa y trece por la negativa.
En consecuencia, queda rechazado el proyecto de ley por no alcanzar los votos que
establece la Constitución de la Provincia en su artículo 236.
Ahora vamos a pasar a tratar el proyecto presentado por el diputado Yung.
Expediente 11.953: dispone la Intervención de la Municipalidad de Itatí. Diputado Yung.
Tiene la palabra el diputado Yung.
SR. YUNG.- Voy a ser breve por dos cuestiones, una que estoy seguro que mi proyecto
se va a aprobar por unanimidad y otra porque tengo un mensajito que dice: ‘Che, gordo
apurate, los estoy esperando a vos, a Mercedes y a Martín Barrionuevo. Firma Mauri’…
-Sonrisas en la Sala.
-Comentarios jocosos en la Sala.
SR. YUNG.- … Así que nos vamos a apurar, espero que esté en Corrientes nomás,
sino sería una mentirita.
Señor presidente, ya se ha dicho suficiente y he argumentado, valga la redundancia,
suficientemente mi proyecto en los fundamentos presentados.
Creo sinceramente, por lo menos de mi parte -de nuestra parte- no es conveniente
sumarnos a este ‘peloteo’ que de última termina familiarizando a peronistas y radicales o a
ECO y Frente para la Victoria tirándose: ‘que el comisario es mío, que el intendente es tuyo;
no, que el viceintendente…’ y un montón de etcéteras más.
Sostengo, quizás en soledad, este proyecto y estoy convencido de lo que presenté,
creo que es suficiente con una Intervención al Departamento Ejecutivo y no así al Legislativo.
Acá diríamos que se ha comprobado que uno de los Poderes municipales sufre en
estos momentos un grave problema. No voy a entrar en el tema de si es culpable, que si le
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corresponde una pena; es más, inclusive me quedan por ahí algunas dudas respecto a cuál
es la situación real del intendente, si fue suspendido o si fue destituido; hay una parte ahí que
me hace un poquito de ruido y me confunde.
De todas maneras voy a sostener aunque sea en soledad, desconozco lo que
finalmente va a ser la posición que van a adoptar mis pares de bloque; pero por lo que
escuché al diputado García recién, presumo que van a sostener el voto negativo a mi
proyecto. Me parece bien, en cierta forma es coherente con lo que sostiene el Partido
nuestro, que no es intervencionista; en cierta forma es una lección aprendida.
También destaco esta actitud, que creo que más allá del diputado García esto proviene
de nuestro líder partidario, de ‘Tato’ Romero Feris, de no intervenir; seguramente porque lo
padeció. Hay que remontarse al ‘99, cuando por ahí por motivos, como por ejemplo la
situación del servicio de transporte público en la Capital de Corrientes y como un correlato de
la situación que se vivía en el Gobierno de la Provincia de Corrientes, decidieron intervenir la
Municipalidad de Capital y no un Poder, sino a los dos Poderes; en definitiva, a los tres
Poderes de la Provincia.
Por eso, me parece que este criterio que adopta nuestro Partido -el presidente de
nuestro Partido- ha sido contagioso y le ha contagiado más que nada al diputado de un
Partido que terminó siendo u ocupando la Intervención de la Municipalidad de Capital,
presidía un triunvirato y me estoy refiriendo a Juan Carlos Zubieta, del Partido Autonomista.
Por eso, me alegra ahora cuando lo escucho al diputado de ese Partido refregándonos
por la cara el artículo 120, el 140 y un ‘mba’e añá’, que ya me perdió ya con todo eso,
diciéndonos: ‘Esto es lo que…’. Yo celebro que haya diputados que hoy manifiesten con tanta
euforia y tan categóricamente su oposición a esta Intervención.
No la comparto, voy a votar por la Intervención, voy a votar por mi proyecto, en
definitiva. Pero para mí es una celebración, porque evidentemente esta posición contagió y
contagió, sobre todo, a un miembro y a un representante del Partido que, en su momento, era
uno de los que -todos sabemos y no hace falta revolver mucho en nuestro pasado recienteen el reparto de las cosas, de los Poderes que dejaba el ’99 y la situación vivida, le
correspondía la Intendencia de la Capital y a otro amigo, la Intervención del Concejo
Deliberante… ‘No, porque a vos te toca la Gobernación…’, etcétera, etcétera.
Yo lo viví, entonces esa historia a mí no me la contaron, a mí no me escribieron el
libreto para venir acá. Digo lo que siento, con este estilo o con esta forma de ser -no estilo,
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con esta forma de ser- bien campechana, bien sincera y bien genuina. Expreso ante mis
pares por qué mi posición y por qué las celebraciones que hago en este día.
Voy a agradecer a quien me vota este proyecto, porque yo -reitero- estoy convencido
de que esto es una solución para Itatí y para la situación institucional que vive. No me voy a
meter en otros aspectos o en otras situaciones de este contexto, porque creo que le compete
a la Justicia, de hecho está demostrando que se están haciendo las cosas.
Así es que solamente quiero pedir, modestamente, el acompañamiento de mis pares y
ojalá ésta sea la última vez que tengamos que tratar o considerar la posibilidad de una
Intervención. Que muchos intendentes de la zona vean esto, que sea un ejemplo y que por
ahí, una decisión que yo espero que se dé, pero estoy seguro que no se va a dar, no le sirva
como un respaldo para ‘portarse mal’, entre comillas, total nadie los va a intervenir. En esto
hay que tener también mucho cuidado, por lo que puede significar esta decisión que hoy toma
esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Yung.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, pasaremos a votar, de manera nominal.
En consideración en general. Queda habilitada en la votación nominal.
-Votan por la afirmativa los diputados Bestard, Calvi, Cassani, Cordero Holtz, Chaín,
Fernández Affur, López, Mancini, Molina, Gaya, Romero, Salvarredy, Sáez, Vassel,
Vischi y Yung.
-Votan por la negativa los diputados Alfonzo, Acevedo, Barrionuevo, García, Giraud
Cabral, Locatelli, Meixner, Meza, Moray, Mórtola, Yardín y Yagueddú.
-Se encontraba ausente, al momento de votar, el diputado Tassano.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado.
Con dieciséis votos por la afirmativa y doce votos por la negativa, queda rechazado el
proyecto.
Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 3º del
Orden del Día y los incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Señor presidente: es para solicitar que todos los proyectos de declaración
sean tratados y aprobados en forma conjunta y se hagan las comunicaciones
correspondientes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado López.
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-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración contenidos en el Orden del Día e incorporados serán tratados en forma conjunta.
3.09.- Expediente 11.955: de interés los actos y festejos por el 5º Aniversario de la
Creación del Municipio de Pago de los Deseos, Departamento de Saladas. Diputada
Mancini.
3.10.- Expediente 11.956: de interés los actos y festejos por el 133 Aniversario de la
Creación de la Colonia Carolina, Departamento de Goya. Diputada Mancini.
3.11.- Expediente 11.960: de interés los actos y homenajes que se realizarán con
motivo de conmemorarse el 187 Aniversario de la firma del Pacto de Anexión entre la Ciudad
de La Cruz y la Provincia de Corrientes. Diputado Gaya.
3.12.- Expediente 11.962: de interés y beneplácito el “Ciclo de Charlas de Historia de
Corrientes”. Diputado Alfonzo.
3.13.- Expediente 11.963: de interés la realización de la 42 Fiesta Nacional del Surubí,
en la Ciudad de Goya. Diputados López y Calvi.
3.14.- Expediente 11.967: de interés la participación de San Patricio Rugby Club, al
evento internacional organizado por Elite Rugby Tour 2017. Diputado Sáez.
Expediente 11.968: de beneplácito por la conmemoración del 93 Aniversario de la
Escuela Técnica “Ing. Juan José Gómez Araujo”, de Curuzú Cuatiá. Diputada Locatelli.
Expediente 11.970: de interés la realización del “12 Remate de Pequeños y Medianos
Productores Ganaderos”, organizado por IDECOR en la Ciudad de Mercedes. Diputado
Molina. Mismo tema que el expediente 11.973.
Expediente 11.973: de interés la realización del “12 Remate de Pequeños Productores
Ganaderos”, en la Sociedad Rural de Mercedes. Diputado Fernández Affur.
Expediente 11.971: de interés, la conmemoración del “Día Mundial de Concienciación
sobre el Autismo”. Diputado Fernández Affur.
Expediente 11.972: de interés la realización de la “5º Fiesta Provincial del Mate y la
Amistad”, en Gobernador Virasoro. Diputado Fernández Affur.
Expediente 11.974: de repudio por los actos de vandalismo acaecidos en Paso de los
Libres. Diputado Alfonzo.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría, se dará lectura.
-Se leen.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.
-Se leen, votan y aprueban.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Son

declaraciones,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
Tiene la palabra el señor diputado Meixner.
SR. MEIXNER.- Gracias, señor presidente.
Es para pedir la reconsideración del expediente 11.958, por el cual se intenta aprobar
una resolución que solicita al Ministerio de Educación arbitre los medios para que en todas
las escuelas de la Provincia se den clases alusivas a la defensa del orden democrático y los
derechos humanos.
Como esto tenía el propósito que se den esas clases en el día de mañana y
precisamente antes del 24 de marzo, pido al Cuerpo reconsideremos esto y se apruebe esta
resolución, para que se comunique al Ministerio de Educación.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Meixner.
El pedido de reconsideración supone la votación de los dos tercios de los presentes.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse levantar la mano.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobada la reconsideración.
Pasamos a considerar, entonces, el proyecto de resolución contenido en el Punto 3° del
Orden del Día.
3.05.- Expediente 11.958: solicita al Ministerio de Educación arbitre los medios para que
en todas las escuelas de la Provincia, se den clases alusivas a la defensa del orden
democrático y los derechos humanos.
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).- En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es resolución, se harán las comunicaciones
correspondientes.
Tiene la palabra el diputado Mórtola.
SR. MÓRTOLA.- Gracias, señor presidente.
El día 24 de marzo -el día viernes- se conmemora el Día de la Memoria, la Verdad y la
Justicia. Con el permiso y la autorización de todos los bloques propongo, para recordar ese
día, que hagamos un minuto de silencio por todos aquellos argentinos y correntinos que en
ese tiempo han perdido sus vidas, han luchado por la democracia y han luchado porque hoy
estemos aquí, con sus errores, sus aciertos y con la defensa de sus ideologías. Gracias,
señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Mórtola.
Así se hará.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, se guarda un
minuto de silencio.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias.
Tiene la palabra el diputado Alfonzo.
SR. ALFONZO.- Gracias, señor presidente.
Como lo dije anteriormente, propongo un proyecto de resolución para esta Cámara, sé
que lo puedo hacer in voce, salvo que me digan lo contrario, que sería prudente y
conveniente para que se esclarezca…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón, diputado Alfonzo. Si usted lo va a presentar
como un proyecto, antes que nada el Cuerpo debe incorporar el tema.
SR. ALFONZO.- Quiero contar de qué se trata el proyecto para ver si lo incorporamos o
no.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si es breve.
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SR. ALFONZO.- Es breve. Es simplemente en función del artículo 203 del Reglamento
y del artículo 111 de la Constitución Provincial, solicito que se convoque al ministro de
Seguridad para que comparezca en este Recinto, a los efectos de que podamos conocer en
profundidad los resultados del Programa de Prevención contra el Narcotráfico que lleva
adelante el Gobierno de la Provincia y los resultados del Operativo Sapucay, que se
desarrolló la semana pasada.
De no prosperar, lo voy a presentar por Mesa de Entradas la semana que viene.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Alfonzo.
-Rechazado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado. Solo cuenta con once votos, por lo que
queda rechazada su moción.
Si nadie más va a hacer uso de la palabra, invito a la diputada Calvi a arriar el Pabellón
Nacional y al diputado Chaín a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Chaín procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. Seguidamente, la
diputada Calvi hace lo propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 16 y 4.
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