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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a dos 
días de marzo de 2022, siendo las 12 y 44, 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 veinticuatro señores legisladores 
y la ausencia, con aviso, de los diputados Acevedo, Galarza, Hardoy, López, Martino 
y Meza.  

 

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

existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

Invito al diputado Ast a izar el Pabellón Nacional y al diputado Báez a hacer lo propio 

con la Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado Ast 
procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la Bandera 
de la Provincia de Corrientes el diputado Báez. (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 Extraordinaria, realizada el 15 de diciembre de 2021. 

Si no hay objeciones a la misma, se dará por aprobada. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.  

Seguidamente, por Prosecretaría se dará lectura a la resolución 16.624/22 de la 

Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados de convocatoria a la 1° Sesión Ordinaria. 

-Se lee.  
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta de los Asuntos Entrados. Punto 

1º del Orden del Día. 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
1.01.- Nota 3.057: Honorable Senado remite Resolución 21/21, por la que se 
dispone prestar el acuerdo pertinente para la designación en el cargo de fiscal de 
Estado de la Provincia, al doctor Horacio David Ortega. 
-Para conocimiento. 

 
1.02- Nota 3.058: Junta Electoral de Corrientes, remite Acta 120/21 e informe final 
de la Misión de Observación Electoral. 
-Para conocimiento. 

 
1.03- Nota 3.059: Honorable Senado remite Resolución 22/21, por la que se aprueba 
la Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2020. 
-Para conocimiento.  

 
1.04.- Notas 3.060 y 3.061: Honorable Senado comunica la aprobación de las leyes 
6.593: que declara de utilidad pública y sujeto a expropiación inmuebles del 
Departamento Capital de la Provincia de Corrientes, ubicados en el Paraje Lomas, 
Cuarta Sección Rural, Vasallo y 6.594: que aprueba el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, Ejercicio 2022.  
-Para conocimiento. 
 
1.05.- Nota 3.062: Vialidad Nacional remite informe correspondiente a la Resolución 
115/2020 por la que se solicita la construcción de una rotonda en el cruce de la Ruta 
Nacional 119 y el acceso Oeste a Curuzú Cuatiá.  
-Se gira a sus antecedentes, expediente 15.236 y es para conocimiento. 
 
1.06.- Nota 3.063: Junta Electoral de Corrientes remite Acta 1/22 por la que se 
designa al doctor Gustavo Sebastián Sánchez Mariño como presidente de ese 
organismo para el año 2022. 
- Para conocimiento. 
 
1.07.- Nota 3.065: Superior Tribunal de Justicia remite Memoria Anual del Poder 
Judicial correspondiente al Período enero-diciembre del año 2021. 
-Para conocimiento 

 

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

EXPEDIENTE VENIDO EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO 
 
2.01.- Expediente 16.532: establece que los actuales funcionarios del Ministerio 
Público, que actualmente se desempeñan como defensores de Pobres y Ausentes 
de la Ciudad de Curuzú Cuatiá y como defensor de Pobres y Menores de Santo 
Tomé, cuyas funciones se desdoblan en virtud de la ley 6.402, deberán optar por un 
solo cargo. Senador Breard. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3° del Orden del Día. 

EXPEDIENTE VENIDO CON MODIFICACIONES DEL HONORABLE SENADO 
 
3.01.- Expediente 15.548: adhiere a la Ley Nacional 27.592, Ley Yolanda, que 
establece la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible 
para las personas que se desempeñen en la función pública. Diputados Cassani, 
Centurión, Chaín, Pérez Duarte y Pozo. 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 4° del Orden del Día. 

PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS 
 
LEYES 
 
4.01.- Expediente 16.537: Sistema Provincial de Manejo y Lucha contra el Fuego. 
Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo. 
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente. 
 
4.02.- Expediente 16.539: crea el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, 
modifica la ley 6.233. Diputados Acevedo, Arias, Díaz, Martino, Meixner y Otaño. 
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.  
 
RESOLUCIONES 
 
4.03.- Expediente 16.540: solicita a las autoridades nacionales correspondientes,  
que  se tomen las medidas necesarias para combatir y aplacar la crisis  provocada 
por los incendios en el territorio de la Provincia de Corrientes. Diputados Ast, 
Calomarde, Chávez, Giotta, López y Meza.  
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que 

este expediente cuente con preferencia para la próxima sesión. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 16.540 

cuenta con preferencia para la próxima sesión. 

Continuamos dando cuenta del Punto 4º del Orden del Día. 

4.04.- Expediente 16.541: solicita al Ministerio de Producción, informe respecto a la 
planificación, organización y acciones que se hayan llevado adelante para abordar 
la prevención de los incendios  forestales de la Provincia. Diputados Acevedo, Arias, 
Díaz, Martino, Meixner y Otaño. 
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Otaño. 

SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente.  

Como lo habíamos adelantado, a través del diputado Arias durante la reunión de Labor 

Parlamentaria, es intención del Bloque del Frente de Todos pedir la preferencia para la 

próxima sesión del expediente 16.541, que prevé un informe solicitado al Ministerio de 

Producción de la Provincia respecto de las acciones, la organización y las políticas que tengan 

pensadas para este año 2022, en base a la catástrofe ambiental que está viviendo la Provincia 

de Corrientes. Creemos que el Ministerio de Producción es el órgano competente para ello, 

debido a que hay diversas competencias que concurren en organismos como el ICAA, 

Recursos Forestales y Recursos Naturales.  

Englobamos en el Ministerio de Producción, al organismo ante el cual nosotros -como 

poder del Estado- podemos pedir información oficial que hoy, en verdad, no la tenemos y nos 

parece sumamente necesario tener, para saber de aquí en más qué acciones podemos 

encarar desde el Poder Legislativo -en base a la información oficial que el propio Estado nos 

brinde- como uno de los poderes de la democracia. Gracias.  

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

Tiene la palabra el diputado Braillard Poccard. 

SR. BRAILLARD POCCARD.- Señor presidente: profundizando en el porqué del 

Ministerio de Producción, simplemente por lo que fuimos viendo por los trascendidos 

periodísticos y no más. 

En una primera instancia, el gobernador asignó a ese ministro, que no entiendo qué tipo 

de preparación puede tener o qué herramientas puede tener para encarar la crisis y ahí están 

los resultados a la vista, en tanto y en cuanto el Comité de Crisis o el Comando de Campaña 

de la Crisis debe tener cinco días desde que se conformó, razón por la cual, en ningún 

momento, ni los intendentes… 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputado Braillard Poccard, discúlpeme, estamos 

resolviendo el pedido de preferencia, no la argumentación del proyecto.  

SR. BRAILLARD POCCARD.- Está bien, perfecto. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si no, desvirtuamos. 

SR. BRAILLARD POCCARD.- Cuando decimos Ministerio de Producción para la 

preferencia, es porque ante el vacío del manejo de la crisis, consideramos que hasta ahora 

es el ministerio que encaró… 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Está bien, señor diputado. 

En consideración la moción del diputado Otaño para que el expediente 16.541 cuente 

con preferencia. 

-Rechazado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado. Solo obtuvo seis votos a favor. 

Continuamos dando cuenta del Punto 4° del Orden del Día. 

4.05.- Expediente 16.542: solicita  a la  Dirección General  de  Rentas,  la extensión 
del plazo de validez de los boletos de marcas y señales hasta el 30/6/22. Diputados 
Báez y Benítez. 
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 
 
4.06.- Expediente 16.543: solicita a la Dirección General de Rentas, la extensión 
del plazo para la presentación del Manifiesto de Ganado Anual al 30/6/2022. 
Diputados Báez y Benítez. 
-Se gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos. 

 
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes a las 

comisiones respectivas. 

-Aprobado. 
 

 SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes antes 

mencionados son girados a las comisiones respectivas.  

Continuamos dando cuenta del Punto 4º del Orden del Día.  

Propongo como metodología, leer los números de expedientes de las declaraciones, 

tratarlos y aprobarlos en forma conjunta, de una sola vez, si así les parece. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

 SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento en conjunto. 

DECLARACIONES 
 
 4.07.- Expediente 16.535: de interés los actos y festejos por el 258 Aniversario de 
la Fundación de la Localidad de Berón de Astrada, actual San Antonio de Itatí. 
Diputada Mancini. 
 
4.08.- Expediente 16.536: de interés los actos y festejos por el 134 Aniversario de 
la Fundación de la Localidad de Perugorría. Diputada Mancini. 
 
4.09.- Expediente 16.538: de interés la “Caminata Regional de Mentoreo de Voces 
Vitales Cono Sur”. Diputado Podestá. 
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4.10.- Expediente 16.544: de reconocimiento a los bomberos de la Provincia de 
Corrientes que actuaron, solidaria y generosamente, en el combate del fuego en 
enero y febrero 2022. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo. 
 
4.11.- Expediente 16.545: de reconocimiento a los bomberos de todas las 
provincias argentinas que vinieron solidariamente a colaborar en el combate del 
fuego. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo. 
 
4.12.- Expediente 16.546: de repudio a la invasión a Ucrania por parte de la 
Federación Rusa. Diputados Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Se leen, votan y aprueban. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones, se harán las 

comunicaciones correspondientes. 

Pasamos a considerar las Incorporaciones. 

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

los proyectos de declaración contenidos en los siguientes expedientes: 

Expediente 16.548: de interés y beneplácito por el 70 Aniversario de “LT 12 Radio 

General Madariaga” de la Ciudad de Paso de los Libres. Diputado Otaño.  

Expediente 16.549: de interés y adhesión al “Día Internacional de la Mujer”. Diputado 

Otaño. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Los expedientes antes mencionados quedan 

incorporados al Orden del Día. 

En consideración el tratamiento sobre tablas. 

-Aprobado. 
 

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

Por Prosecretaría se dará lectura. 

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

-Se leen, votan y aprueban. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Son declaraciones, se harán las 

comunicaciones correspondientes. 

Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 5°. Temas a tratar. 

Fijación de día y hora de las sesiones de tablas de la Honorable Cámara de Diputados. 

Tiene la palabra el diputado Ast. 

SR. AST.- Gracias, señor presidente. 

De acuerdo con lo convenido en la reunión de Labor Parlamentaria y como es de 

práctica de esta H. Cámara, mociono que los días para sesionar sean los miércoles a las 10. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Ast. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda determinado como 

día de las Sesiones Ordinarias de Tablas, los miércoles a las 10. 

Continuamos con el tratamiento del siguiente punto: conformación de las comisiones de 

la Honorable Cámara de Diputados (artículo 70 del Reglamento). 

Por Secretaría se dará lectura de la conformación y vamos a votar, comisión por 

comisión, a mano alzada. Si alguien no está de acuerdo, que manifieste su voto en forma 

negativa. 

-Asentimiento general. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Por Secretaría, se dará lectura de la conformación de 

las Comisiones Parlamentarias Permanentes, comisión por comisión. 

-Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General: Walter Andrés 
Chávez, María Eugenia Mancini, Lucía Itatí Centurión, María Alicia Meixner y Lautaro 
Javier Sáez. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos: Norberto Ast, Lorena María 
Lazaroff Pucciarello, Marcos Jesús Otaño, Horacio Vicente Pozo y Héctor María 
López. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos: Mario Jacinto 
Branz, Lucía Itatí Centurión, Luis Alberto Calomarde, Lautaro Javier Sáez y César 
Víctor Acevedo. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología: Horacio Vicente Pozo, 
Fabiana Mariel Meza, Ariel Carlos Báez, Marcos Jesús Otaño y Eduardo Daniel 
Hardoy. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Asuntos Municipales: Albana Virginia Rotela Cañete, Aída Angélica 
Díaz, Ana María Pereyra Cebreiro, Horacio Vicente Pozo y Norberto Ast. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo: María del Carmen 
Pérez Duarte, Ana María Pereyra Cebreiro, Miguel Mateo Arias, Walter Andrés 
Chávez y Edgar Victoriano Benítez. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Peticiones, Reglamento y Poderes: Fabiana Mariel Meza, 
Francisco Ángel Podestá, María Eugenia Mancini, Silvia Patricia Galarza y Eduardo 
Daniel Hardoy. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 
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-Comisión de Salud Pública: Andrea María Giotta, María del Carmen Pérez Duarte, 
Albana Virginia Rotela Cañete, César Víctor Acevedo y José Antonio Romero Brisco. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social: Horacio 
Vicente Pozo, Lorena María Lazaroff Pucciarello, Mario Jacinto Branz, Lautaro Javier 
Sáez y Víctor Hugo Vallejos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Ecología y Ambiente: María Eugenia Mancini, María del Carmen 
Pérez Duarte, Silvia Patricia Galarza, Luis Alberto Calomarde y Miguel Mateo Arias. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.   

-Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad: Francisco Ángel 
Podestá, María Alicia Meixner, Andrea María Giotta, Víctor Hugo Vallejos y Edgar 
Victoriano Benítez. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Seguridad y Servicios Penitenciarios: Lautaro Javier Sáez, Ana 
María Pereyra Cebreiro, Walter Andrés Chávez, María Alicia Meixner y Mario Jacinto 
Branz. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Defensa del Consumidor: Edgar Victoriano Benítez, Germán María 
Braillard Poccard, Fabiana Mariel Meza, Aída Angélica Díaz y Víctor Hugo Vallejos.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

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

-Comisión de Políticas Sociales: Andrea María Giotta, María Belén Martino, Silvia 
Patricia Galarza, Eduardo Daniel Hardoy y Edgar Victoriano Benítez. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Deportes: Ariel Carlos Báez, José Antonio Romero Brisco, Eduardo 
Daniel Hardoy, Víctor Hugo Vallejos y Germán María Braillard Poccard. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.   

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia: Francisco Ángel Podestá, Aída 
Angélica Díaz, Ariel Carlos Báez, Luis Alberto Calomarde y Ana María Pereyra 
Cebreiro. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Prevención de las Adicciones: Lucía Itatí Centurión, María Belén 
Martino, Víctor Hugo Vallejos, Luís Alberto Calomarde y José Antonio Romero 
Brisco. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Protección de Personas con Discapacidad: César Víctor Acevedo, 
Fabiana Mariel Meza, Albana Virginia Rotela Cañete, Ariel Carlos Báez y Ana María 
Pereyra Cebreiro. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

-Comisión de Juicio Político: Héctor María López, Horacio Vicente Pozo, Germán 
María Braillard Poccard, Andrea María Giotta y Albana Virginia Rotela Cañete.  
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración.  

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

De esta manera, quedan conformadas las comisiones permanentes. 

Nos queda elegir y espero lo podamos hacer el miércoles que viene -si llegamos a un 

consenso- conformar las Comisiones Bicamerales. Por lo que vamos a trabajar, seguramente, 

a partir de ahora en esa construcción. 

Tiene la palabra el diputado Pozo. 

SR. POZO.- Señor presidente: conforme al artículo 78 del Reglamento de la H. Cámara, 

dado que la mitad del Cuerpo se está incorporando en esta primera Sesión Ordinaria, sugiero 

que los integrantes de las comisiones conversen y acuerden respecto de la convocatoria a la 

primera reunión, a los efectos de poder elegir las autoridades de cada una de ellas, tarea que 

les corresponde a los integrantes y como están sin autoridades, si empiezan los cinco a 

esperarse, vamos a demorar. 

 SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si me disculpa diputado Pozo, lo que solemos hacer y 

resulta más conveniente, es que la Presidencia -un poco auscultando los horarios y el día con 

los integrantes de las distintas comisiones- convoca a la primera reunión y después la 

comisión se organiza en el día que quiere y en el horario que quiere.  

Digo para no cambiar la metodología que hasta acá nos dio resultado.  

-Asentimiento del diputado Pozo. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias. 

Tiene la palabra el diputado Romero Brisco. 

SR. ROMERO BRISCO.- Gracias señor presidente: es simplemente para pedir un 

minuto de silencio, porque en el día de hoy ha fallecido el diputado, mandato cumplido, César 

Galarza López, padre de nuestra compañera Silvia Galarza. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Así se hará, diputado Romero Brisco. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público presente, se procede a 
guardar un minuto de silencio. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias. 

Tiene la palabra la diputada Meixner. 

SRA. MEIXNER.- Gracias señor presidente: muy brevemente, porque hubo un 

acontecimiento durante el 1 de marzo, que sucedió a las afueras de la escalinata.  
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Había una manifestación de un grupo de la colectividad LGTBQ+ - junto a otros grupos 

que estaban ahí en apoyo al gobernador y etcétera- que fue cercenado en su derecho a 

manifestarse. Y entonces, desde acá quería solidarizarme, porque realmente era una 

manifestación pacífica y lo que intentaban era reclamar por la sanción de la Ley de Cupo 

Laboral Trans, que es una ley que ahora la tenemos en esta Cámara y está en comisión. 

De paso, también quiero instar para que trabajemos al respecto, porque personalmente 

me tocó un 1° de marzo padecer ese tipo de cercenamiento de la expresión de la voluntad, 

cuando nosotros vinimos a manifestarnos a favor de la paridad, hubo un grupo de policías de 

civil y aparte mandaron mujeres policías también, para que la manifestación se dispersara y 

esto me parece que es un atentado en contra de la libertad de expresión, que es una libertad 

constitucional que todos los ciudadanos tenemos. 

Nada más que para solidarizarme y reforzar el derecho a manifestarnos que tenemos y 

el derecho de peticionar ante las autoridades de una manera respetuosa y de una manera 

libre, ya que es un derecho que no podemos pasar por alto, sobre todo si nos decimos 

democráticos y republicanos. Muchas gracias. 

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

Tiene la palabra el diputado Arias.  

SR. ARIAS.- Gracias, señor presidente. 

Como todos los meses, cuando pude regresar a esta H. Cámara después de ese 26 de 

agosto -que recuerdo muy bien y ustedes seguramente también- no puedo dejar de llamar la 

atención de la ciudadanía y llamar la atención de vuelta a ustedes, que han tenido siempre 

acompañamiento conmigo en este tema, pero hay que hacer hincapié para que esto no caiga 

en el olvido, porque todos tendríamos que estar tranquilos y pensando que la Justicia se está 

ocupando de la investigación, se está ocupando de esclarecer el hecho y eso sería lo mejor 

para todos y yo no tendría que estar yo hablando acá. 

Como la Justicia no está cumpliendo su papel y la Fiscalía de Paso de los Libres 

prácticamente ha paralizado la causa, creo que como única voz queda el recordar este hecho 

para que, aunque sea, siga en la memoria de todos los correntinos y de todos los argentinos, 

como un hecho de violencia política que no debemos permitir.   

Más allá de lo que me pasó a mí personalmente, creo que el problema es que estamos 

en riesgo todos, inclusive aquellos que puedan sentirse muy seguro; creo que todos estamos 

en riesgo. 
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Los violentos se envalentonan con la impunidad, creyendo que la manera de zanjar las 

diferencias políticas es a través de la violencia y que cuando así lo hacen, eso no tiene ningún 

tipo de consecuencias para el autor. 

Insto a la Justicia, insto a nuestro señor gobernador y a cada uno de nosotros aquí 

presentes, a que sigamos interesados en este caso, a que sigamos interesados en que esta 

investigación llegue a buen término -aunque hoy sinceramente creo que quedará en la 

impunidad para siempre- para que podamos mirarnos a la cara tranquilos y subir a un 

escenario, a un acto político, con la tranquilidad de que lo único que podemos llegar a 

intercambiar, sean palabras. Nada más, señor presidente. 

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

No habiendo más temas que tratar y si ningún otro diputado hará uso de la palabra, 

invito al diputado Ast a arriar el Pabellón Nacional y al diputado Báez a hacer lo propio con la 

Bandera de la Provincia de Corrientes.  

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado Báez 
procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. Seguidamente, hace lo 
propio con el Pabellón Nacional, el diputado Ast.  

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.  

-Es la hora 13 y 7. 
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