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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
veinte días de abril de 2022, siendo las 12 y 55, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Secretaría se procederá a pasar lista, a fin de
verificar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de veintiséis señores legisladores
y la ausencia, con aviso, de los diputados Benítez, Calomarde, Mancini y Meza.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintiséis señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado López a izar el Pabellón Nacional y al diputado Otaño a hacer lo
propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
López procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Otaño. (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 6º Sesión Ordinaria, realizada el 6 de abril de 2022. 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.
COMUNICACIÓN OFICIAL
1.01.- Nota 3.079: Honorable Concejo Deliberante de Goya, remite resolución
4.266 por la que insta a la H. Cámara de Diputados a solicitar ante las
autoridades gubernamentales provinciales y nacionales, un Estudio de Impacto
Ambiental que provoca la Hidrovía Paraná - Paraguay.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del
Día.
COMUNICACIÓN PARTICULAR
2.01.- Nota 3.080: Junta Electoral de la Asociación de Periodistas comunica
renovación de autoridades para el Periodo 2022-2025.
-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 16.715: crea fiscalías de investigación especializadas en
violencia de género, doméstica y abusos sexuales. Diputada Pereyra Cebreiro.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
3.02.- Expediente 16.716: promueve el cuidado de la salud mental durante el
embarazo y postparto. Bloque Frente de Todos.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.03.- Expediente 16.720: otorga pensión graciable al músico correntino Pedro
Oscar Culiandro, conocido artísticamente como “Pedro del Prado”. Diputada
Meixner.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
3.04.- Expediente 16.722: crea el Programa de Arbolado Público de especies
autóctonas en todas las plazas de la Provincia. Bloque Partido Popular.
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-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
3.05.- Expediente 16.724: crea el Programa de Prevención de Accidentes en el
Hogar en la primera infancia, en todo el ámbito de la Provincia. Bloque Partido
Popular.
-Se gira a la Comisión de Niñez, Adolescencia y Familia.
3.06.- Expediente 16.725: promoción, detección temprana, rehabilitación y
tratamiento del Alzheimer. Bloque Partido Popular.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.07.- Expediente 16.729: garantiza el acceso a la comunicación e información a
las personas sordas y con discapacidad auditiva, para realizar trámites en los
organismos del Estado. Diputada Giotta.
-Se gira a la Comisión de Protección de Personas con Discapacidad.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que
este expediente cuente con preferencia para dentro de dos sesiones.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 16.729
cuenta con preferencia para dentro de dos sesiones.
Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
3.08.- Expediente 16.734: crea la Escuela Provincial de Guardavidas. Bloque
ELI.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
3.09.- Expediente 16.735: adhiere a la Ley Nacional 27.552 de Lucha contra la
enfermedad de Fibrosis Quística de Páncreas o Mucoviscidosis. Bloque ELI.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
3.10.- Expediente 16.739: adhiere a la Ley Nacional 26.743 de Identidad de
Género. Diputada Meixner.
-Se gira a la Comisión de Derechos Humanos, Género y Diversidad.
3.11.- Expediente 16.740: organización, misión y funcionamiento de las
Asociaciones de Bomberos Voluntarios. Diputado Romero Brisco.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General y a la
Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
RESOLUCIONES
3.12.- Expediente 16.719: solicita al Ministerio de Turismo la instalación de una
oficina de información turística en el acceso Sur de la Ciudad de Esquina.
Diputada Mancini.
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-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
3.13.- Expediente 16.727: solicita al Ministerio de Salud de la Nación informe
cuáles son los fundamentos que justifican la suspensión del envío de leche
entera en polvo a la Provincia. Bloque Partido Popular.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
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 16.727
cuenta con preferencia para la próxima sesión.
Continuamos dando cuenta del Punto 3º del Orden del Día.
3.14.- Expediente 16.733: solicita a las autoridades del Banco de Corrientes
S.A., la reapertura del anexo de esa entidad bancaria en el Registro de la
Propiedad Inmueble. Bloque ELI.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
3.15.- Expediente 16.742: solicita a las autoridades del Banco de Corrientes
S.A., la instalación de un cajero automático en la Localidad de Villa Olivari.
Diputada Díaz.
-Se gira a la Comisión de Defensa del Consumidor.
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 3º del Orden del Día.
DECLARACIONES:
3.16.- Expediente 16.717: de interés el “Día Mundial contra la Esclavitud Infantil”.
Diputado Otaño.
3.17.- Expediente 16.718: de interés el “Día Internacional de la Lucha contra el
Acoso Escolar o Bullying ”. Diputada Giotta.
3.18.- Expediente 16.721: de interés el evento cultural “Asalto Manyin”. Diputada
Meixner.
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3.19.- Expediente 16.723: de interés el tributo en homenaje al bandoneonista
Ricardo Scófano. Bloque Partido Popular.
3.20.- Expediente 16.726: de preocupación por la suspensión del envío de leche
entera en polvo a nuestra Provincia por parte del Estado Nacional. Bloque Partido
Popular.
3.21.- Expediente 16.728: de interés el 53 aniversario de la Asociación de
Bomberos Voluntarios de Curuzú Cuatiá. Diputado Otaño.
3.22.- Expediente 16.730: de interés el proyecto de ley sobre “Fondo Nacional
para la cancelación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional”
presentado en el Senado de la Nación. Diputada Martino.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que
este expediente se gire a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 16.730 se
gira a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
Continuamos dando cuenta del Punto 3° del Orden del Día.
3.23.- Expediente 16.731: de interés la “Semana Mundial del Parto Respetado”.
Bloque ELI.
3.24.- Expediente 16.732: de interés las primeras “Olimpiadas Parkinsonianas”.
Diputado Romero Brisco.
3.25.- Expediente 16.736: de interés la Página Web “museosdecorrientes.org”
Diputados Báez y Benítez.
3.26.- Expediente 16.737: de interés el “Monumento homenaje a las lavanderas”,
situado en la Localidad de Monte Caseros. Bloque Partido Popular.
3.27.- Expediente 16.738: de interés las actividades a realizarse en el Hospital
Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, en conmemoración a la “Semana del
Parto Respetado”. Diputados Acevedo, Giotta, Romero Brisco y Rotela Cañete.
3.28.- Expediente 16.741: de interés el título internacional de posgrado “Historia
Regional de Frontera: la frontera como región histórica”. Diputado Arias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas, con excepción del expediente 16.730
que ya fuera girado a la Comisión de Hacienda, Presupuesto e Impuestos.
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Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del Día. Archivo Ley 4.513 (Artículo
4º). Respecto de este punto del Orden del Día, como todos tenemos el listado sobre las
bancas de los expedientes que pasan al Archivo por imperio de la Ley 4.513, vamos a
omitir su lectura y vamos a tratarlos en conjunto.
-Asentimiento general.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muy bien.
En consideración el tratamiento en conjunto de todos los expedientes contenidos en
el Punto 4° del Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento en conjunto.
ARCHIVO LEY 4.513 (Artículo 4º)
-Por la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos se giran
al Archivo los siguientes expedientes: 14.306, 14.219, 14.321, 14.676, 14.871,
14.872, 14.907, 14.978, 15.032, 15.122, 15.158, 15.247, 15.307, 15.309, 15.380
y 15.485.
-Por las Comisiones de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos y
Hacienda, Presupuesto e Impuestos se gira al Archivo el siguiente expediente:
14.300.
-Por las Comisiones de Seguridad y Servicios Penitenciarios y Salud
Pública se gira al Archivo el siguiente expediente: 14.540.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por imperio del artículo 4º de la Ley 4.513, todos
estos expedientes pasan al Archivo.
Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 5º. Expedientes a Tratar. Preferencia. Ley.
5.01.- Expediente 16.686: declara monumento histórico y cultural de la Provincia de
Corrientes, al inmueble propiedad del Ejército Argentino, identificado como Ex Hotel de
Inmigrantes y Ex Oficinas de Puentes y Caminos en Goya. Diputado López.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que este expediente vuelva a comisión y tenga preferencia para
dentro de dos sesiones.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado López.
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En consideración la moción del diputado López.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado vuelve a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y cuenta
con preferencia para dentro de dos sesiones.
Tiene la palabra el diputado López.
SR. LÓPEZ.- Sí, señor presidente, es para solicitar que la sesión del día miércoles 4
de mayo se realice en la Ciudad de Goya.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- ¿En el mismo horario que las sesiones de tablas?
SR. LÓPEZ.- En el mismo horario, señor presidente. Nada más que en la Ciudad de
Goya.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado López.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado por unanimidad.
Continuamos con el tratamiento del Orden del Día. Resoluciones.
5.02.- Expediente 16.606: solicita al Poder Ejecutivo que arbitre las medidas
necesarias para suspender, hasta finalizado el estado de Emergencia Agropecuaria
declarado en la Provincia, los vencimientos de pagos por el servicio de energía eléctrica
prestado por la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) a los productores
afectados. Bloque Partido Autonomista.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que este expediente vuelva a la
Comisión de Políticas Sociales.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente antes
mencionado vuelve a la Comisión de Políticas Sociales.
5.03.- Expediente 16.670: solicita al Ministerio de Educación, informe sobre la
situación de la Escuela Normal “Ramón J. Carcano” de la Ciudad de Monte Caseros.
Diputada Martino.
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Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria que este expediente vuelva a la
Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, con preferencia para la próxima
sesión.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 16.670
vuelve a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología y cuenta con preferencia
para la próxima sesión.
5.04.- Expediente 16.714: solicita al Poder Ejecutivo que, a través de la Dirección de
Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, arbitre las medidas necesarias a
efectos de reparar de manera urgente las condiciones de infraestructura edilicia del
Colegio Secundario “Pte. Dr. Arturo Frondizi”, ubicado en el Barrio Molina Punta de
Corrientes Capital. Diputado Arias.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentario que este expediente vuelva a la
Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos, con preferencia para la
próxima sesión.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, el expediente 16.714
vuelve a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos y cuenta con
preferencia para la próxima sesión
Pasamos a considerar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 3° del
Orden del Día que se encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Ast.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que todos los proyectos de declaración sean tratados y aprobados
de manera conjunta y se hagan las comunicaciones correspondientes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Ast.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración contenidos en el Punto 3° del Orden del Día, serán tratados y aprobados en
forma conjunta.
3.16.- Expediente 16.717: de interés el “Día Mundial contra la Esclavitud Infantil”.
Diputado Otaño.
3.17.- Expediente 16.718: de interés el “Día Internacional de la Lucha contra el Acoso
Escolar o Bullying”. Diputada Giotta.
3.18.- Expediente 16.721: de interés el evento cultural “Asalto Manyin”. Diputada
Meixner.
3.19.- Expediente 16.723: de interés el tributo en homenaje al bandoneonista Ricardo
Scófano. Bloque Partido Popular.
3.20.- Expediente 16.726: de preocupación por la suspensión del envío de leche
entera en polvo a nuestra Provincia por parte del Estado Nacional. Bloque Partido Popular.
3.21.- Expediente 16.728: de interés el 53 Aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Curuzú Cuatiá. Diputado Otaño.
3.23.- Expediente 16.731: de interés la “Semana Mundial del Parto Respetado”.
Bloque ELI.
3.24.- Expediente 16.732: de interés las Primeras “Olimpiadas Parkinsonianas”.
Diputado Romero Brisco.
3.25.- Expediente 16.736: de interés la Página Web “museosdecorrientes.org”.
Diputados Báez y Benítez.
3.26.- Expediente 16.737: de interés el “Monumento homenaje a las lavanderas”,
situado en la Localidad de Monte Caseros. Bloque Partido Popular.
3.27.- Expediente 16.738: de interés las actividades a realizarse en el Hospital
Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, en conmemoración a la “Semana del Parto
Respetado”. Diputados Acevedo, Giotta, Romero Brisco y Rotela Cañete.
3.28.- Expediente 16.741: de interés el título internacional de posgrado “Historia
Regional de Frontera: la frontera como región histórica”. Diputado Arias.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
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-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 diputado Vallejos.
SR. VALLEJOS.- Gracias, señor presidente.
Es para hacer efectiva mi renuncia al Comité Provincial de Evaluación del
Seguimiento y Aplicación de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes y proponer al diputado Podestá para la misma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la renuncia del diputado Vallejos.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. La renuncia es aceptada.
En consideración la moción del diputado Vallejos, para que el diputado Podestá
integre en su reemplazo el mencionado Comité, en representación de la Cámara de
Diputados,
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, se harán las
comunicaciones correspondientes.
En un día como ayer, 19 de abril, pero de 1907 se inauguró este edificio legislativo.
Nosotros ayer rendimos tributo con un video de muy pocos segundos y que ahora los
invitamos a verlo.
Fundamentalmente, lo que queremos rescatar en una fecha tan particular como la de
aquel 19 de abril de 1907, es que este lugar al que nosotros venimos casi con naturalidad
los días miércoles a sesionar, más la tarea que hacemos por supuesto en las distintas
comisiones, tiene que ver con dónde transcurrió y transcurre gran parte de la historia de
nuestra Provincia.
Sin dudas que vivimos en un mundo muy inmediato, donde parece que las cosas
pierden importancia en pocas horas, bombardeados con tantas noticias; mientras nos
estamos interiorizando de algo, están ocurriendo otras cosas en el mundo que rápidamente
nos hacen, no sé si olvidar, pero al menos superponerlas con otras cuestiones que por allí
son importantes.
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Sabemos que la situación que vive el mundo, compleja, con una invasión -para otros
guerra y para mí invasión- de Rusia a Ucrania, con todo lo que trae aparejado esta
circunstancia; es increíble que en el Siglo XXI estemos testimoniando de alguna manera y
con mucho dolor lo que está ocurriendo entre estos dos países; además, la situación
obviamente en la Argentina -que sin intentar politizar ni partidizar- particularmente es difícil
y sé que nos preocupa a todos por igual, mientras tanto la historia se sigue desarrollando,
el calendario sigue avanzando y los hechos históricos van ocurriendo.
En este Recinto donde estamos sentados hoy nosotros, fue desde donde aquel 19
de abril, hace 115 años, se fue de alguna manera modelando esta Provincia que es la que
tenemos hoy. En general, todas estas paredes y no solamente del Recinto sino del edificio
legislativo, fueron mudos testigos de brillantes debates, de acaloradas discusiones, pero
fundamentalmente, descuento y descarto que todos fueron con un sentido de encontrar la
mejor sociedad en la que queríamos vivir -en este caso- los correntinos.
También ayer, como consecuencia del cumpleaños de este edificio, mirábamos con
algunas autoridades de la Cámara, respecto del devenir democrático de nuestra Provincia,
en el que desde 1907 y hasta acá -espero que algún historiador no me desmienta- un poco
con los datos que fuimos buscando, paradójicamente tuvimos más interventores federales
que gobernadores electos por el pueblo y cumpliendo su mandato. Apenas un poco más
de una treintena de gobernadores pasaron por este Recinto, para dar su discurso inaugural
en el Período de Sesiones Ordinarias y en el inicio de su propio mandato. Y todo esto lo
señalo, porque además de ser intensa la actividad política en Corrientes, estos accidentes
democráticos, hechos extraordinarios de intervención, también seguramente ocurrieron
porque en algún momento no encontramos los límites suficientes para entender de qué se
trataba cada mandato y respetarlo, en consecuencia.
Felizmente estamos en una nueva época, en una nueva etapa democrática en la
Argentina, donde con aciertos y errores, cada uno tiene el derecho de tener la valoración
que quiera respecto de la gestión en los municipios, en la Provincia, en la Nación.
Creo

que

aprendimos

todos,

que

tenemos

que

respetar

los

mandatos

constitucionales, que es la sociedad la que elige, que es la sociedad la que consagra un
gobierno y que es la sociedad -el pueblo- la que reemplaza cuando llega el período
democrático a quien no cumplió con sus expectativas o entiende que hay una propuesta
superadora.
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Pero por estas bancas, en las que hoy estamos sentados nosotros, han pasado
cientos de diputados y senadores, cada uno con su propio sentido de pertenencia política y
partidaria. Pero repito, tengo quizás la ventaja de estar, hace algún tiempo bastante
prolongado, en la Cámara como legislador y entonces también me siento un poco testigo
de cómo fue el devenir de nuestros últimos años al menos, en la historia de Corrientes.
Entendimos que era oportuno señalarlo en la sesión de hoy con este video que
vamos a ver, que creo que dura cuarenta o cuarenta y cinco segundos, pero es un poco
para que nosotros, en función de la historia, en función de saber qué pasó antes de que
estemos acá sentados, nos permita también, a quienes estamos en ejercicio de nuestro
mandato, comprender acabadamente de qué se tratan específicamente los anhelos y las
aspiraciones de los correntinos, para ratificar una vez más nuestra vocación democrática y
el compromiso de seguir construyendo juntos, por encima de las pertenencias políticas,
una Provincia cada vez más justa y cada vez más inclusiva.
Los invito a ver brevemente este video, que lo que hace es sintetizar un poco lo que
señalé, pero fundamentalmente para generar conciencia y ratificar esta generación de
nuevo compromiso con la democracia, en función de la inauguración de este edificio que
es histórico, que tiene la particularidad de que los que están hace un tiempo más que yo,
saben quién fue el que lo diseñó, pero fundamentalmente para que podamos verlo.
Pasamos a ver el video. Gracias.
-En las pantallas que están en el Recinto, se reproduce el video institucional de
homenaje.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- El equipo de Prensa encabezado por Graciela
Faccini, fue quien tuvo la iniciativa y la que con el equipo de comunicaciones llevó adelante
este video; como dice Graciela siempre, no todo sale siempre como uno quiere…
-Dirigiendo su mirada hacia el Palco de Prensa, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pero algo salió, Graciela. Así que un aplauso para
ella.
-Asentimiento de la señora Graciela Faccini.
-Aplausos.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- No habiendo más temas que tratar y si ningún
legislador hará uso de la palabra, invito al diputado López a arriar el Pabellón Nacional y al
diputado Otaño a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Otaño procede a arriar la Bandera la Provincia de Corrientes. Seguidamente,
hace lo propio con el Pabellón Nacional el diputado López.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 13 y 17.
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Roteta
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