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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a 
dos días de diciembre de 2021, siendo las 12 y 8,  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 de los diputados Ast, Bassi (con aviso), Chaín (con 
aviso), Godoy (con aviso), López y Meza (con aviso). 
 

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

legisladores, existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión. 

A los efectos de iniciar la 1º Sesión Extraordinaria del año 2021, invito al diputado 

Hardoy a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Mancini a hacer lo propio con la 

Bandera de la Provincia de Corrientes. 

-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado 
Hardoy procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con 
la Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Mancini.  (Aplausos). 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se obvia la lectura del Orden del Día, cuya inserción 

se hará para el Diario de Sesiones. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración del Cuerpo la Versión Taquigráfica 

de la 14 Sesión Ordinaria, realizada el 24 de noviembre de 2021 y de la Sesión 

Preparatoria realizada el 1 de diciembre de 2021.  

Si no hay objeciones a las mismas, se darán por aprobadas. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. 

Tiene la palabra el diputado Pacayut. 

SR. PACAYUT.- Señor presidente: antes de continuar con la sesión, quiero 

plantear una cuestión. 

Encontrándose presentes en el Recinto los diputados que ya han jurado y están 

próximos a asumir, como el diputado Romero Brisco y no sé si hay alguno más, solicito si 

se los puede invitar a sentarse en las bancas. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si bien ésta es una sesión normal de la Cámara, 

invitamos a los diputados electos que empiezan su mandato el 10 de diciembre, a ocupar 

las bancas, si quieren, con mucho gusto. 

-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el diputado electo, señor José Antonio 
Romero Brisco. 
 
-Sentada en una banca, dice la 
 

SRA. RODRÍGUEZ.- Disculpen, yo ya estoy sentada… 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aunque tenga el barbijo puesto senadora 

Rodríguez, la vamos a dejar quedarse igual, con mucho gusto. 

-Sonrisas en la Sala. 
 
-Ingresa al Recinto y ocupa una banca el senador Diógenes González, 
acompañando a su par. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Prosecretaría se va a dar lectura de la 

resolución de Presidencia 16.253/21 de citación a Sesión Extraordinaria. 

-Se lee. 



 

 
                                            XVI REUNIÓN – 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA             

 
                                                  2 de diciembre de 2021 

 
                                                  VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                        Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

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

Punto 1º del Orden del Día.  

PODER EJECUTIVO 
 
1.01.- Nota 3.049: Poder Ejecutivo remite Decreto 2.685/21 que convoca a 
Sesiones Extraordinarias a partir del 1 y hasta el 29 de diciembre del 2021. 
-Para conocimiento. 
 
1.02.- Expediente 16.531: Poder Ejecutivo remite Cuenta de Inversión, 
correspondiente al Ejercicio 2020. Poder Ejecutivo. 
-Se gira a la Comisión Bicameral Revisora de Cuentas. 
 
1.03.- Expediente 16.533: mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo de 
Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración Provincial, 
Ejercicio 2022. Poder Ejecutivo. 
-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 son 

girados a las comisiones mencionadas. 

Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del Día. 

COMUNICACIONES OFICIALES 
 
2.01.- Notas 3.044, 3.045, 3.046 y 3.047: Honorable Senado comunica la 
aprobación de las leyes 6.589: por la que se dona un inmueble ubicado en el 
Barrio Paloma de la Paz de la Ciudad Capital, a favor de sus actuales 
ocupantes;  6.590: por la que se declara Monumento Natural, al Mono Aullador 
Negro o Dorado o Mono Carayá  (Alouatta Caraya);  6.591: por la que se 
instituye el 3 de noviembre como “Día  Provincial de la Caña de Azúcar”, en 
conmemoración al nacimiento de Esio Ariel “Pocho” Silveira y 6.592: por la que 
se crea el Fondo Fiduciario de Combate a Enfermedades Vectoriales, 
destinado a la prevención y erradicación de las mismas. 
-Para conocimiento. 
 
2.02.- Nota 3.050: Tribunal de Cuentas de la Provincia de Corrientes, comunica 
designación como presidente de ese Tribunal, a la doctora Laura Cristina 
Vischi, para el Período 2022. 
-Para conocimiento. 
 
2.03.- Nota 3.051: Honorable Senado remite Resolución 20/21, por la cual se 
incorpora a los señores senadores electos en los pasados comicios celebrados 
el día 29 de agosto del corriente año. Asimismo, comunica conformación de la 
Mesa Directiva de ese Alto Cuerpo. 
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-Para conocimiento. 
 
2.04.- Expediente 16.453: Junta Electoral remite acta oficializada de 
candidatos a diputados de la Provincia de Corrientes por la Alianza Encuentro 
por Corrientes, año 2019, para la jura de los diputados reemplazantes de los 
renunciantes Álvarez y Bazzi Vitarello. 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Dado que la comisión está integrada por los 

diputados Aguirre, Pellegrini, Ramírez, Chaín y Bassi y estando presentes tres de los 

cinco integrantes de la misma, corresponde ahora pasar a un cuarto intermedio para que 

puedan analizar el pliego de los reemplazantes.  

En consideración. 

-Aprobado.  
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Pasamos a un cuarto intermedio a los 

efectos de que la comisión, en Presidencia, emita el dictamen y despacho pertinentes.  

-Se retiran del Recinto los miembros de la Comisión de Peticiones, Reglamento 
y Poderes, a fin de cumplir con su cometido. 
 
-Es la hora 12 y 15.  
 
-Siendo las 12 y 20, dice el  

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se levanta el cuarto intermedio y se reanuda la 

sesión. 

 Por Prosecretaría se dará lectura del despacho 3.052 de la Comisión de 

Peticiones, Reglamento y Poderes.  

-Se lee.  
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-Ingresan al Recinto y ocupan sus bancas, los diputados Ast y López.  

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.  

-Aprobado. 
 

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

En consideración en general. 

-Aprobado. 
 

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

En consideración en particular. 

-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1° y 2°. El artículo 
3° es de forma. 
 

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

En consecuencia, corresponde tomar juramento de ley a ambos diputados y como 

en la Sesión Preparatoria del día de ayer, lo vamos a hacer por orden alfabético. 

-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo 
de diputada para el que ha sido electa, la señora Silvia Patricia Galarza. 
 
-La diputada recibe del presidente, un diploma, una medalla en su estuche, 
además de ejemplares de la Constitución de la Provincia de Corrientes y del 
Reglamento de la H. Cámara de Diputados. 
 
-Aplausos y vítores en la Sala. 
 
-Jura por Dios, la Patria y los Santos Evangelios desempeñar fielmente el cargo 
de diputado para el que ha sido electo, el señor Víctor Hugo Vallejos. 
 
-El diputado recibe del presidente, un diploma, una medalla en su estuche, 
además de ejemplares de la Constitución de la Provincia de Corrientes y del 
Reglamento de la H. Cámara de Diputados. 
 
-Aplausos y vítores en la Sala. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Ambos diputados que han prestado juramento, 

comienzan su mandato el día 10 de diciembre del 2021. 

Pasamos a tratar las Incorporaciones. 

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

de la siguiente nota: 
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Nota 3.052: Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Corrientes 

solicitan reunión con los señores legisladores y/o integrantes de la Comisión de 

Hacienda, Presupuesto e Impuestos a fin de hacerles llegar inquietudes en lo referente al 

Presupuesto asignado al Poder Judicial. 

En consideración su incorporación al Orden del Día. 

-Aprobado. 
 

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

acordó en la reunión de Labor Parlamentario que se gire a sus antecedentes, expediente 

16.533. 

En consideración. 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Aprobado. En consecuencia, la nota antes 

mencionada se gira a sus antecedentes, expediente 16.533. 

Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 3°. Temas a Tratar. Designación de día y 

hora de Sesiones Extraordinarias (artículo 44 del Reglamento de la H. Cámara de 

Diputados). 

Tiene la palabra el diputado Sáez. 

SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente. 

Es para proponer los días miércoles a las 10, para sesionar. Gracias. 

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

En consideración la moción del diputado Sáez 

-Aprobado. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, las Sesiones 

Extraordinarias de la Honorable Cámara de Diputados se desarrollarán los días miércoles 

a las 10. 

Tiene la palabra el diputado Pozo. 

SR. POZO.- Gracias, señor presidente. 

Creo que es el momento oportuno para despedir a quienes están concluyendo su 

mandato. Es el caso del diputado Magno Ramírez, con quien trabajamos y compartimos 

mucho en la comisión. Ha sido un legislador de bajo perfil, pero de convicciones, que 

siempre estuvo acompañando todas las gestiones y sé que deja en este Recinto, en esta 

H. Cámara, un grato recuerdo. 
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Tenemos nuestros legisladores que se proyectan hacia la Nación, el ‘Colorado’ 

Aguirre y ‘Peteco’ Vischi, que también han sido legisladores que trabajaron y aportaron 

mucho, que son ejemplos de lo que es la buena actitud en la Legislatura, buscando los 

consensos. También ellos dejan, en todos los pares, un gran recuerdo. 

Y tenemos otros dos colegas que van a cumplir funciones importantes en los 

municipios como intendentes, del Municipio de Monte Caseros, Juan Carlos y Noelia, del 

Municipio de Bella Vista. A ellos decirles que nos han dejado un gran recuerdo en su 

corto paso por la Legislatura -porque interrumpen su mandato, en función de esta 

elección que ha hecho cada uno en sus pueblos, para conducir los municipios- así que 

les auguramos también una gratísima y feliz tarea, que es la que el pueblo está 

esperando y ustedes tienen una enorme capacidad para dar respuestas favorables. 

Los compañeros José Mórtola y Félix Pacayut, a pesar de que tuvimos nuestros 

momentos de debates, cada uno defendiendo sus ideas porque no pertenecemos a la 

misma banca, pero pertenecemos a esta Casa que es la casa de todos, pienso que han 

actuado también en todas las circunstancias dejando un muy buen recuerdo y actuando 

con hidalguía, con compromiso por su pueblo, han sido leales representantes de los 

sectores de donde vienen y han hecho su importante contribución en muchísimos temas 

en los que la Legislatura ha trabajado. ¿Quién me falta? 

-Varios señores diputados hablan a la vez. 
 

SR. POZO.- Falta el ingeniero Godoy, que hoy está ausente.  

El diputado Pellegrini, al igual que los diputados Aguirre y ‘Peteco’, se cambia a la 

otra Cámara. Así que nuestro reconocimiento y afectuoso recuerdo para cada uno de 

ellos, para los diputados Godoy y Pellegrini. 

A Marcelo Chaín, otro gran amigo, un legislador con muchos años de trabajar en las 

bancas, que siempre ha estado presente con la pasión que, por ahí, como solemos decir: 

‘le salta la térmica’ y se ponía eufórico, pero siempre con inteligencia, con lealtad y fuerte 

compromiso con su pertenencia y con la defensa de sus ideas. Así que el mejor de los 

éxitos en cada una de las cosas que van a hacer a partir de 10 de diciembre y los vamos 

a extrañar, nos dejan un gran recuerdo de su paso por esta Cámara. Muchísimas gracias. 

-Aplausos. 
 

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

Tiene la palabra el diputado López. 
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SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. 

En el mismo sentido, desde este bloque nuestro reconocimiento a los legisladores 

que van a dejar esta cámara, como Aníbal Godoy y Diego Pellegrini, que seguramente 

cumplirá un rol fundamental en el Senado de la Provincia. Y una mención especial para 

un querido amigo: Marcelo Chaín, un legislador absolutamente capaz, muy inteligente y 

que no tengo dudas de que ha dejado una huella muy profunda en esta Cámara. 

Nunca quiero decir que uno despide a un legislador, porque esta agilidad que tiene 

la política, nos da la posibilidad de poder estar de vuelta cada dos años que se renueva la 

Cámara, así que seguramente si no nos vemos acá, en alguna ruta de la Provincia nos 

vamos a encontrar. 

Como decía a los amigos del Frente de Todos, del Justicialismo: Félix, lo mejor 

para vos, siempre he admirado tu posición más allá de que uno pueda compartir o no, 

pero nunca abandones tus ideas, eso es lo bueno y hay que reconocerlo. José: hemos 

entablado una amistad después de tantos años, sé de tu hombría de bien y de tu 

capacidad y no tengo dudas de que en poco tiempo nos veremos por acá de vuelta, si 

Dios quiere. 

También al diputado Magno por supuesto, como decía Horacio Pozo, un diputado 

quizás de bajo perfil, pero íntegro que siempre estuvo a la altura de las circunstancias y 

eso desde ECO, desde Vamos Corrientes debemos reconocerlo, la mayor de las suertes. 

Permítame señor presidente, hablar respecto de mi Partido, la Unión Cívica 

Radical, que va a mandar al Senado de la Nación a ‘Peteco’ Vischi. Para nosotros es un 

orgullo que ‘Peteco’ pueda estar en el Senado de la Nación, representando no al partido 

radical sino a la Provincia de Corrientes y no tengo dudas que va a trabajar por la unión 

de todos los argentinos y ése es el objetivo principal por el que venimos bregando todos; 

así que Peteco: nos vamos a seguir viendo seguramente y la mayor de las suertes.  

¡Qué puedo decir del Colorado Aguirre!, lo vamos a extrañar y mucho, por su 

manera de ser, espero que nos siga invitando a comer y que no se haga porteño muy 

rápido… 

-Murmullos y sonrisas entre los diputados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Y que vuelva todo lo que tenga que volver. 

Colorado: sabés que te quiero y te admiro mucho; te deseo, por supuesto, lo 

mismo. Seguí trabajando por lo que siempre hablamos, estar siempre juntos y de que una 

vez por todas se termine esta brecha entre los argentinos. 
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Acá tengo, a mi izquierda y a mi derecha, al futuro intendente de Monte Caseros y a 

la futura intendenta de Bella Vista…  

-Se pronuncian comentarios ininteligibles desde la Mesa de Taquígrafos. 
 

SR. LÓPEZ.- A mí me enseñaron hablarlo de una sola manera, nomás… 

-Sonrisas de los diputados presentes. 
 

SR. LÓPEZ.-  No puedo decir nada más que agradecerles por estos dos años que 

han estado en la Cámara con nosotros. Sabemos de su formación, sabemos de su 

capacidad y el cómo afrontaron este compromiso, que creo que debe ser uno de los 

mejores logros que puede tener un militante político, que es ser el intendente de su 

ciudad. Tarea que no es fácil, porque es la primera trinchera, es la primera puerta que 

golpea cualquier ciudadano si se corta el agua, si se corta la luz, si hay viento, si no hay 

viento, si le falta la salud, cualquier tipo de inconveniente, ésa es la primera puerta que se 

golpea. 

Por supuesto que no los voy a despedir, pero sí desearles -de todo corazón- el 

mayor y el mejor de los éxitos, que no pierdan nunca la humildad y que trabajen por sus 

ciudades, que no tengo dudas de que así va a ser y ojalá tengan la mejor de las suertes. 

Muchas gracias, señor presidente.  

-Aplausos. 
 

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

Tiene la palabra el diputado Acevedo. 

SR. ACEVEDO.- Gracias, señor presidente.  

En representación del Bloque Frente de Todos, por supuesto quería despedir a los 

amigos que hemos hecho en este tiempo, amigos de distintas bancadas, porque más allá 

de por ahí no coincidir en algunas de las observaciones o puntos de vista, siempre nos 

hemos manejado con mucho respeto y eso hay que valorarlo también. 

A cada uno de los amigos, al amigo Magno -como decía ‘Tito’- una persona muy 

callada pero muy firme y con quien hemos, en silencio, entablado una amistad que por 

ahí también seguramente va a perdurar ¿no?, porque lo estaremos visitando por 

Concepción, si Dios quiere. 

A Diego que nos deja, pero que en realidad se va para arriba, como dicen otros. A 

‘Peteco’, que lo vamos a extrañar siempre y por supuesto que lo voy a extrañar acá 

atrás… 



 

 
                                            XVI REUNIÓN – 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA             

 
                                                  2 de diciembre de 2021 

 
                                                  VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                        Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

-Dirigiendo su mirada hacia la banca que ocupa el diputado Vischi a su 
espalda, continúa diciendo el 

 

SR. ACEVEDO.- … Siempre ahí murmurando con Félix: esta parejita que se armó 

acá, pareciera como hasta de colegio… 

-Sonrisas y comentario en la Sala. 
 
-Sonriendo ,continúa diciendo el 
 

SR. ACEVEDO.- … Empujándonos y encima metiéndome en la conversación 

también a mí, teniendo que separarlos porque están todo el tiempo discutiendo y 

peleando. ¡La verdad es que se los va a extrañar en el buen sentido de la palabra! 

A los amigos como Noelia, que en realidad va a asumir una responsabilidad mucho 

mayor y como decía ‘Tito’, no hay nada mejor que conducir los destinos del pueblo en 

donde uno ha nacido y se ha criado, donde uno se ha desarrollado. Al diputado Álvarez, 

con quien he compartido también la Comisión de Salud Pública, ha sido mi presidente en 

la comisión y con quien también hemos compartido momentos importantes, siempre con 

respeto, transmitiendo cada uno su punto de vista pero, por sobre todo -y vuelvo a 

resaltar- primando el respeto. 

Al ‘Colorado’, también otro de los que se van para arriba… 

-Dirigiendo nuevamente su mirada hacia los diputados que están a su 
espaldas, continúa diciendo el 

 

 SR. ACEVEDO.-  … Y está acá atrás, siempre firme con sus convicciones. 

Al compañero y amigo que no está acá, Marcos Bassi, la verdad que fue un 

compañero firme, siempre leal también al bloque y con el que hemos -más allá de que, 

por supuesto, tenemos nuestros matices- logrado unificar nuestra postura y hemos 

siempre votado en consonancia con lo que hemos acordado. 

A los compañeros y amigos aquí, a mi lado, a la mano izquierda y a la mano 

derecha también: José Mórtola, compañero que siempre ha hecho sus aportes en cada 

una de las comisiones en que nos ha representado como bloque, lo ha hecho 

espectacularmente, siempre firme en lo que pensamos y al rol que nos ha tocado cumplir 

en esta Cámara. 

Al amigo que ya lo mencioné, pero por sobre todo un compañero leal, firme y 

también fiel a sus convicciones, Félix: no tengo ningún tipo de dudas de que estos 
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compañeros van a volver, pero también en el camino nos vamos a seguir encontrando en 

esta vida política, porque es donde en realidad nos vamos a seguir cruzando. 

A Aníbal Godoy, compañero -como siempre lo decimos- tampoco está hoy, pero 

siempre estamos conversando y murmurando de banca a banca, compartiendo algún tipo 

de ideas.  

Así que bueno, simplemente agradecerles principalmente la posibilidad de 

conocerlos y de compartir estos momentos en la Legislatura y fuera también. Éxitos en lo 

que emprendan, en estos nuevos desafíos y si Dios quiere, la vida nos va seguir 

cruzando. Muchas gracias, señor presidente. 

-Aplausos. 
 

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

Tiene la palabra nuevamente, en forma breve, el diputado López para hacer un 

agregado. 

SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.  

La verdad es que me olvidé de alguien realmente importante para mí, como es el 

diputado Marcos Bassi, con el que más allá de estar en distintos partidos, me une un lazo 

familiar; por supuesto desearle a Marcos lo mejor. Muchas gracias, señor presidente, 

perdón por la interrupción. 

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

Tiene la palabra el diputado Podestá. 

SR. PODESTÁ.- Gracias, señor presidente. 

En la sesión anterior saludé a modo de despedida al ‘Colo’ y a ‘Peteco’ -en 

ausencia- y a Diego, a ellos tres; y a los dos futuros intendentes; pensando que no los 

vería más, pero felizmente los vuelvo a ver, pero obvie despedir a los compañeros que 

nos dejan. 

¡Qué decirles!, les deseo toda la suerte del mundo, fue un gusto y un verdadero 

placer trabajar con ustedes; creo que empezamos siendo simplemente compañeros y 

terminamos siendo grandes amigos. Seguramente la vida política, que no van a 

abandonar, nos va cruzar por las rutas del destino y nos seguiremos viendo. 

Toda la suerte del mundo para ellos, fue un verdadero placer haber compartido dos 

años con ustedes. Muchas gracias.  

-Aplausos. 
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Podestá. 

Tiene la palabra el diputado Álvarez. 

SR. ÁLVAREZ.- Muchas gracias, señor presidente. 

Me voy a permitir ir chequeando un apunte para no perderme, simplemente van a 

ser palabras de agradecimiento y como sabemos que es mi última sesión, no me quiero 

olvidar de nadie y mucho menos ofender a alguien. 

Esta sesión tiene un significado muy especial; en lo particular, porque significa un 

nuevo paso antes de asumir como intendente de mi Localidad, de Monte Caseros, 

cerrando esta parte de mi carrera política, en la que tuve el alto honor de asumir cuando 

la sociedad decidió que sea diputado provincial. 

Fueron dos años esencialmente de un gran aprendizaje, mucho trabajo y una 

enorme responsabilidad, siendo miembro de uno de los Poderes del Estado que tiene la 

misión de ser la voz de cada correntino. Propender a plasmar en proyectos la visión de 

provincia que queremos y cuidar con normas el verdadero cumplimiento de sus derechos. 

En cada etapa que me toca atravesar, siempre trato de hacerlo con una sola 

palabra: gracias; gracias a todos y a cada uno de los que me toco trabajar. A usted señor 

presidente de la H. Cámara de Diputados, Pedro Cassani, y su gran equipo por 

enseñarnos desde el primer día a trabajar de la mejor manera en este Cuerpo colegiado y 

brindarme todas las herramientas para un óptimo desempeño. Al personal de todas las 

áreas, secretario, prosecretario, taquígrafos, administrativos, ordenanzas, mozos, 

personal de seguridad y de salud, que nos recibieron con una sonrisa estos años de 

pandemia; que son piezas claves en el engranaje de toda esta H. Cámara y nos hicieron 

sentir parte de la gran familia que conforman.  

A mis pares diputados, los que continúan cumpliendo mandato, a los que renovaron 

sus bancas y a los que finalizan: Marcelo Chaín, Aníbal Godoy, Magno Ramírez, Marcos 

Bassi, Félix Pacayut y José Mórtola, a quienes la vida política que transitan trae nuevos 

desafíos en el futuro. 

 A los diputados amigos, Manuel Aguirre y Eduardo Vischi, quienes tendrán la 

misión de representarnos de la mejor manera en el Congreso Nacional defendiendo a los 

correntinos.  

Quiero también aprovechar para agradecer al presidente de mi bloque, ‘Tito’ López 

quien nos contuvo desde antes de nuestra participación activa en la Cámara, 

aconsejando, proponiendo y consensuando ideas que luego se traducen en proyectos. 
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A mi compañera de bloque y amiga, Noelia Bazzi Vitarello, que fue electa 

intendente de Bella Vista, le deseo lo mejor en este nuevo rol, que no me quedan dudas, 

será exitoso.  

A la sociedad, que depositó su confianza en mi persona para representarlos en la 

Casa de la Democracia, espero haber estado a la altura de las circunstancias.  

A cada uno de ustedes amigos, los invito a que cuando estén cerca de Monte 

Caseros, ingresen no solamente a trabajar sino también a disfrutar, porque lo que hemos 

compartido en estos dos años solamente nosotros sabemos que es lo que queda. 

También desearle todos los éxitos a Hugo Vallejos y a Silvia Galarza en este nuevo 

desafío; y esto, señor presidente, no se trata de un adiós, simplemente es un hasta luego 

en este camino que busca lo mejor para todos los correntinos. Muchas gracias.  

-Aplausos. 
 

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

Tiene la palabra la diputada… 

SRA. BAZZI VITARELLO.- Disculpe, señor presidente, antes me voy a tomar un 

atrevimiento… 

-La diputada Bazzi Vitarello toma en brazos a su pequeña bebé. 
 
-Atento a la escena y sonriendo, dice el 

 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Bazzi Vitarello y 

compañía. Sería una diputada y media. 

-Risas y muestras de alegría en el Recinto. 
 

SRA. BAZZI VITARELLO.- Gracias, señor presidente. 

Bueno, por supuesto también quería tomarme unos minutos para agradecer; 

fundamentalmente a toda la ciudadanía, en primer lugar, que confió una vez más en mi 

persona y que confía en cada uno de nosotros para renovar estos cargos y poder 

representarlos.  

Agradecerle a usted, señor presidente, y en su persona a todo el gran equipo que 

conforma esta H. Cámara de Diputados, por sus permanentes atenciones, por su ayuda 

que no tiene precio realmente.  

A todos mis colegas, decirles que me llevo una experiencia hermosa de estos dos 

años, donde reinó un trabajo armónico y respetuoso,  que creo es lo que la sociedad nos 
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está pidiendo y sé que estuvimos a la altura de esas circunstancias; más allá de las 

distintas posiciones que son lógicas y me parece que nos enriquecen y a nuestro sistema 

democrático. 

-Mirando a su bebé, que sostiene en brazos, continúa diciendo la 
 

SRA. BAZZI VITARELLO.- No es casualidad que me haya tomado este 

atrevimiento y permitirme tenerla a ella; ser funcionaria pública me permite que mi historia 

se pueda conocer un poco más y ello no es más que la historia de muchísimas mujeres 

correntinas. 

Durante la campaña y en el transcurso de un mes, me tocó pasar los dos hechos 

más trascendentales de la vida de un ser humano, que tuvieron que ver con la pérdida de 

mi mamá y con el nacimiento de mi hija; creo que esto representa la fuerza de la mujer 

correntina y para mí será un orgullo poder seguir representando la voz de esas mujeres. 

Muchas gracias a todos y hasta pronto. 

-Aplausos prolongados y muestras de beneplácito. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Bazzi Vitarello.  

Tiene la palabra el diputado Vischi. 

SR. VISCHI.- Gracias, señor presidente. 

Quiero contarles que ésta fue mi primera experiencia legislativa, siempre participe 

de la parte ejecutiva y por supuesto ese cambio fue bastante importante; por lo tanto, en 

primer lugar es bueno agradecer a todos, a usted, señor presidente y a todo su equipo 

que estuvo acompañando siempre, a Evelyn, a Florencia que está por allá, a todos los 

que nos acompañaban en las comisiones; en realidad todos los que trabajan aquí, 

realmente, tienen una calidad especial para atendernos, como el Cuerpo de Taquígrafos 

que siempre nos acompaña y nos saluda con buena onda.  

Además, creo que lo más importante que se termina llevando uno –más allá del 

trabajo y de tiempos difíciles que hemos vivido, que nos tocó esta pandemia única- es la 

amistad que se hace con todos los legisladores. Evidentemente, no tiene nada que ver la 

cuestión partidaria de pensar diferente en ciertos temas, porque sabemos que es el 

debate que tenemos que darlo acá; para eso la sociedad nos coloca aquí, pero 

fundamentalmente, uno se lleva la amistad de todos los diputados. 

Y por supuesto, a todos los que dejamos quiero desearles éxitos en esta nueva 

etapa que emprenden; sin dudas, tienen expectativas cifradas en cada una de las cosas 
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que plantea en su futuro. Así es que quiero desearles a los intendentes, al ‘Colo’ Aguirre  

y a los legisladores que cambiamos de lugar, todos los éxitos posibles. A los nuevos 

integrantes, a los que ayer juraron y a los que juraron hoy, les deseo éxitos también en 

esta nueva etapa. 

Por último, quiero decirles que más allá de que uno deja de participar de este 

espacio legislativo, en esta nueva etapa, las puertas están abiertas para todos los que 

quieran compartir cualquier tipo de trabajo y hasta la visita, también va a ser bienvenida 

en general de todos, salvo algunos, que a veces… 

-Risas de los diputados. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  No se sienta aludido, diputado Pacayut; nadie sabe 

por quién lo dice el diputado Vischi. 

SR. VISCHI.- … Y bueno, vamos a estar en un lugar seguramente especial y tal vez 

tengamos que decir algunas cosas que van a ser cambiadas, algunas opiniones también 

a nivel nacional. 

La verdad es que me llevo este cariño de todos y esta amistad que pretendo seguir 

cultivando en el futuro. Gracias, señor presidente. 

-Aplausos. 
 

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

Tiene la palabra la diputada Pereyra Cebreiro. 

SRA. PEREYRA CEBREIRO.- Señor presidente: muchísimas gracias por 

otorgarme el uso de la palabra. 

Éste es un momento muy especial, a muchos amigos no podemos decirles que los 

estamos despidiendo, porque quienes abrazamos realmente a la política como una 

herramienta de servicio y de transformación, siempre encontramos el momento, la 

oportunidad y el lugar para cumplir con esta tarea, con estos objetivos que son mucho 

más profundos que lo que se puede imaginar por ahí, cualquier ciudadano común. 

Creo que todos nuestros amigos, compañeros y correligionarios que nos dejan 

momentáneamente en este Recinto, tienen una misión, una meta y un lugar nuevo con 

otros desafíos; algunos de ustedes, defendiendo a Corrientes a nivel nacional, en un 

momento tan importante para posicionar a nuestra Provincia y tiene que ver con intereses 

comunes de todos los correntinos; así es que vamos a estar acompañándolos ahí, 

apoyándolos en todo momento; otros amigos que van a integrar otra Cámara, como mi 
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querido amigo Diego Pellegrini, que va a estar acompañando y trabajando desde el H. 

Senado de la Provincia de Corrientes; a todos ustedes, realmente los mejores deseos. 

Quiero hacer mención a dos personas que van a dejar sus bancas para tener una 

tarea que ciertamente reconforta, porque se trata del servicio directo, concreto con la 

ciudadanía, que son nuestros dos queridos intendentes: ‘Juanca’ Álvarez y Noelia Bazzi 

Vitarello; quiero felicitarlos por la valentía, por el coraje y por la entrega. Creo que el 

servicio municipal es una verdadera entrega personal, diaria, cotidiana, que los hace 

emprender varios desafíos.  

-Dirigiendo su mirada hacia la banca que ocupa la diputada Bazzi Vitarello, dice 
la 
 

SRA. PEREYRA CEBREIRO.- Y Noelia, particularmente, ya que en esta Cámara 

se han tocado tantas veces los temas de paridad de la mujer y siempre digo que sos un 

ejemplo viviente de lo que las mujeres correntinas podemos hacer, que tiene que ver con 

esto, con la inspiración a otras mujeres, con la fuerza de darlo todo, de la entrega; como 

vos bien lo dijiste, en un momento tan importante de tu vida te he visto entera, luchando 

por lo que más querías, que era tu familia y también el bienestar y la proyección de una 

ciudad tan importante como Bella Vista. 

Creo que los que dejan este Recinto legislativo, tienen muchísimo para dar a la 

política correntina y que, por sobre todas las cosas, tengamos esta proyección en la 

política para rehabilitarla, para hacer conocer la profundidad del sentir de la vida política, 

de recuperar esos valores, la ética y de trabajar fuertemente por nuestras convicciones. 

Creo que hemos conformado un equipo realmente lindo.  

Con Félix Pacayut, hemos pasado muchos momentos juntos en la política, en la 

gestión municipal y en la Cámara de Diputados, y realmente sabemos que las relaciones 

humanas, a veces, son mucho más importantes para la política que las diferencias 

ideológicas, que muchas veces no nos permiten llegar a acuerdos y consensos.  

Esta Cámara sí ha estado a la altura de las circunstancias; sacamos muchísimas 

normas jurídicas, discutiendo, debatiendo, logrando un consenso y unanimidad; y eso me 

pone muy orgullosa como mujer de la política.  

Quería transmitirles el enorme afecto que tengo por cada uno de ustedes; por 

Marcos Bassi y Marcelo Chaín que hoy no están presentes, para poder darles también un 

abrazo y a los dos nuevos flamantes diputados, a Hugo Vallejos y a Silvia Galarza, todo 

el cariño para recibirlos dentro de este Recinto y trabajar con ustedes codo a codo para 
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lograr lo mejor para la Provincia de Corrientes. Así es que un cariño para todos ustedes. 

Muchas gracias, señor presidente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  Gracias, diputada Pereyra Cebreiro. 

Tiene la palabra el diputado Sáez. 

SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente. 

Quería transmitirle mi mayor augurio a cada uno de los compañeros, 

correligionarios, amigos que se van. Y se van de esta Cámara, pero todos son hombres y 

mujeres de la política que vivimos, mamamos esto y no sabemos hacer otra cosa más 

que política y, seguramente, nos vamos a estar encontrando en las rutas y en distintos 

lugares, pero trabajando juntos. 

Hay algo que muchas veces decimos y es que a las personas se las conoce en los 

momentos difíciles; creo que esta Cámara ha estado a la altura de las circunstancias, en 

uno de los momentos más arduos de la Provincia, del País y del mundo, porque cuando 

pasamos los momentos más difíciles en la Pandemia, creo que todos estuvimos juntos, 

estuvimos trabajando en cada uno de nuestros lugares, coordinadamente entre todos y 

creo que eso habla de políticas sin mezquindades; creo que nunca nadie intentó hacer 

politiquería con la Pandemia y eso se valora mucho; la gente y la sociedad lo valoró y es 

por eso que es importante que podamos resaltarlo en un contexto donde, aparentemente, 

estamos saliendo de esta tragedia. 

También quiero agradecerles, porque muchos de los que se van, estuvieron en 

momentos difíciles que uno ha pasado; como decía Noelia Bazzi, creo que algunos 

pasamos los momentos más difíciles de nuestras vidas, pero los amigos estuvieron ahí y 

muchos de los que se van, más allá de las diferencias, estuvieron y quiero agradecerles 

por el acompañamiento. 

Por supuesto que van a tomar otros caminos, van a tomar mayores 

responsabilidades, vamos a ir viéndolos a algunos en Buenos Aires; esperemos que nos 

lleven al comedor del Senado, que es importante que nos atienda como corresponde. 

Pero también a los legisladores que realmente van a ir a asumir un compromiso, 

que debe ser uno de los honores y uno de los cargos más importantes: ser intendente de 

su pueblo, porque realmente al ser intendente de su pueblo, se tiene el contacto directo 

todos los días con el ciudadano, como dice ‘está en la trinchera’ resolviendo los 

problemas diarios, cotidianos y creo que debe ser uno de los cargos más lindos que uno 

debe anhelar en la política. 
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Así es que quiero desearles todo el augurio, porque si a ustedes les va bien, a cada 

uno de sus conciudadanos. 

Y a los compañeros: creo que con las diferencias que tuvimos muchas veces y con 

las peleas con Félix, pero esa pelea sana, ese debate sano, no sé por qué siempre nos 

peleábamos con Félix ¿no?, todos… 

-Risas y comentarios en la Sala. 
 

SR, SÁEZ.-  Es porque es un hombre con convicciones fuertes y creo que eso es lo 

que todos respetamos. 

 A José, una persona con la que siempre tuvimos diferencias, pero hemos 

encontrado ese consenso necesario que los ciudadanos correntinos necesitaban. Así que 

quiero desearles todo el éxito del mundo y seguramente nos estaremos encontrando en 

algún momento nuevamente en la política. Gracias, señor presidente. 

-Aplausos. 
 

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

Tiene la palabra el diputado Pozo. 

SR. POZO.- Gracias, señor presidente. 

Si usted me permite, quiero pedir a las diputadas Pérez Duarte y Centurión a que le 

hagan entrega de un ejemplar del libro “Mujeres que hicieron historia”, a la diputada 

Galarza, porque ella es familiar de doña Haydee Galarza de Olivari, que es una de las 

mujeres de las cincuenta semblanzas, que ELI editó este segundo volumen, rescatando 

semblanzas de mujeres que hicieron historia en nuestra Provincia y sé que están varios 

de los familiares de doña Haydee en la barra; por lo tanto van a valorar más esto. 

Lo mismo también está en la semblanza la senadora Rodríguez…  

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Cómo no. 

-La diputada Galarza se acerca al frente del Recinto y las diputadas Pérez 
Duarte y Centurión, proceden a hacerle entrega de un ejemplar del libro 
“Mujeres que hicieron historia”. 
 
-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias. 

Tiene la palabra el diputado Pacayut. 

SR. PACAYUT.-  Gracias, señor presidente. 
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Como es mi último discurso en esta Casa y para marcar alguna diferencia, voy a 

tratar de ser breve. 

No me voy a despedir de nadie hoy básicamente, primero que nada, no me voy a 

despedir absolutamente de nadie, sí saludar la incorporación de Silvia Galarza, que junto 

con José Romero Brisco vienen a darle representación de nuevo y por fin, luego de varios 

años de ausencia en esta Casa, a un partido que no debe dejar de tener representación 

en la política correntina nunca, como es el Partido Autonomista; un partido con el que 

obviamente tenemos diferencias conceptuales en muchos tema, pero que debe participar 

de la vida institucional y política de Corrientes siempre, lo mismo digo del Partido Liberal 

y de partidos tradicionales de nuestra Provincia.   

Vienen en remplazo justamente de nuestros dos compañeros de trabajo: de Noelia 

Bazzi Vitarello en Bella Vista y de Juan Carlos Álvarez en Monte Caseros, que han sido 

electos intendenta e intendente de sus ciudades y sin dudas es el cargo más sacrificado y 

más lindo que le pueda caber a alguien que milita en política, porque es el lugar desde 

donde uno demuestra la mayor vocación de servicio, el mayor compromiso, la mayor 

inmediatez con los problemas cotidianos, con las situaciones cotidianas y pensando 

también, obviamente, en lo que es la cuestión general y la cuestión global que le permita 

planificar.  

Sin dudas que quienes hemos tenido la suerte de estar -como lo decía ‘Any’ recién- 

en las gestiones municipales de nuestra Ciudad, sabemos y conocemos que ese cargo, 

el de intendente, así sea del pueblito más pequeño de la Provincia o de las ciudades más 

grandes, es el cargo que más se lleva… en lo personal me toca colaborar y trabajar de 

hace más de veinte años con muchos intendentes de la Provincia y para ellos no tengo 

otra cosa que admiración, hay algunos de ellos presentes aquí en el Recinto también, 

que han venido a saludar a Hugo Vallejos. 

Por otro lado, quiero saludar también a Hugo Vallejos en la incorporación, en su 

regreso a esta Casa. Es un hombre con el que mantenemos diferencias políticas en este 

momento; pero es básicamente un amigo y un compañero, que no me cabe ninguna duda 

que su reincorporación es muy legítima, es merecida y sin dudas va a dejar de lo suyo 

también, remarco que siempre con vocación de servicio, que es lo primero que los 

hombres y mujeres que estamos en política tenemos que poner sobre la mesa a la hora 

de manifestarnos. 
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No me voy a despedir de nadie, como dije recién, básicamente porque me van a 

encontrar aquí a una cuadra, señor presidente, en nuestra sede partidaria sentado todos 

los días, así que no van a tener la suerte de no poder verme mucho tiempo más. 

Además, a quienes integramos este Cuerpo, he tenido la fortuna de conocerlos a 

cada uno de ustedes personalmente, desde antes de estar aquí en la Cámara; así que 

para mí sí, obviamente, el trabajo de cuatro años en la Cámara de Diputados ha 

representado un conocimiento mucho más profundo y un compartir mucho más cotidiano 

y difícil por momentos, amenos por otros, de lo que hace a la vida parlamentaria y 

legislativa de esta Casa, que es la Cámara de Diputados. 

 No voy a referirme a nadie en particular, porque no me quiero olvidar de nadie, 

porque en realidad no me despido solamente de quienes cesamos hoy en esta sesión, 

sino de quienes continúan, como el caso de “Any”, con quien nos conocemos hace 

demasiado tiempo y hace ya muchos años nos toca trabajar y coincidir en lugares 

comunes de trabajo y para quien no tengo más que palabras de elogio, por la manera en 

que lleva adelante sus convicciones políticas, en su rol de mujer y madre en la política, 

también algo que es muy destacable y admirable en alguien que es tan joven como la 

intendenta de Bella Vista, que además nos gratifica con la presencia de su bebé, con tan 

lindo nombre: ‘Alfonsina’ y vale esto también para las demás compañeras de esta 

Cámara. 

No me puedo olvidar de la secretaria Evelyn Karsten, del prosecretario Carlos 

Cipolini, de todo el equipo de trabajo, de la doctora Florencia Silvestroni y no digo el 

nombre de nadie más porque estoy dejando fuera a todo el personal técnico y 

administrativo de esta Cámara, que nos ha acompañado y muchísimo en el trabajo, que 

quizás sea lo más orgulloso de la gente que está todos los días con nosotros, la gente 

que está con el audio, personal de maestranza, los mozos, la gente que trabaja en las 

comisiones: ‘Maxi’, ‘Peti’ y tantos otros que estuvieron permanentemente ‘emprolijando’ lo 

desprolijos y apurados que solemos ser nosotros, los legisladores, en el trabajo habitual 

que tenemos, tanto en las sesiones como el trabajo en las comisiones. 

Sin dudas que, a muchísimos de nosotros, a mis compañeros peronistas voy a 

seguir viéndolos, a los nuevos, a los que se van y a los que quedan, los voy a seguir 

viendo cotidianamente, a muchos de ustedes también los voy a seguir viendo 

cotidianamente.  
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Quiero saludar sí a quienes han sido reelectos en sus cargos, como decía hoy con 

el caso puntual de “Any” y varios más de ustedes: Lucía, Eugenia y otros; Ariel, ahí está 

nuestra estrella de la Legislatura, artística en el mejor sentido de la palabra y es cierto; es 

una persona que realmente admiramos.  

Diego, que te ha tocado la responsabilidad de irte al H. Senado, una aspiración que 

por ahí tenemos más de uno de nosotros, de ir también a esa Casa y vos lo estás 

haciendo y lo vas a hacer con la mejor de las participaciones. 

Al ’Colorado’ y a ‘Peteco señor presidente; es cierto, han dejado de ser 

representantes de la UCR, de ECO o de como se llame la coalición que les toque formar 

parte y hoy son representantes de Corrientes, el ‘Colorado’ en la Cámara de Diputados y  

‘Peteco’ en la Cámara de Senadores, donde sin dudas es el representante de Corrientes, 

porque es donde se ejerce la representación federal de la Provincia. 

Si me permite una anécdota en esto, más allá de que no quiero aludir a nadie y son 

ciertas las chanzas y permanentes contrapuntos con el hoy senador nacional Vischi, son 

producto de un conocimiento de más de treinta años, señor presidente; ustedes bien lo 

saben y hay cuestiones que me provocan admiración y muchas veces una sana envidia 

en algunas circunstancias, si cabe el término ‘sana envidia’ ¿Verdad? Me pareció ésta la 

anécdota del día de las elecciones, el 14 de noviembre, donde justamente era candidato 

Vischi y tuve la oportunidad de cruzarme con su hermana, su joven sobrinito, su papá y 

su mamá, sus padres ya son personas mayores y su padre, con una larguísima 

participación política en esta Legislatura y en la política correntina por mucho tiempo. 

Lógicamente me permití sugerirles hacer un voto a conciencia y no votarlo a ‘Peteco’ 

Vischi, pero no entraron en razón. 

-Comentarios y risas en el Recinto. 
 

 SR. PACAYUT.- Pero más allá de las chanzas, me imaginaba el orgullo que deben 

tener esos padres y ya la conocemos personalmente a su hermana Laura; pero esos 

padres, llegar a avanzada edad y tener a su hijo con un crecimiento político que -como le 

manifestaba al diputado ‘Peteco’- no le veo techo, por lo menos yo en este momento; y el 

orgullo de ‘Peteco’ de tener la suerte también de que su mamá y su papá lo puedan votar 

para una responsabilidad tan grande como la que le toca, a partir de estos próximos seis 

años.  

Aprovecho la oportunidad para desmentir públicamente que hayamos gestionado 

con la vicepresidente de la Nación que a ‘Peteco’ Vischi le toque la peor de las bancas en 
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el Recinto del H. Senado para que pase vergüenza cada vez que tenga que votar, ¡no, no 

le va a tocar! y si le toca la peor de las bancas, es producto del azar y no de algún tipo de 

intervención nuestra, señor presidente. 

-Comentarios y sonrisas en la Sala. 
 

SR. PACAYUT.- Bueno, les dejo saludos a todos y cortamos, porque ‘se enfría la 

sopa’ dice el diputado Horacio Pozo. 

Muchas gracias, muchas gracias sobre todo a usted, señor presidente, por hacerme 

un lugar desde el primer día de estar en esta H. Cámara de Diputados, hasta el último. 

Muchas gracias. 

-Aplausos.  
 

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

Tiene la palabra el diputado Mórtola. 

SRA. ROTELA CAÑETE.- Perdón, señor presidente, pido la palabra brevemente. 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¿Le concede, diputado Mórtola, el uso de la palabra 

a la diputada Rotela Cañete? 

-Asentimiento del diputado Mórtola. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Rotela Cañete.  

SRA. ROTELA CAÑETE.- Gracias, señor presidente. 

Gracias diputado Mórtola, quería que usted hable posteriormente ya que creo que 

vamos a estar finalizando, así usted hace el cierre. 

-Dirigiendo su mirada hacia las bancas que ocupan los diputados Galarza y 
Vallejos, dice la  
 

SRA. ROTELA CAÑETE.- Simplemente quiero, en primer lugar darles la 

bienvenida y felicitaciones a los diputados Vallejos y Galarza que juraron hoy y, la verdad, 

señor presidente, que hace cuatro años cuando comencé el paso por este H. Cámara de 

Diputados, eran muchas dudas las que tenía, nunca había tenido un cargo electivo, 

nunca había sido concejal y realmente por ahí miraba y decía: ‘con gente con tanta 

experiencia ¿cómo será esto?’, la verdad es que pude aprender muchísimo de la 

experiencia del diputado Godoy y del diputado Chaín, con la generosidad que tuvieron 

para enseñar.  

Cuando uno llega a esta H. Cámara de Diputados, por lo menos en mi experiencia, 

hay cosas que no sabemos -debo confesarlo- tuve que aprender, a muchos les habrá 
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pasado. La generosidad que he encontrado en muchos de los que hoy se van, realmente 

es muy valiosa. Simplemente quería destacar eso, el paso de cada uno de ellos aquí en 

esta H. Legislatura va a quedar presente siempre.  

-Mirando hacia las bancas de los diputados Mórtola y Pacayut, dice la  
 

SRA. ROTELA CAÑETE.- Con el diputado Mórtola, hace unos años ya que nos 

conocemos, el otro día le decía: ‘Vamos a extrañar José esa capacidad que tenés de 

anotar las palabras exactas, para después refutarlas en un debate”, vamos a extrañar 

realmente ese debate.  

También Félix, vamos a extrañar esa convicción inclaudicable, a pesar de que 

muchas veces estamos en veredas distintas, como se dice, pero nunca hemos perdido 

con la Oposición, igual con el diputado Marcos Bassi, perdido el respeto; siempre en el 

marco del respeto, podíamos acá en el Recinto manifestar distintas posiciones, pero 

cuando salimos somos colegas; eso quiero destacar en ustedes como Oposición, que 

realmente hemos tenido el placer de compartir estos años y por eso los vamos a 

extrañar. 

-Levantando la mirada hacia las bancas que ocupan los diputados radicales, 
dice la 
 

SRA. ROTELA CAÑETE.- También por supuesto querido ‘Colo’ Aguirre y ‘Peteco’ 

Vischi que les va a tocar estar en la caja de resonancia más grande que tiene nuestra 

querida República, que es Congreso de la Nación, donde el Colo nos va a representar en 

la H. Cámara de Diputados y es un honor que así sea, y lo mismo con ‘Peteco’ en el H. 

Senado.  

¿Qué decirte, Noelia Bazzi Vitarello? No te conocía, tuve la posibilidad de conocer 

una persona maravillosa, siempre digo hay algo que a un político no le debe faltar, que es 

la sensibilidad y creo que vos Noe, la tenés de sobra. Gracias por permitirme conocerte, 

por esa sensibilidad que pones a la política y por esa pasión con la que lo haces, no 

tengo dudas que vas a ser un excelente intendente en la Localidad de Bella Vista. 

Querido Juan Carlos Álvarez, amigo de muchos años, nos conocemos desde muy 

pequeños por nuestras familias, a los padres de Juan Carlos Álvarez les tengo un aprecio 

muy especial así que qué más decirte ‘Juanca’: para mí es un honor que puedas estar y 

llevar adelante una gestión en la localidad que me vio nacer, donde crecí, donde tengo 

mis mayores afectos y que vos, Juan Carlos Álvarez, puedas estar al frente de la 

Intendencia de Monte Caseros realmente es un gran honor. Te deseo lo mejor. 
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Como le deseo también lo mejor a cada uno de ustedes, lo mejor en lo que 

emprenden en la vida, en su familia, que creo que es el pilar y la contención de cada uno 

de los que estamos acá, porque sin una familia detrás, yo creo que muchas veces no se 

puede llevar adelante el trabajo, con la empatía y el compromiso que se viene haciendo. 

-Girando su mirada hacia el diputado Ramírez, continúa diciendo la 
 

SRA. ROTELA CAÑETE.- Querido Magno: tampoco te conocía y realmente es un 

placer haberte conocido, deseo lo mejor en tu vida. 

Espero no haberme olvidado de nadie y si me olvide de alguno, por favor, me dicen. 

¿No? Porque a todos a cada uno de los que terminan este mandato los voy a llevar 

siempre en el corazón. Gracias, señor presidente. 

-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Rotela Cañete. 

Tiene la palabra el diputado Mórtola. 

SR. MÓRTOLA. - Gracias, señor presidente. 

Solamente, para agradecer a cada uno de mis pares por tanta comprensión y 

aprendizaje, agradecer a usted, señor presidente, por el acompañamiento de siempre, 

desde que inicié mi mandato.  

Agradecer a todo el personal administrativo y técnico de esta H. Cámara de 

Diputados, la verdad que es un placer trabajar con ellos y muy agradecido por el 

acompañamiento y por la paciencia. 

Fundamentalmente, agradecer a mi partido, al Partido Justicialista, al Movimiento 

Nacional Justicialista por haberme permitido estar sentado en esta banca a través del 

voto popular. Espero haber estado a la altura de la circunstancias en la función que me 

ha otorgado el partido y el pueblo de Corrientes. 

Pedirle perdón a cada uno de ustedes, al personal administrativo y técnico de la H. 

Cámara de Diputados si en algo me equivoqué, si en algo fallé, si en algún momento los 

lastimé con algún gesto, pedirles perdón también a todos ellos y nuevamente, señor 

presidente, muchas gracias, muchas gracias a las personas que me acompañaron… 

-Señalando hacia un sector de la barra, continúa diciendo el 
 

 SR. MÓRTOLA.- A Graciela Machado que está allí y estuvo conmigo y en ella, 

agradecerles a todos los compañeros peronistas que me han acompañado en esta noble 
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y honorable tarea de estar sentado aquí en esta banca. Muchas gracias, señor 

presidente.  

-Aplausos. 
 

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

Tiene la palabra el diputado Ramírez. 

SR. RAMÍREZ. – Gracias.  

Señor presidente, señores diputados: quiero hacer uso de la palabra brevemente, 

para decirles que la experiencia de haber compartido largas horas con ustedes me ha 

enriquecido enormemente, tanto en lo político como en lo personal. 

Durante estos cuatro años que transité como legislador, fui partícipe de las obras 

realizadas en esta H. Cámara de Diputados, que sin lugar a dudas siempre beneficiaron a 

la Provincia, con proyectos de diferentes aspectos tanto en lo social, político y 

económico. También he adquirido experiencia en lo laboral como en lo personal.  

Sabemos, señor presidente, que éste es un ámbito de diversidad ideológica, donde 

se debaten diferentes proyectos, defendiendo cada uno su postura, pero siempre en el 

marco del respeto.  

En mi vida personal, como seguramente les sucede a todos, he tenido muchas 

satisfacciones y una de ellas es haber pertenecido a esta H. Cámara, de haber recibido el 

cariño y el afecto de mis pares. 

Así que, señores diputados, dentro de poco dejaré de pertenecer a esta H. Cámara 

y les deseo lo mejor de la vida, tanto a los que continúan como a los que se van y 

agradezco a Dios por las bendiciones recibidas, agradezco a mis pares, a los secretarios, 

secretarias y a todo el personal legislativo. 

A usted, señor presidente, quiero agradecerle enormemente por el 

acompañamiento durante este periodo laboral, he transitado durante estos cuatro años 

con un hombre de absoluto consenso, un hombre sencillo, pero de grandeza humana y 

en estos momentos es difícil de conseguir. Nuevamente mi agradecimiento, repito, 

gracias a todos. 

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

-Aplausos en el Recinto. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si nadie más va a hacer uso de la palabra, quiero 

también aprovechar esta oportunidad, no para despedir a nadie. Decía bien Félix, que los 



 

 
                                            XVI REUNIÓN – 1° SESIÓN EXTRAORDINARIA             

 
                                                  2 de diciembre de 2021 

 
                                                  VERSIÓN TAQUIGRÁFICA 

________________________________________________________________________ 
Cuerpo de Taquígrafos                                                        Honorable Cámara de Diputados 
 

 

 

hombres políticos cumplimos mandatos, cumplimos objetivos y tenemos distintas 

misiones en nuestra vida. 

Éste es un ámbito -el Legislativo- que forma a los dirigentes, sin desconocer ni 

renegar de los cargos del Poder Ejecutivo. Yo lo puedo decir por experiencia personal, 

me tocó ser integrante de distintos gobiernos en el Poder Ejecutivo y me toca 

desempeñarme en esta H. Cámara de Diputados.  

Es en los Cuerpos colegiados donde el dirigente político aprende a moldear su 

carácter, éste es el ámbito donde uno tiene que venir preparado en cada sesión, con 

argumentos ideológicos, filosóficos o pragmáticos, de acuerdo al tema que se va a tratar. 

Este lugar, donde nosotros desarrollamos nuestra actividad legislativa, tuvo en la 

historia de nuestra Provincia verdaderos hombres y mujeres que dejaron su huella para 

que hoy tengamos la Provincia que tenemos.  

Quizá yo, desde este lugar del Estrado, tengo la oportunidad en cada sesión, 

mientras se habla y atentamente escucho de permitirme pensar: ¿quién habrá estado 

sentado en la banca que hoy ocupa la diputada Pérez Duarte? ¿Quién hace ochenta 

años, cuando la política tenía otras características, pudo haber estado sentado en la 

banca que hoy ocupa ‘Peteco’ Vischi? Porque, en definitiva, si bien tenemos una vida 

cada vez más exprés, más rápida y es como que las cosas pierden sentido rápidamente, 

yo quiero rescatar la tarea legislativa, fundamentalmente, para encontrar ámbitos de 

coincidencias, acá se coincide y se disiente, pero siempre pensando en lo que mejor le 

puede servir a cada correntino o a cada correntina.  

La democracia no es una tarea sencilla, felizmente estamos viviendo un ejercicio 

democrático importante en la Argentina, pero digo que no es una tarea sencilla, porque el 

ser humano cuando fue en su origen, vivía en tribus, razón por la cual había uno que 

mandaba y el resto que obedecía. Felizmente vino la democracia que nos permite tener 

representantes, periodicidad en el ejercicio de las funciones y todos otros logros que las 

propias constituciones fueron avanzando. 

Pero nosotros acá en el Poder Legislativo de Corrientes, un poco por lo que dijeron 

cada uno de los que me precedieron en el uso de la palabra, siempre el debate fue con 

sentido constructivo, cada uno desde su lugar. Obviamente que no coincidimos quizás en 

algunas cosas, respecto a temas filosóficos de la visión de Provincia que queremos, pero 

sí todos, yo tengo la absoluta certeza, que cada mujer y cada hombre que viene a 
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sentarse en estas bancas, lo que busca es que a los correntinos nos vaya mejor y que a 

Corrientes le vaya mejor.  

Yo en esta finalización de mandato de algunos diputados, quiero decirles que he 

encontrado en cada uno de ustedes excelentes personas, comprometidos con el sistema 

democrático, que actuaron siempre con lealtad en función a sus ideales y que siempre 

encontraron el espacio para no movernos en los extremos.  

La política no tiene que ser la de los extremos, la política tiene que ser de encontrar 

el justo medio sin renunciar a valores, ni a banderas, ni a libertades, pero sí encontrar el 

punto justo para entender que es difícil poder diseñar una Provincia como nos gusta a 

cada uno de nosotros y este escenario, este lugar que es donde la política se vive con 

mucha mayor intensidad, porque acá estamos los que de alguna manera tenemos 

distintas visiones que no suelen ocurrir en el Poder Ejecutivo, donde habitualmente 

conforman gabinete quienes son parte de una misma alianza y es acá donde se discute, 

es acá donde se debate, es acá donde se coincide, es acá donde uno sueña para que las 

cosas nos puedan ir cada día mejor. 

Así que yo quiero agradecer a quienes finalizan su mandato, que han tenido para 

con la Presidencia, pero particularmente para con ‘Perucho’ Cassani la palabra franca, el 

gesto favorable, el gesto positivo, el encontrar espacios para entendernos, creo no 

equivocarme que también el hecho de tener largas charlas, a veces en la Presidencia y a 

veces en el pasillo, nos permite conocernos un poco más que como legisladores. Es 

importante este diálogo donde podamos conocer y conocernos mucho más. 

Yo tengo algunos años más quizás, que otros que están comenzando su gestión en 

el ámbito legislativo y he aprendido en esto que las conductas en una sesión tienen más 

que ver con cuestiones personales a veces, que con cuestiones de proyectos de ley y 

uno por allí se permite hasta quizás un debate más acalorado que el que correspondería; 

pero somos seres humanos que traemos con nosotros nuestras cuestiones familiares       

-decía Albana-, laborales y a veces, hasta de salud. 

Entonces, sinceramente quiero agradecer a quienes finalizan su mandato, por esta 

entrega, primero con el sistema democrático y con los intereses legítimos de la Provincia 

de Corrientes, de un gran segmento de correntinas y correntinos. 

Quiero desearles a quienes se van a cumplir otra tarea nacional y/o municipal, que 

puedan tener todo el éxito que se merecen. En el caso de los legisladores nacionales, 
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que se merece nuestra Argentina, en el caso de quienes van a asumir como intendentes, 

lo mejor que puedan para sus comunidades. 

Y seguramente a la vuelta de la esquina, no solamente nos vamos a estar 

encontrando, sino a la vuelta de la esquina van a estar sentados de vuelta acá. Porque 

quien pasó por estas bancas, nunca se van, jamás se van. 

Me imagino lo que debe sentir en este momento el padre de la diputada Galarza, 

‘Pitín’… 

-Dirigiendo su mirada hacia un sector de la barra, continúa diciendo el 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).-  … Que lo tengo a mi derecha, recordando… 

-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- … Vale el aplauso. Recordando, decía, cuando le 

tocó a él ocupar una banca y hoy viene a acompañar la asunción de su hija.  

Lo veía recién a José Antonio Romero Feris, que se fue hace un ratito, que después 

de haber sido diputado provincial, ha sido también presidente de la Cámara de Diputados 

en su momento, gobernador de la Provincia, legislador nacional y ayer en el acto de jura, 

venía a acompañar a su hijo, al hoy diputado José Romero Brisco. 

Lo veía, pero quizás la veo a la señora, veo un puño azul ¿no sé si está el diputado 

Portel? 

-Mirando hacia otro sector de la barra, dice el 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¿Está ahí?  

-El ex diputado Portel levanta la mano en señal de saludo al presidente, 
diputado Cassani. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Sí, Lucio Portel, diputado mandato cumplido, que 

por supuesto ha sido un gran legislador, en épocas difíciles, en épocas complejas, quizás 

mucho más complejas en otras cuestiones, de las que nos tocan a nosotros y son los que 

nunca se van, los que siempre están a la vuelta de la esquina. 

¡Hugo Vallejos! Me tocó competir con él, que encabezaba la lista de legisladores de 

su fuerza política en una elección y a mí me tocó encabezar la lista contraria; nos 

estábamos conociendo, él con una propuesta electoral, a mí me tocaba la otra; pero al 

cabo de ser electos ambos, encontramos un espacio común para construir una amistad. 
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Así que, si hay algo que testimonia que a la vuelta de la esquina estamos acá, es Hugo, 

que se fue y hoy ha prestado juramento. 

Así que simplemente con esto quiero cerrar, agradeciendo a cada uno de los 

legisladores que dejan su mandato. 

Quiero decirles también -que ayer me olvidé de hacerlo- que el hecho de contar con 

un equipo desde la Presidencia, inmejorable en todos los aspectos, la verdad cuando por 

ahí me preguntan cómo es este tema de ser reelecto, siempre digo que esto es producto 

de un equipo, un equipo que aprendimos a formarlo, un equipo que somos todos, que en 

la parte administrativa las autoridades superiores están las 24 horas pensando en que las 

cosas estén, como deben estar. También por supuesto que ser parte de este Cuerpo 

deliberativo y ser parte de uno de los Poderes del Estado, genera fuertes compromisos 

que no terminan con la finalización de un mandato. 

 Así que muy buenas venturanzas para los intendentes que asumen, para los 

legisladores nacionales y aquellos que van a estar seguramente en la actividad política, 

un hasta pronto y quizás dentro de dos años les estemos tomando juramento porque 

están de vuelta. Felicitaciones para todos y muchas gracias. 

-Aplausos. 
 

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Meixner. 

SRA. MEIXNER.-  Gracias, señor presidente. 

Después de este momento muy agradable y triste a la vez, quiero pedir un minuto 

de silencio, porque falleció el hijo de la diputada mandato cumplido Analía Bestard; como 

dijo ‘Perucho’ y como dijeron varios de ustedes, los que pasamos por acá nunca nos 

vamos a ir y creo que Analía está en el recuerdo de todos nosotros, y hoy le mandamos 

un abrazo muy fuerte.  

Me tomo el atrevimiento de hacerlo en nombre de todo el Cuerpo. 

SR. PRESIDENTE (CASSANI).- Invito a guardar un minuto de silencio. 

-Puestos de pie, legisladores, autoridades y público presente, se procede a 
guardar un minuto de silencio. 

 

SR. PRESIDENTE (CASSANI).- Muchas gracias. 

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

invito al diputado Hardoy a arriar el Pabellón Nacional y a la diputada Mancini a hacer lo 

propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.  
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-Puestos de pie los legisladores, personal y público asistente, la diputada 
Mancini procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. 
Seguidamente, el diputado Hardoy hace lo propio con el Pabellón Nacional.  

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

 -Es la hora 13 y 41. 
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