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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo,
a diez días de agosto de 2022, siendo las 12 y 40, 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 veinticinco señores legisladores
y la ausencia, con aviso, de los diputados Arias, Báez, López, Mancini y Meza.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veinticinco señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito al diputado Braillard Poccard a izar el Pabellón Nacional y al diputado Benítez
a hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Braillard Poccard procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo
propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes el diputado Benítez.
(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 29 de junio 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.
PODER EJECUTIVO
1.01.- Expediente 17.014: declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, los
inmuebles ubicados en el predio conocido como “Gauchito Gil”, Departamento de
Mercedes. Poder Ejecutivo.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2° del Orden del
Día.
COMUNICACIONES OFICIALES
2.01.- Nota 3.116: Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Corrientes,
remite declaración 71/2022, que expresa su interés por el trabajo que realiza la
Honorable Cámara de Diputados en la búsqueda, recopilación, edición y
publicación de las Actas Capitulares y demás instrumentos jurídicos-públicos de
la historia de la ciudad.
-Para conocimiento.
2.02.- Nota 3.121: Honorable Concejo Deliberante de la Ciudad de Esquina
remite ordenanza 020/22, que adhiere a la ley nacional 26.364 para la prevención
y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas; y ordenanza
021/22, que establece la obligatoriedad de la difusión de la Línea 145, como
medio para denunciar la trata de personas con fines de explotación sexual o
laboral.
-Para conocimiento.
2.03.- Notas 3.124 y 3.125: Honorable Senado, comunica la aprobación de las
leyes 6.607 que establece la opción de cargo a funcionarios del Ministerio Público
en virtud de la ley 6.402 y 6.608 que crea el Fondo Social de Afectación
Específica para Servicios Fúnebres, destinado a personas en condiciones de
vulnerabilidad.
-Para conocimiento.
2.04.- Nota 3.126: Honorable Senado comunica la aprobación de la resolución
13/22, que designa como integrante titular del Jurado de Enjuiciamiento al
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senador Horacio Ricardo Colombi y como integrante suplente a la senadora
Graciela Raquel Rodríguez.
-Para conocimiento.
2.05.- Nota 3.131: Vialidad Nacional remite informe en referencia a la resolución
28/22 que solicita a la Dirección Nacional de Vialidad y al Órgano de Control de
las Concesiones Viales, que arbitren los medios conducentes para la colocación
de medidas de seguridad en la intersección de la Ruta Nacional 12 con la Ruta
Provincial 43.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 16.661.
2.06.- Nota 3.133: varios señores intendentes, solicitan a la Honorable Cámara
que se declare de emergencia vial el tramo de la Ruta Nacional 12 entre el km
938 (Cuatro Bocas, Saladas) al km 1040 aproximadamente, y se eleve al Poder
Ejecutivo Nacional a través de sus órganos correspondientes.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3° del Orden del
Día.
COMUNICACIONES PARTICULARES
3.01.- Nota 3.123: Consejo Superior de Colegios de Abogados de la Provincia
de Corrientes, eleva anteproyecto de reforma de la Ley 5.822 de Aranceles y
Honorarios para Abogados y Procuradores de la Provincia de Corrientes.
-Para conocimiento
3.02.- Nota 3.132: directora del Instituto de Derecho Animal del Colegio de
Abogados de la Primera Circunscripción Judicial, eleva anteproyecto de ley de
protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra los
animales no humanos.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 4° del Orden del
Día.
EXPEDIENTE VENIDO CON MODIFICACIONES DEL H. SENADO
4.01.- Expedientes 16.642 adjuntos 16.644 y 16.673: Expediente 16.642
(Poder Ejecutivo) incorpora la participación política equitativa entre géneros en
todos los cargos electivos legislativos de la Provincia de Corrientes; Expediente
16.644 (Diputada Centurión) incorpora la participación política equitativa entre
géneros en todos los cargos electivos legislativos y en el ámbito representativo
de los partidos políticos de la Provincia de Corrientes; Expediente 16.673
(Bloque Frente de Todos) establece la paridad de género en la composición e
integración de los tres Poderes del Estado y los partidos políticos.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 5° del Orden del
Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
5.01.- Expediente 17.006: declara de utilidad pública y sujeto a expropiación, un
inmueble ubicado en la Ciudad de Ituzaingó con destino a la construcción de un
edificio escolar. Bloque ELI.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
5.02.- Expediente 17.022: adhiere a la ley nacional 27.671 de capacitación
obligatoria, periódica y permanente en la “Cuestión de las Islas Malvinas”. Bloque
Frente de Todos.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
5.03.- Expediente 17.023: regula el ejercicio de la Especialidad de Geriatría.
Bloque Partido Popular.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
5.04.- Expediente 17.028: ley de formación docente del sistema educativo y
creación de la Universidad de Corrientes. Diputado Cassani.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
5.05.- Expediente 17.050: regula el ejercicio profesional de la estimulación
temprana. Bloque Partido Autonomista.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
5.06.- Expediente 17.059: erradica el uso de bolsas plásticas en la Provincia de
Corrientes. Bloque Frente de Todos.
-Se gira a la Comisión de Ecología y Ambiente.
5.07.- Expediente 17.060: regula el ejercicio profesional de la Obstetricia.
Diputada Giotta.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
5.08.- Expediente 17.070: adhiere a la Ley Nacional 27.678 de Cuidados
Paliativos. Diputada Lazaroff Pucciariello.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
RESOLUCIONES
5.09.- Expediente 17.010: solicita al Poder Ejecutivo que, a través del área
competente, remita informe detallado respecto de las regalías hidroeléctricas de
Yacyretá. Diputados Díaz y Podestá.
-Se gira a la Comisión de Energía, Transporte, Obras y Servicios Públicos.
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5.10.- Expediente 17.013: solicita al Ministerio de Educación informe los
motivos del cierre de aulas escolares, con la desafectación de plaza y
recategorización de escuelas de 3ª a 4ª categoría, en diferentes establecimientos
de la Provincia. Diputada Martino.
-Se gira a la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
5.11.- Expediente 17.015: solicita al Ministerio de Salud de la Nación la
regularización e incorporación de los agentes sanitarios becados a través del
Programa Nacional de Salud Comunitaria. Bloque ECO.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
5.12.- Expediente 17.026: solicita al Poder Ejecutivo reglamente las leyes 6.033
y 6.030, y arbitre las medidas para la apertura de paritarias provinciales. Bloque
Frente de Todos.
-Se gira a la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social.
5.13.- Expediente 17.029: exhorta al Poder Ejecutivo a proveer la financiación
de los estudios y la documentación técnica pertinente para fundamentar la
creación del Área Industrial San Luis del Palmar y, eventualmente, un Parque
Industrial Textil en esa localidad. Diputado Braillard Poccard.
-Se gira a la Comisión de Producción, Industria, Comercio y Turismo.
5.14.- Expediente 17.043: solicita al Poder Ejecutivo Nacional, por medio de
Vialidad Nacional y/o quien corresponda, la reparación de la Ruta Nacional 12,
desde la Ciudad de Corrientes hasta la intersección con la Ruta Provincial 27 y
Ruta Nacional 118, lugar conocido como “Cuatro Bocas”, del Departamento de
Saladas. Bloque ECO-UCR.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
5.15.- Expediente 17.048: solicita informe a Vialidad Nacional, Décimo Distrito
Corrientes, sobre el estado de la Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido
entre el acceso a la Ciudad de Corrientes - km 1024 y hasta el Departamento de
Saladas - km 941, Provincia de Corrientes. Diputados Benítez y Branz.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
5.16.- Expediente 17.049: solicita al Poder Ejecutivo se gestione ante Vialidad
Nacional la realización de obras de mejora y mantenimiento de la Ruta Nacional
12, desde el acceso a la Localidad de Riachuelo y hasta la intersección con la
Ruta Nacional 128. Bloque Partido Autonomista.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
5.17.- Expediente 17.066: solicita al Poder Ejecutivo Nacional que las
provincias sin red de gas natural, tengan un piso de 650 kw/h en la Segmentación
Tarifaria prevista en el decreto 332/22. Diputado Pozo.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
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5.18.- Expediente 17.075: solicita al Poder Ejecutivo Nacional, declare la
emergencia vial en los tramos de la Ruta Nacional 12 entre los Km 938 (Cuatro
Boca-Saladas) y 1040 aproximadamente. Bloque ELI.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el giro de los expedientes antes
mencionados.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, los expedientes antes
mencionados son girados a las comisiones respectivas, con excepción de los que
quedaron reservados en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Continuamos dando cuenta del Punto 5° del Orden del Día.
DECLARACIONES
5.19.- Expediente 17.007: de interés el acto en conmemoración al 109
Aniversario de la Fundación de la Localidad de Colonia Libertad. Bloque Partido
Popular.
5.20.- Expediente 17.008: de interés el Día Internacional del Trastorno por
Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Diputado Báez.
5.21.- Expediente 17.009: de interés el Día de los Abuelos. Diputado Báez.
5.22.- Expediente 17.012: de interés el “Taller de Astro -Turismo”, dictado por el
científico y periodista Sebastián Musso. Bloque ELI.
5.23.- Expediente 17.016: de interés el Día Nacional de las Heroínas y Mártires
de la Independencia de América. Diputado Arias.
5.24.- Expediente 17.017: de interés el 94 Aniversario del Batallón Nº 22
“General San Martín”, Movimiento Exploradoril Salesiano. Diputado Arias.
5.25.- Expediente 17.018: de interés las XV Jornadas de Derecho Judicial, con
la temática “Lenguaje jurídico: claro, concreto, sencillo y breve”. Bloque Partido
Liberal.
5.26.- Expediente 17.019: de interés el XI Encuentro Nacional de Adolescentes
y Jóvenes Positivos de Argentina. Diputado Otaño.
5.27.- Expediente 17.020: de interés el XVIII Congreso Nacional de Psicología
Forense, XXXII Jornadas Nacionales de Psicología Forense, XXXI Jornadas de
“APFRA”. Diputado Branz.
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5.28.- Expediente 17.024: de interés el Ciclo de Conversatorios “Universos del
Cerebro”. Bloque Partido Popular.
5.29.- Expediente 17.025: de interés el Ciclo de Conferencias sobre Unidad de
Asistencia a la Víctima. Código Procesal Penal de Corrientes, Edición 2022.
Bloque Partido Popular.
5.30.- Expediente 17.027: de interés el Encuentro Regional del Notariado
Novel, Región NEA. Bloque Partido Liberal.
5.31.- Expediente 17.030: de interés la creación del Área y Parque Industrial
Textil San Luis del Palmar, en los términos de la ley 6.051.DiputadoBraillard
Poccard.
5.32.- Expediente 17.031: de interés la carrera “Santo Trail”, que tendrá lugar en
la Ciudad de Santo Tomé. Bloque Partido Autonomista.
5.33.- Expediente 17.032: su reconocimiento a Exequiel Vargas, Melanie
Gabur, Celeste Zárate, Federico García y César Ledezma, autores del proyecto
industrial correntino llamado “Desarrollo de placas con cáscaras de arroz”.
Bloque Partido Popular.
5.34.- Expediente 17.033: de interés la 57 Edición de la Fiesta Nacional de la
Pesca del Dorado. Diputada Giotta.
5.35.- Expediente 17.067: de interés la 57 Edición de la Fiesta Nacional de la
Pesca del Dorado en Paso de la Patria. Diputada Lazaroff Pucciariello.
5.36.- Expediente 17.034: de interés los actos en conmemoración de las bodas
de plata de la creación del Instituto de Formación Docente “María Luisa Román
de Frechou” en la Localidad de Saladas. Bloque ELI.
5.37.- Expediente 17.035: de interés el V Congreso Nacional de Psicología
Social en el NEA. Bloque ELI.
5.38.- Expediente 17.036: de interés la 3ª Vigilia Radial Internacional
Sanmartiniana. Bloque ELI.
5.39.- Expediente 17037: de interés las actividades a realizarse en el Banco de
Leche Humana del Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, en torno
a la conmemoración por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bloque
Partido Popular.
5.40.- Expediente 17.038: de interés la Semana Mundial de la Lactancia
Materna 2022. Bloque Partido Popular.
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5.41.- Expediente 17.056: de interés la Semana de la Lactancia Materna.
Bloque ELI.
5.42.- Expediente 17.057: de interés la Semana Mundial de la Lactancia
Materna. Diputado Otaño.
5.43.- Expediente 17.039: de interés el Primer Encuentro Internacional de
Profesionales de la Obstetricia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y
Políticas. Diputada Rotela Cañete.
5.44.- Expediente 17.040: de interés las fiestas patronales de San Luis del
Palmar. Bloque ELI.
5.45.- Expediente 17.041: de interés los actos y actividades en conmemoración
al Día de la Policía de la Provincia de Corrientes. Bloque ELI.
5.46.- Expediente 17.046: de interés el Día de la Policía de Corrientes. Diputada
Giotta.
5.47.- Expediente 17.062: de interés los actos y actividades en conmemoración
al 51 Aniversario de la Policía de la Provincia de Corrientes. Bloque Partido
Popular.
5.48.- Expediente 17.042: de interés la 3ª Edición del Encuentro de “Falcon y
Autos Clásicos”, en la Ciudad de Bella Vista. Diputado Chávez.
5.49.- Expediente 17.044: de preocupación por los hechos de trata con fines de
explotación sexual, conocidos como “turismo sexual”, ocurridos en la Provincia de
Corrientes. Diputada Meixner.
5.50.- Expediente 17.045: de interés los actos y festejos por el 158 Aniversario
de la Fundación de la Ciudad de Ituzaingó. Diputada Meixner.
5.51.- Expediente 17.055: de interés el Aniversario de la Fundación de la
Localidad de Ituzaingó. Bloque ELI.
5.52.- Expediente 17.047: de interés los actos y actividades por el Día de la
Educación Especial. Diputado Otaño.
5.53.- Expediente 17.051: de interés los proyectos de ley 0505-D-2021 y 2634S-2021 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable
Senado de la Nación, respectivamente. Bloque Partido Autonomista.
5.54.- Expediente 17.052: de interés el festival “Chake el bicho, tomá caña con
ruda” edición 2022 en la Ciudad de Virasoro. Bloque Partido Popular.
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5.55.Expediente 17.053: de interés la Capacitación, Diagnóstico y
Planificación en Malformaciones Esqueletales, que se desarrollará en el Hotel de
Turismo de Corrientes. Bloque ELI.
5.56.- Expediente 17.054: de interés el Aniversario de la Fundación de la
Localidad de Mburucuyá. Bloque ELI.
5.57.- Expediente 17.058: de interés el certamen de preguntas y respuestas
“Empedrado camino al Bicentenario (1826-2026)”. Bloque ELI.
5.58.- Expediente 17.061: de interés la tercera edición de la Feria del Libro en
la Ciudad de Virasoro, Corrientes. Bloque Partido Popular.
5.59.- Expediente 17.063: de interés los actos programados por la celebración,
bendición e inauguración del edificio del Santuario de Schoenstatt en Corrientes.
Bloque ELI.
5.60.- Expediente 17.064: de interés la 11 Jornada Provincial del Sector
Público, bajo el lema “+ Sumar tecnología para - restar asimetrías”. Bloque ELI.
5.61.- Expediente 17.065: de interés la 100 Exposición Feria Nacional de
Ganadería, Granja, Industria y Comercio de Curuzú Cuatiá. Diputados Báez y
Benítez.
5.62.- Expediente 17.068: de interés el 105 Aniversario del Colegio Secundario
“Juan Eusebio Torrent” de la Ciudad de Goya. Diputada Lazaroff Pucciariello.
5.63.- Expediente 17.069: de interés el CAZO 2022 (Campamento Zonal),
organizado por Scouts Argentina Asociación Civil, en la Ciudad de Mercedes.
Diputada Lazaroff Pucciariello.
5.64.- Expediente 17.071: de interés y adhesión a los actos a realizarse por el
Día Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Diputado Otaño.
5.65.- Expediente 17.072: de interés y adhesión a los actos a realizarse por el
Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición.
Diputado Otaño.
5.66.- Expediente 17.073: de interés las VI Jornada Nacional sobre Estudios
Regionales y Mercado de Trabajo y el VIII Foro “Desigualdades regionales y sus
efectos en el trabajo y el empleo en Argentina”. Diputada Meixner.
5.67.- Expediente 17.074: de interés la 1ª Reunión Plenaria del Parlamento del
Norte Grande. Bloque ELI.
5.68.- Expediente 17.076: de interés las actividades que se desarrollarán en el
marco del proyecto de la Ruta Belgraniana dentro del programa de
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fortalecimiento de las actividades de extensión (PROFAE) de la Secretaría
General de Extensión Universidad Nacional de Misiones. Bloque Partido
Autonomista.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar la incorporación al Orden del Día y posterior tratamiento sobre
tablas, del expediente 16.786, que trata sobre la declaración de personalidad destacada
del artista plástico goyano, Rodolfo Insaurralde. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
En consideración la incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporado al Orden del Día y
reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 6°. Expedientes a tratar.
6.01.- Expediente 16.182: despacho 3.094 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley por el que se declara patrimonio histórico y cultural de la Provincia de Corrientes al
edificio de la Iglesia “San Antonio de Padua” de la Localidad de Ramada Paso. Diputados
Cassani, Centurión, Pérez Duarte y Pozo.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Pérez Duarte.
SRA. PÉREZ DUARTE.- Gracias, señor presidente.
En realidad, este proyecto se origina en la visita que hicimos a la Localidad de
Ramada Paso, cercana a la Ciudad de Corrientes, está a 56 kilómetros y a 16 kilómetros
de Itatí por la Ruta Nacional 12, donde tuvimos la oportunidad de dialogar, recorrer y
conocer la historia de lo que es Ramada Paso.
Acá tengo que hacer un agradecimiento muy especial y un saludo, ya que nos están
viendo desde allí, al intendente Arturo Puyol, a las concejales y a la secretaria de Turismo,
ya que tuvimos una comunicación constante con ellos, para la elaboración de este
proyecto; también al ex intendente, Pablo Puyol, quien fue el que encomendó a la
profesora de Historia, Rocío Ojeda, un estudio de la Localidad de Ramada Paso para una
tesis.
Fue incluido todo lo referido al origen de la localidad, como así también la capilla, que
forma una parte importante, ya que como todos sabemos, en general, en las comunidades
originarias de Corrientes estaba la capilla y a su alrededor se empezaban a instalar las
casas y así sucesivamente, hasta que se fueron formando todos los pueblos; también en la
época colonial sucedía lo mismo, donde había ocho capillas con ocho poblaciones
alrededor de las mismas.
Como sabemos, Corrientes tiene un fuerte arraigo religioso, al igual que la Localidad
de Ramada Paso y la primera capilla surge en 1909 con la donación del terreno donde se
encuentra actualmente, por parte de Feliciano Bonastre. Años después, fue demolida para
construir la última capilla que tienen actualmente y fue hecha con la colaboración de todo
el pueblo, lleva el nombre de San Antonio de Padua y todos los 13 de junio, festejan el
aniversario de ese santo.
También tenemos que destacar el campanario, ya que tiene dos campanas, como en
general suelen tener las capillas en todos lados, tanto en Corrientes, como en la Argentina
y el mundo. Como todas las antiguas iglesias coloniales, son de diferentes tamaños de
acuerdo con las campanas, con las cuales se llamaba a los feligreses a los diferentes
momentos de las actividades religiosas en las que se congregaban.
En 1949 se termina de construir la segunda capilla, con todo el compromiso de la
ciudadanía de Ramada Paso y en 1953 se hace la inauguración, con la presencia del
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entonces Obispo de Corrientes, Monseñor Vicentín. Luego, por supuesto, se trasladó el
santo a la capilla actual.
La Iglesia San Antonio de Padua, otorga una identidad al pueblo de Ramada Paso;
como bien dije, Corrientes tiene un fuerte arraigo religioso -al igual que otras localidadescomo también histórico. La vida social, igual que en la época colonial, gira en torno a la
capilla, constituyendo un punto neurálgico para esta localidad.
Por ello, solicito a mis pares que acompañen al Bloque ELI, que es el hacedor de
este proyecto, junto con toda la Localidad de Ramada Paso que colaboró con nosotros, y
puedan votar favorablemente este proyecto. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pérez Duarte.
En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1°, 2° y 3°. El
artículo 4° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
6.02.- Expediente 16.859: despacho 3.096 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se declara el 28 de julio de cada
año como “Día del Escritor Correntino”. Senadora Martínez Llano.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración el despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1°y 2°. El artículo 3°
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Vuelve al H. Senado con modificaciones,
debiendo constar en la Versión Taquigráfica que fue por unanimidad de los presentes.
6.03.- Expediente 16.920: despacho 3.093 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley por el que se establece la realización de talleres de toma de conciencia sobre abuso y
maltrato de adultos mayores, en los niveles Primario y Secundario de las escuelas públicas
y privadas de la Provincia. Diputados Báez, Galarza, Hardoy, Pereyra Cebreiro, Romero
Brisco, Rotela Cañete y Sáez.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Pereyra Cebreiro.
SRA. PEREYRA CEBREIRO.- Gracias, señor presidente.
Éste es un proyecto que lo hicimos en forma conjunta con los bloques del Partido
Popular, CICO y el Partido Autonomista. En realidad es simple, porque busca la realización
de talleres para la toma de conciencia respecto del abuso y maltrato a las personas
mayores, pero que en realidad el trasfondo es una problemática preocupante y triste, que
tiene cada vez más frecuencia en la sociedad argentina y en la correntina, por eso
quisimos hacernos eco de este proyecto.
Comenzó en la Provincia del Chaco, donde ya tiene sanción a instancias del
diputado Obeid y acá se hizo eco de este proyecto la Junta Promotora del Consejo
Provincial de Adultos Mayores de la Provincia de Corrientes, que se acercó a la Cámara de
Diputados y nos manifestó la necesidad de realizar estos talleres en escuelas primarias y
secundarias, públicas y privadas de la Provincia de Corrientes, porque realmente es una
problemática que está afectando profundamente el tejido social de la Provincia.
En virtud de esto, nos pusimos a investigar obviamente y nos encontramos con datos
que son preocupantes. La oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación, ha arrojado en el mes de junio algunos datos que realmente son alarmantes:
de las once mil y pico de denuncias que entraron, en general, a la Corte Suprema por
temas de violencia doméstica, ochocientas veintiséis aproximadamente eran de personas
mayores que habían sido afectadas por la violencia; ocho de cada diez, eran mujeres y
cinco de cada diez víctimas, eran violentadas por sus propios hijos. En el 97% de los casos
se trata de violencia psicológica, violencia física, se agrega la violencia económica y la
verdad es que es un dato triste para la sociedad.
En general, la sociedad argentina se mueve con parámetros que valoran a la
persona por su capacidad productiva o su capacidad de acumular riqueza y cuando llegan
a una etapa de la vida, como es la vejez o ancianidad, se las asigna con valor negativo y
se las asimila con patrones de enfermedad, de incapacidad o improductividad y eso hace
que los patrones conductuales de la juventud o de personas adultas, respecto de las
personas mayores, tenga este nivel de violencia que hoy estamos visualizando en la
Argentina.
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Justamente ayer, cuando miraba un poco el proyecto que estamos por tratar el día
de hoy, en todos los medios locales, salió un caso del Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia, donde con un voto del ministro del Superior Tribunal Semhan, se había hecho
lugar a una revocación de la donación de una persona mayor; generalmente, las personas
mayores para evitar el proceso sucesorio posterior, ya hacen la donación de su casa -en
muchísimos casos la única propiedad que tienen- a sus hijos y éste era un caso en el que
la señora tuvo la posibilidad, a pesar de la vulnerabilidad por su edad, de recurrir a un
abogado y poder hacer la revocación judicial que después la hija apeló en varias
instancias, y el Superior Tribunal con un fallo que es digno de leerse, declaró la
inadmisibilidad del recurso de la hija e hizo lugar a las peticiones de la señora mayor.
Pero lo que más interesa, es lo que se dice en el fallo sobre la injuria, la falta de
afecto, la violencia psicológica, el tratar de hacer abuso de la economía personal de esta
mujer mayor y todo esto basado en relaciones de confianza -¡qué más confianza que
dentro de una familia!- y, sin embargo, es en el seno de la familia donde las personas
mayores son abandonadas, abusadas económicamente, psicológicamente y en muchos
casos, hasta físicamente; las estadísticas y los datos que invito a leer, demuestran eso.
Por eso, desde esta H. Cámara creemos que es necesario aprobar la realización de
estos talleres, porque evidentemente son de toma de consciencia que se están
necesitando en todos los niveles educacionales. Más allá de que creemos que se imparten
valores en todas las escuelas de Corrientes, no está mal dedicarle un día que es el 15 de
junio; con un aporte del diputado Marcos Otaño al artículo 2° de la ley, que lo vamos a
agregar cuando usted indique, señor presidente -ahora en comisión vamos a agregarloque es: ‘… el 15 o el día hábil siguiente, si aquel fuere feriado…’, para que realmente se
puedan impartir estos talleres para generar la consciencia necesaria.
Doy un dato más, siempre estamos hablando de adultos mayores, pero en la
convención de la OEA ya se define a este rango etario como personas mayores y no más
como adultos mayores; así que quiero aprovechar para hacer ese aprendizaje dentro de la
H. Cámara, que también lo hice en el momento de tomar contacto con el proyecto.
Creo que es fundamental e importante que empecemos a valorar a las personas
mayores como corresponde y agradecer a la Junta Promotora del Consejo Participativo
Provincial de Adultos Mayores, por haberse acercado a la H. Cámara de Diputados a traer
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esta preocupación y problemática, que nosotros estamos dispuestos a acompañar desde
aquí, en principio con la media sanción de esta ley que me parece que es muy interesante
y pido el acompañamiento a mis pares. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pereyra Cebreiro.
En consideración del despacho.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones el artículo 1°.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

En

consideración

el

artículo

2°,

con

las

modificaciones que señalara la diputada Pereyra Cebreiro.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el artículo 2° con las modificaciones.
Continuamos con la votación.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 3°, 4º y 5º. El artículo
6º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
6.04.- Expediente 16.755: despacho 3.095 de la Comisión de Seguridad y Servicios
Penitenciarios que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
resolución por el que se solicita al Poder Ejecutivo la creación de una Comisaría de la
Mujer, el Menor y la Familia, en la Ciudad de Mercedes. Bloque Partido Popular.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.

XV Reunión
15 Sesión Ordinaria
10 de agosto de 2022

SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ- Gracias, señor presidente.
Éste es un pedido que viene de la comunidad de Mercedes, donde nos solicitan que
podamos pedir al Poder Ejecutivo la creación de la Comisaría de la Mujer, por supuesto,
entendiendo la necesidad no solo de Mercedes sino de muchas otras localidades, de
progresar con este tipo de comisaría especializada y avanzamos con el proyecto, para
poder hacer que esta resolución sea efectiva.
Todos entendemos que necesitamos tener este tipo de comisarías especializadas y
que estén capacitadas, que tengan los recursos humanos especializados en la materia; me
parece que es importante que podamos remarcar estas cuestiones, porque muchas veces
pasa -y pasa cotidianamente- que en general se suele capacitar al personal policial en
asuntos especializados con respecto a las cuestiones de género y cuando uno manda a
este personal especializado a la Comisaría de la Mujer después, por distintos motivos, es
trasladado a otras comisarías a prestar servicios. Creo que estas cuestiones debemos
remarcar para que no sucedan, básicamente porque para eso ya lo especializamos y
capacitamos, para que puedan atender de la mejor manera posible.
Es por eso que tener una Comisaría de la Mujer en cada uno de los lugares de la
Provincia sería lo ideal, por supuesto, pero sería lo más importante que podamos avanzar
para poder tener una atención tan necesaria y profunda cuando suceden estas cuestiones.
Tenemos que entender que cuando una mujer se acerca a la comisaría ya viene con
muchas cargas, porque realmente es muy difícil ir a hacer la denuncia.
Así que, creo es importante poder avanzar con la Comisaría de la Mujer, no solo en
Mercedes sino en todo el territorio de la Provincia. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO- Gracias, señor presidente.
Nosotros, desde el Bloque del Frente de Todos, queremos acompañar el proyecto y
la iniciativa que tuvo el Bloque del Partido Popular, nos parece sumamente atinada.
Queremos destacar algunas cosas: en los fundamentos del proyecto, se habla de
que la violencia de género es un problema social y nos parece importante hacer hincapié
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en eso, porque es un Recinto en el cual tenemos que seguir generando conciencia sobre
esta problemática.
Toma carácter social, porque la violencia contra la mujer o de género pretende,
muchas veces, actuar como control social de la mujer y porque la conducta violenta del
agresor puede tener fuente u origen, a veces, en patrones de comportamiento sociales que
se transmiten de generación en generación.
Por eso, es fundamental que el Estado esté presente, actúe y que lo actúe en red
como lo hacen un sinfín de organizaciones sociales, justamente, que trabajan en la
contención de estos problemas, que los índices nos muestran que cada vez van de manera
creciente; se hablaba en este último semestre, de ciento quince a ciento cincuenta y cinco
femicidios trans y travesticidios en lo que va del año en el País.
Traje algunas estadísticas locales de Mercedes, aportadas por la Dirección de la
Mujer, Género y Diversidad de la Municipalidad para que entendamos la importancia que
puede tener una obra de este tipo, que habla de trescientas quince cargas que se hicieron
desde esa Dirección al Programa Nacional Acompañar en la localidad y en la zona, porque
la Dirección de esa localidad funciona como punto de carga zonal. También se remitieron
noventa y una actuaciones de violencia de esta Dirección al Sistema Judicial local, porque
funciona -a través de un convenio- como órgano receptor de denuncias y esto en lo que va
de enero de 2021 a enero del 2022. También se realizaron trescientas cincuenta y seis
evaluaciones psicológicas a personas que llegan con estos problemas a la Dirección,
además

de

las

tareas

complementarias de

asesoramiento,

acompañamiento

y

concientización. Esto fundamenta el pedido que se hace al Gobierno Provincial a través de
esta resolución.
Así es que, para ir cerrando, instamos al Gobierno de la Provincia, al señor
gobernador en su titularidad, para que una vez que esta resolución sea aprobada en este
Recinto, pueda tener un despacho favorable y expedito, pronto, para que esa comisaría
sea una realidad en la Localidad de Mercedes, ya que es un problema social y debemos
combatirlo con el Estado y la sociedad. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
En consideración el despacho.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el despacho.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1°. El artículo 2° es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
Pasamos a tratar el proyecto de ley incorporado, que se encuentra reservado en
Secretaría.
Expediente 16.786: proyecto de ley por el que se declara personalidad destacada al
artista plástico goyano Rodolfo Insaurralde. Bloque ELI.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
Ya que hemos incorporado este proyecto para su tratamiento, me referiré muy
brevemente a la justificación, porque vino del H. Senado con dos pequeñas
modificaciones.
En lugar de dos artículos, como lo hemos aprobado la vez anterior dándole media
sanción, en esta ocasión reunieron todo el texto en uno solo y por otra parte, hacen una
mención a que el reconocimiento se efectivice en el Recinto de la H. Cámara de Diputados,
lo cual es redundante, porque la ley que regula este tipo de reconocimientos ya establece
que debe ser en el Recinto.
Por lo tanto, señor presidente, consideramos esto redundante y la modificación es
insignificante y por eso voy a proponer a esta H. Cámara que votemos, por unanimidad, la
insistencia con el texto que originalmente hemos aprobado.
Aclaro, estamos tratando el expediente de reconocimiento al artista plástico goyano,
autor de una reconocida obra, extensa y de gran calidad, llamado Rodolfo Insaurralde.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
Corresponde que votemos en particular.
Por Prosecretaría se dará lectura del texto, tal como originalmente lo aprobó esta H.
Cámara, para luego votarlo.
-“El H. Senado y la H. Cámara de Diputados de la Provincia de Corrientes
sancionan con fuerza de ley. Declara personalidad destacada al artista plástico
Rodolfo Insaurralde. Artículo 1°: declárese personalidad destacada de la
Provincia de Corrientes al artista plástico Rodolfo Insaurralde, nacido y formado
en la Ciudad de Goya, embajador de esa Ciudad, de la Provincia de Corrientes y
de Argentina, en cada punto del mundo que le toca visitar. Artículo 2°: esta
distinción se le confiere conforme a lo que establece el artículo 5° de la ley 6.411,
en mérito a su intachable y extensa trayectoria reconociéndolo como un ejemplo
artístico para las generaciones presentes y futuras, resaltando, asimismo, su
valioso aporte al crecimiento y difusión de la cultura de Corrientes en el mundo
entero. Artículo 3°: de forma”.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración en particular.
-Se leen, votan y aprueban, sin observaciones, los artículos 1° y 2º. El artículo 3°
es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, se insiste en la media
sanción que dictó esta H. Cámara y se hace constar en la Versión Taquigráfica que ha sido
por unanimidad. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
Pasamos a tratar los proyectos de resolución contenidos en el Punto 5° del Orden del
Día, que se encuentran reservados en Secretaría.
5.11.- Expediente 17.015: solicita al Ministerio de Salud de la Nación, la
regularización e incorporación de los agentes sanitarios becados a través del Programa
Nacional de Salud Comunitaria. Bloque ECO.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra la diputada Rotela Cañete.
SRA. ROTELA CAÑETE.- Gracias, señor presidente.
Este proyecto, que lo presentamos junto a todo el bloque oficialista, tiene que ver con
el programa más conocido como „Médicos Comunitarios‟, que ya se viene desarrollando
desde el año 2004 y que este año tuvo una modificación, a través de una resolución
ministerial -porque es un programa creado por resolución- donde vienen a hacer una
readecuación de lo que es el Programa, cambiándole el nombre, que pasa a llamarse
„Salud Comunitaria‟; pero lo interesante en esto y el objeto de este proyecto, es que deja
afuera a casi el 40% de los médicos, enfermeros y personal de salud que estaban dentro
del mismo.
Es decir, el objeto del Programa es que son becas destinadas a formación y a cubrir
la tarea que desarrollan los profesionales de la salud en el primer nivel de atención.
Sabemos que estos profesionales están cuando un papá o una mamá lleva su niño o niña
a vacunarse y hoy más que nunca, cuando sabemos cuán necesario es concientizar a la
población sobre los cuidados que debemos tener contra el Covid, contra la gripe y contra
un montón de enfermedades, por ejemplo. Estas personas son las que enseñan cómo
debe ser el lavado de manos, estos profesionales de la salud son quienes enseñan y
quienes hacen prevención de la salud; y hoy nos encontramos -en este restablecimiento
del Programa- con que hay doscientos cincuenta médicos que quedaron dentro del
Programa, pero a los que no se les está pagando en tiempo y forma.
Entonces, uno de los pedidos que hacemos al Ministerio de Salud de la Nación, es
que por favor paguen en tiempo y forma a estos profesionales y después… porque si no,
es la Provincia quien tiene que hacerse cargo, tiene que pagar y cuando Nación manda el
dinero, ya es tarde. El otro reclamo que se está haciendo, es que dentro del Programa han
quedado afuera doscientos dos agentes: profesionales universitarios, terciarios y
auxiliares.
Señor presidente: creo que esto es algo necesario, porque al igual que ya nos
hicieron con el tema de la leche, el quitarnos la leche para el primer nivel de atención a la
salud, nos ha provocado un daño enorme, porque no era la leche solamente, era la
atención porque llevaban la mamá y el papá a hacerle control a sus niños y eso es lo que
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tenemos que tomar conciencia, cuando todos los Estados del mundo, todas las provincias
aumentan su presupuesto en el área de salud, pues a Corrientes se le saca.
En nuestro Presupuesto del 2022 tenemos veinticuatro mil millones de pesos
($24.000.000.000) en el área de salud. En todo, en infraestructura, tenemos destinado para
la atención primaria, para hospitales, para alta complejidad, pero necesitamos que el
Gobierno Nacional deje de retacearnos los recursos y que nos den lo que nos
corresponde, porque tenemos el mismo derecho que todas las provincias.
¿O qué es más importante? ¿Pagarle, por ejemplo, a una ministra de Economía para
que no haga nada?, y lo pagamos los argentinos, ¿o tener atención primaria, tener la
leche, tener lo que a los correntinos nos hace falta? Porque a la gente le hace falta y
porque es el derecho de los correntinos, es el derecho nuestro, es el derecho de nuestra
Provincia.
Entonces, yo no sé si un superministro va a poder venir también ser ministro de
Salud, porque la verdad es que es un gran déficit en materia de salud el que estamos
teniendo a nivel nacional, pero ojalá pueda hacerlo.
Lo que sí sé, es que una vez más nuestra Provincia está siendo dejada de lado y con
este proyecto también estamos pidiendo la reincorporación de esos doscientos dos
profesionales que estaban en el Programa de Médicos Comunitarios y estamos pidiendo
que se los reincorpore, reitero, y no solamente que se regularice el pago, sino que se
reincorpore a quienes quedaron afuera y hasta el día de hoy no tenemos novedades.
Así que pido el acompañamiento de todos y bueno, al bloque opositor también
pedirle si quieren acompañar el proyecto, porque esto es algo que va a beneficiar a los
correntinos. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Rotela Cañete.
Tiene la palabra la diputada Martino.
SRA. MARTINO.- Señor presidente: simplemente es para poner en voz alta una
pregunta que me hago cuando se habla de Corrientes, me parece que cuando se dice „de
los correntinos y las correntinas‟, por ahí no se tiene en cuenta el Interior, porque la
realidad que acaba de describir la diputada preopinante, no condice con la realidad que
vivimos en el Interior de la Provincia, donde si bien hay ampliación en edificios nuevos, los
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que curan son los médicos y la verdad es que nosotros tenemos en la Provincia, hace
mucho tiempo, una salud de traslado.
La mayoría de los niños de Monte Caseros no nacen en Monte Caseros, nacen en
Curuzú Cuatiá o en Paso de los Libres, porque no alcanza el recurso humano.
Es una pregunta y un pensamiento que quería transmitir, porque parece ser que
cuando se habla de Corrientes, solamente se habla de la Capital y la realidad de la salud
correntina es que es una salud de traslado, que lo venimos viviendo desde hace
muchísimo tiempo. Eso quería aportar.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Martino.
Tiene la palabra la diputada Pérez Duarte.
SRA. PÉREZ DUARTE.- Señor presidente: simplemente era para aclararle a la
diputada que me antecedió en el uso de la palabra, que los niños no nacen en
determinados lugares, es una cosa que siempre se le cuestiona a la salud pública y quiero
aclarar que ésa es una normativa nacional; o sea que no es en Corrientes que se decida
que hayan maternidades de diferentes grados catalogadas…
-Frente al ingreso al sector del Recinto en el que se encuentran los diputados de
una persona ajena al mismo, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón diputada Pérez Duarte.
-Dirigiéndose a la persona que ingresó sin autorización al sector de las bancas,
dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por favor, en el Recinto solo los legisladores, gracias.
Continúe, diputada con el uso de la palabra.
SRA. PÉREZ DUARTE.- Gracias.
Como decía, no es una cuestión de la salud pública correntina, sino que es una
normativa nacional, por la cual se catalogan a las maternidades en diferentes grados de
complejidad, es por eso que no nacen, por ahí…
Todos quisiéramos que nazcan los bebés en diferentes zonas, pero quiero contarles
que gracias a esta modificación que la hizo Nación y es una normativa que aplica la
Provincia, porque fue aconsejada por maternidad e infancia nacional, ha disminuido la
mortalidad infantil en Corrientes; o sea, que fueron muchas las acciones que se fueron
realizando aparte de esto, de catalogar a las maternidades de diferentes grados y así
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tenemos las de mayor complejidad en la Ciudad de Corrientes, pero también podemos
decir que se crearon nuevas neonatologías en la Ciudad de Goya y también las tenemos
en la Ciudad de Santo Tomé.
O sea que no es una cuestión de que esto sea exclusivo ni que uno quiera dejar de
lado a las otras localidades, sino por una cuestión de disminuir la mortalidad infantil y
buscar lo mejor para los niños correntinos. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Pérez Duarte.
Tiene la palabra la diputada Meixner.
SRA. MEIXNER.- Señor presidente: creo que la resolución no tiene en cuenta que en
realidad el Programa Médicos Comunitarios fue creado durante la primera Presidencia de
Cristina Fernández de Kirchner, es un programa nacional -como bien lo indicó la diputada
autora del proyecto- y es un programa que durante la Presidencia de Mauricio Macri, se
decidió modificar profundamente y esto lo digo por la experiencia que tuvimos desde la
gestión municipal; muchos programas nacionales se sacaron directamente o se
modificaron y esto que estamos pretendiendo aprobar hoy -y que adelanto que el bloque
nuestro va a votar en contra, no va a acompañar esta resolución- ya fue modificado
anteriormente.
Y para hacer un punto, creo que la diputada Martino lo que quería decir, amén de las
cuestiones técnicas o de cuál es el nivel de complejidad o no que tiene un hospital para las
maternidades, las estadísticas indican que las embarazadas se mueren más en accidentes
de tránsito que por cuestiones del parto.
Entonces, que hay un traslado permanente para que tengan sus niños fuera de la
Provincia o en Capital es una realidad; independientemente de cuáles son las cuestiones
técnicas, la Provincia debería abocarse a solucionar que las mujeres puedan parir en sus
localidades, o por lo menos en las localidades cercanas y no se terminen muriendo,
encima de a dos o de a tres, porque a veces los traslados son de varias embarazadas en
un mismo móvil. Se terminan muriendo, no por parto o por problemas de la gestación, sino
en un accidente de tránsito.
Nosotros hoy estamos aprobando una resolución para modificar y mejorar la traza de
la ruta, lo que estamos haciendo muy bien, ya que le pedimos a Vialidad Nacional que la
Ruta Nacional 12 funcione mejor; pero si seguimos transitando por la ruta con gente que
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debería estar siendo atendida en sus localidades y si seguimos reclamando por programas
que en realidad funcionaban bien y que se modificaron -y mal modificaron oportunamentecreo que no estamos siendo coherentes.
Estoy de acuerdo en que tenemos que darles una regularización a los médicos, pero
no a través de un programa de becas, sino a través de la incorporación a la Planta
Permanente o a las plantas que correspondan dentro de cada uno de los hospitales, y no
por una beca. Estamos como los aumentos por „Plus‟, o sea el aumento tiene que ir al
Básico. El personal tiene que ser regularizado como corresponde y no a través de una
beca.
Si bien estos programas se crearon oportunamente, como les reitero, por una
cuestión de formación, etcétera, nosotros tenemos que apuntar -me parece y es la opinión
de nuestro bloque- a que esos agentes sanitarios que hoy ya están formados y que esos
médicos sean incorporados a las plantas de los hospitales, justamente para que las
personas embarazadas o con otro tipo de enfermedad, no tengan que trasladarse a Capital
o a las ciudades más importantes para recibir tratamiento, cuando en su localidad podrían
tener los médicos y la atención necesaria. Nada más. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meixner.
Tiene la palabra el diputado Sáez y después votamos. Con el diputado Sáez
agotamos la lista de oradores y votamos.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.
Mire señor presidente, esto es algo que ya lo vivimos y ya lo padecimos.
En el 2013 me acuerdo que éramos concejales de la Capital y sí, la diputada
preopinante que me antecedió en la palabra era funcionaria municipal de ese momento; y
en ese año, automáticamente, sin avisar y sin decirnos nada, el gobierno nacional -en
aquel entonces en la Provincia era el gobernador Ricardo Colombi- dejó sin efecto el
programa Médicos Comunitarios y dejó afuera a cuatrocientos cuarenta y ocho médicos
comunitarios, o sea agentes sanitarios, no sólo estamos hablando de médicos sino de
agentes sanitarios, eso realmente sí afectó de manera muy importante al sistema de salud
y se los quitó a la Provincia, única y exclusivamente para darles a los municipios del color
político que en ese momento eran del Gobierno Nacional, en el 2013, que era el
peronismo.
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Creo que nuevamente está pasando exactamente lo mismo. Es cierto que hubo una
modificación en el 2016 en el gobierno de Macri, pero lo que hizo fue devolvernos,
devolverle a la Provincia los médicos comunitarios.
Cuando hablamos de médicos, vuelvo a repetir, hablamos de todos, porque agentes
sanitarios son los que recorren y hacen las estadísticas; dicho sea de paso, quisiera
conocer las estadísticas que planteó la diputada con respecto a la cantidad de muertes de
embarazadas en accidentes de tránsito, en traslados en rutas tendríamos que buscar,
sería importante.
Pero es sustancial remarcar esta cuestión, ya que nuevamente la politiquería…
porque si hay algo en que tenemos que ponernos de acuerdo señor presidente, es en
temas tan fundamentales como son la salud y la educación y si hay algo en que no
debemos meter la politiquería, son en la salud y la educación…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón diputado Sáez.
-Dirigiendo su mirada hacia el individuo que ingresa nuevamente, con un celular
en mano, en el sector de las bancas, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- A ver si nos ponemos de acuerdo. En este Recinto,
la Cámara tiene un lugar para el periodismo, que es allí por favor.
-El presidente hace un gesto indicando el sector reservado al periodismo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Si todos respetamos las reglas, todos nos llevamos
bien y la sesión se desarrolla normalmente. Tratemos de cumplir cada uno el rol que le
toca por favor, gracias.
Continúe diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Así es. Gracias, señor presidente.
Entonces, ése es el fondo de la cuestión y me parece que es importante que lo
tengamos que remarcar, porque más allá que el Gobierno Nacional nuevamente quiera
apretarnos la manguerita, tenemos las cuentas muy claras y saneadas. El gobernador salió
a responder y salió a contener estas cuestiones de…
-El diputado Sáez pronuncia una palabra ininteligible, desde la Mesa de
Taquígrafos.
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SR. SÁEZ.- … Que tuvo y de querer cortarnos la manguerita en términos de
recursos; se pudo contener y se pudo seguir conteniendo a todos los que estaban dentro
del programa, porque se activaron otros sistemas.
Y después conversando pudimos llegar al diálogo y dialogando, pudimos recuperar
casi el 50% de esos agentes sanitarios. Pero por supuesto que tiene un impacto
económico en las finanzas del Estado, de la Provincia.
Aparte, si hay algo que se hizo en este tiempo, señor presidente, fue invertir en
salud; todos sabemos lo que llevó los últimos años en términos de recursos, lo que llevó
presupuestariamente el Hospital de Campaña; se gastaron casi más de seiscientos
millones de pesos ($600.000.000) en el Hospital de Campaña y después nos vienen a
decir que no invertimos en salud.
Es cierto que tenemos que mejorar en muchas cuestiones, principalmente en el
Interior de la Provincia, y se están haciendo; pero nadie tiene en cuenta el presupuesto que
se gastó durante la pandemia que seguimos teniendo. Y el presupuesto de hoy, para
seguir manteniendo el Hospital de Campaña, porque supuestamente para mucha gente el
Covid ya pasó y hoy se sigue conteniendo.
Así y todo, nosotros hoy salimos a contener a esos agentes que el Gobierno
Nacional nuevamente, con algunas cuestiones de querer fortalecer a sus municipios, nos
quitan a nosotros para darle al municipio amigo. Es para afectar al sistema de salud de la
Provincia y es para afectar al correntino, al correntino de a pie, al correntino que todos los
días va al hospital y tarda diez horas para que lo atiendan, ¡es para eso! Entonces me
parece que, si hay algo en lo que debemos ponernos de acuerdo, es en estas cuestiones.
Nosotros aplaudimos la vez pasada, cuando vino el ministro de Educación de la
Nación, porque estamos trabajando en políticas de Estado en conjunto y eso es lo que
aplaudimos. En cuestiones que debemos trabajar juntos, hay cosas -disculpen la
expresión- con las que no se „jode‟ y en la salud y educación no debemos meter la
politiquería. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
-En ese momento desde su banca, el diputado Otaño alza la mano pidiendo la
palabra.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Anuncié previamente que era el último orador,
diputado Otaño, antes de darle la palabra al diputado Sáez. Discúlpeme. Vamos a votar.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular.
-Se lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1º. El artículo 2º es de
forma.
SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
Continuamos con el tratamiento de los proyectos de resolución contenidos en el
Punto 5º del Orden del Día, que se encuentran reservados en Secretaría. Los que se
enunciarán a continuación, versan sobre el mismo tema.
5.14.- Expediente 17.043: solicita al Poder Ejecutivo Nacional, por medio de Vialidad
Nacional y/o a quién corresponda, la reparación de la Ruta Nacional 12, desde la Ciudad
de Corrientes hasta la intersección de la Ruta Provincial 27 y Ruta Nacional 118, lugar
conocido como “Cuatro Bocas”, del Departamento de Saladas. Bloque ECO-UCR.
5.15.- Expediente 17.048: solicita informe a Vialidad Nacional, Décimo Distrito
Corrientes, sobre el estado de la Ruta Nacional 12, en el tramo comprendido entre el
acceso a la Ciudad de Corrientes – km 1.024 y hasta el Departamento de Saladas – km
941, Provincia de Corrientes. Diputados Benítez y Branz.
5.16.- Expediente 17.049: solicita al Poder Ejecutivo se gestione ante Vialidad
Nacional la realización de obras de mejora y mantenimiento de la Ruta Nacional 12 desde
el acceso a la Localidad de Riachuelo y hasta la intersección con la Ruta Nacional 128.
Bloque Partido Autonomista.
5.18.- Expediente 17.075: por el que se solicita al Poder Ejecutivo Nacional, declare
la emergencia vial en los tramos de la Ruta Nacional 12 entre los Km 938 (Cuatro Bocas –
Saladas) y 1.049 aproximadamente. Bloque ELI.
Tiene la palabra el diputado Romero Brisco.
SR. ROMERO BRISCO.- Gracias, señor presidente.
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Simplemente es para pedir, ya que estos expedientes tratan sobre la misma
temática, que se pueden adjuntar y se autorice a la Presidencia a redactar un texto común,
porque creo que el espíritu de los proyectos es el mismo y la intención es la misma.
Estos cuatro proyectos hablan de la problemática que tiene la Ruta Nacional 12, creo
que conocida por todos los correntinos y ha salido en los medios últimamente; creo que es
una petición unánime de todos los bloques y de muchos legisladores aquí presentes, para
que se tomen cartas en este asunto, ya que últimamente vimos la gran cantidad de
accidentes que hay en esta ruta.
Por allí transitan innumerables vehículos de carga, todos los colectivos que van hacia
el Sur, hacia Buenos Aires desde todos lados del País, van a la Terminal y pasan por ahí;
también los vehículos particulares en gran cantidad y de todo tipo transitan por esa ruta.
El parque automotor ha crecido enormemente y la ruta sigue siendo la misma y está
en malas condiciones, por ello solicitamos al Gobierno Nacional que se declare la
emergencia vial en la Ruta Nacional 12, en el tramo de Riachuelo a Cuatro Bocas y que
prevea en su Presupuesto,, en lo posible la construcción de una autopista en ese tramo.
Nos sentimos discriminados los correntinos, ya que vemos en las arterias principales
de provincias vecinas, como es el caso de Resistencia o como es el caso de Posadas,
tienen autopistas; y una arteria tan principal y troncal para Corrientes, donde tenemos
accidentes todos los días, informados por los medios de comunicación, no tenemos ni
siquiera una reparación correcta de esta ruta. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Romero Brisco.
Tiene la palabra el diputado Braillard Poccard.
SR. BRAILLARD POCCARD.- Gracias, señor presidente.
Antes que nada, adelantar la postura del bloque que es la de apoyar el planteo, la
declaración y la necesidad de llevar adelante las obras pertinentes y así como en la sesión
que tuvimos en Goya, no me voy a cansar de decir y de llamar al bloque mayoritario para
que, por su intermedio, hable con el señor gobernador y que utilice la oportunidad única de
negociar en este mes que viene, la incorporación de las obras y las mejoras que él
considere dentro del Presupuesto Nacional.
En la democracia, en un sistema federal, los mecanismos para conseguir las mejoras
del pueblo no son expresiones de deseos ni lloriqueos de echar culpas por
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discriminaciones o „nos dejan de lado, no nos miran‟ y que cuando tenemos la posibilidad
de supeditar nuestro apoyo a un Presupuesto que nos tenga en cuenta, no lo apoyamos o
miramos para un costado.
Creo que la clase política correntina, cuando ve lo que pasa en diferentes provincias
de la zona y del País, y ve cuando se abroquelan detrás de los intereses de cada una de
dichas provincias y se deja de lado cuestiones, se van logrando las mejoras que cada uno
de los territorios necesita.
Es sumamente importante y las condiciones de paridad en la Cámara de Diputados
de la Nación, hace que los votos de los legisladores correntinos hoy valgan -y mucho- y
sean determinantes. Que la influencia de la proyección que el gobernador Valdés está
buscando nacionalmente, también sea para conducir a que, por una vez, se priorice ese
liderazgo que va construyendo y que en la Unión Cívica Radical se preocupen para que las
obras lleguen a los territorios donde gobierna y no hacer el juego a ciertos candidatos
porteños que, en el fondo, solucionan su problema de otra manera. Porque la verdad es
que hacer „seguidismo‟ para posicionar a candidatos que cuando llegan, por „h‟ o por „b‟,
tampoco responden, termina siendo de una necedad y de una falta de responsabilidad a lo
que significa el voto popular de los correntinos.
Entonces, señor presidente, por supuesto que el bloque va a votar. Todos tenemos
algún familiar o ser querido que ha tenido algún incidente en esa ruta, lamentablemente.
Es la misma ruta hace bastantes años y la verdad, es que la Provincia ha crecido; el
movimiento económico -mal que pese- es importante; cuando circulan los vehículos es
porque hay movimiento económico, más allá de ciertos problemas macroeconómicos, la
economía anda.
Difícil hubiese sido que en los últimos años del Gobierno de Macri hubiésemos tenido
embotellamiento, porque cuando la ruta se llena es porque hay movimiento económico,
que también hay que solucionarlo, hay que mejorarlo y sabemos las condiciones adversas
que la guerra ha tenido o ha generado al desequilibrar, a nivel mundial, la matriz energética
y económica de los países. A nosotros nos tomó un poco más vulnerables, porque ya el
Gobierno de Macri se había gastado todo el crédito internacional y nacional y todo lo que
había para absorber o para solucionar, o para tener fondos que respalden crisis cíclicas
como ésta.
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Así que bueno, la verdad es que con mucha esperanza de que esta unanimidad
también vaya y suene en los oídos de los diferentes legisladores nacionales de la Provincia
de Corrientes, para que actuemos con la madurez necesaria y que en el próximo
Presupuesto de la Nación, que se empezará a discutir en los próximos treinta días, se
priorice la bandera de Corrientes y no la bandera de ninguna alianza política. Gracias,
señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Braillard Poccard.
Tiene la palabra el diputado Branz.
SR. BRANZ.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, es para adherir a las palabras del diputado Romero Brisco; pero
también quiero aclarar, que en Vialidad Nacional hay un organismo que controla, que tiene
que verificar el estado de las rutas nacionales, además de preservar y contemplar las
obras que se tengan que hacer a futuro.
Le planteo y tomo las palabras del diputado preopinante: ésta es una ruta que tiene
más de cuatro décadas y la matriz del transporte, tanto de personas como de carga, ha
cambiado rotundamente y eso hace que las rutas se vean más cargadas en el territorio de
la Provincia. Estamos todos en el tramo que llamamos „Cuatro Bocas‟, que es el kilómetro
941 de la Ruta 12 hasta el ingreso a la Capital.
La preocupación que quería transmitir, señor presidente, es que hasta tanto se
hagan esas grandes obras -decía el diputado preopinante- como una Autovía, hoy
considero que no están tomadas las medidas necesarias para que la gente circule con
seguridad. Las únicas medidas que vemos son cartelería que reducen la velocidad a 80
kilómetros por hora; poniendo, de esa manera, a las personas que circulan en la
responsabilidad y sigue habiendo importantes baches y sigue habiendo lugares donde las
banquinas no están en condiciones y donde todavía existen las huellas que se producen
en las rutas por el transporte de cargas, que genera eso que vemos como huellas al
costado de los caminos.
Por eso pido que, en ese texto unificado que hagamos, también se solicite a Vialidad
Nacional un paliativo inmediato, porque la ruta hoy no se encuentra en condiciones y no es
suficiente la cartelería reduciendo la velocidad a 80 kilómetros por hora. Gracias, muy
amable.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Branz.
Tiene la palabra el diputado Romero Brisco, para hacer un pequeño agregado.
SR. ROMERO BRISCO.- Muchas gracias, señor presidente, simplemente, quiero
hacer un pequeño agregado.
Escuchando las palabras del diputado preopinante, creo que es sumamente
beneficioso escuchar las opiniones de los diputados con respecto a este tema y más allá
de las consideraciones políticas que han hecho, aquí estamos facultando a la Presidencia
para que ejecute una cuestión netamente práctica, que nos interesa a todos los
correntinos, que es un texto de una resolución que pida concretamente esto que se ha
planteado aquí hoy: una mejora y la posible construcción de una Autovía en esta Ruta 12,
que tanto la conocemos, que tanto la padecemos y que tanta necesidad de que se mejore
hay.
Así es que aplaudo esta unanimidad de criterio que hay de todos los sectores
políticos, para pedir, concretamente y que no lo tiene que hacer el gobernador, lo tenemos
que hacer nosotros, los legisladores, como representantes del pueblo que somos, con este
pedido formal de mejora de esta ruta. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Romero Brisco.
Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, escuchando al diputado preopinante, creo que hay dos cuestiones que
tenemos que separar, en esto; por lo menos, así lo entiendo.
En las cuestiones democráticas -más allá de las diferentes negociaciones que uno
pueda llevar adelante dentro de un Presupuesto, para la aprobación o no- cada uno de los
legisladores nacionales, es representante uno del pueblo y el otro es representante de las
provincias y me parece que hay que saber diferenciarnos, con respecto a estas cuestiones;
los argumentos de distintos tipos de negociaciones, para una aprobación o no, que „si te
doy una obra o te doy la otra y me aprobás‟, me parece que esos son juegos que ya, en
este sistema democrático, deberíamos terminarlos.
Creo que hay una necesidad de la población de construir esta Autovía. Lo más
conveniente sería que hoy -y creo el Gobierno Nacional lo está llevando adelante desde
hace mucho tiempo, hace bastante, es un programa que se llama „Ruta Segura‟ y entiendo
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que lo está haciendo, extendiéndose a todo el País- sería importante que podamos solicitar
ese tipo de extensión, porque lo están haciendo en todo el tramo hasta Itatí, creo; que esto
pueda extenderse desde Riachuelo hasta Saladas, con ese programa que lo están
haciendo en todos lados. Es lo más rápido y es una necesidad para poder solucionar
paliativamente; hoy el Gobierno Nacional podría avanzar con el Programa Ruta Segura
hasta la Localidad de Saladas. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente.
Es muy sencillo, pero me parece que es importante destacar algo: nosotros
ansiamos que cada vez que se traten temas acá, se mantenga una línea de coherencia
legislativa, porque la verdad es que nosotros -con unanimidad- apoyamos, desde el
bloque, este pedido al Gobierno Nacional, que son cuatro pedidos encima, cuatro
proyectos que se unifican y nosotros, lo acompañamos. Y vemos que cuando pedimos al
Gobierno de la Provincia obras, también de desarrollo, también de infraestructura,
cuestiones sanitarias, no tenemos el mismo acompañamiento.
Entonces, cuando se hace mención a argumentos políticos, me parece que ésas son
las cuestiones políticas que tenemos que dejar de lado. Cuando hay que pedir para la
correntina y para el correntino, pidamos todos y no tengamos miramientos, como estamos
haciendo nosotros ahora, como bloque y espero que los próximos proyectos que nosotros
-como bloque del Frente de Todos- presentemos, que lo hacemos con el mayor respeto al
Gobierno de la Provincia, también recibamos el mismo acompañamiento por parte del
Oficialismo y que si no hay acompañamiento por alguna cuestión técnica del proyecto, lo
trabajemos en comisión, pero que el proyecto venga al Recinto y que surja, porque si no
pareciera que la coherencia legislativa de la cual hacía mención al principio, no existe.
Me parece que, como Cuerpo, tenemos que apuntar a eso para realmente enaltecer
todo lo que de este Cuerpo emane. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
Tiene la palabra el diputado Ast y con esto se cierra el debate.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
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Estamos tratando tres expedientes; me parece que los tres tienen el mismo sentido:
están vinculados a la solicitud, a través de los organismos nacionales, de la reparación de
la ruta; pero hay un cuarto que se refiere a declarar la necesidad de la emergencia vial.
Creo que acá hay varias cosas que hay que destacar. Primero, creo que todos
somos conscientes de lo que hoy pasa en el trayecto de esta ruta, Ruta Nacional 12, que
es la principal vía de conexión con la Ciudad de Buenos Aires -la capital de nuestro País-,
con el resto de la Provincia y digamos, que con la Patagonia en su conjunto también.
Esta Ruta Nacional 12, en estos últimos tiempos se ha visto incrementada en su
tránsito, generando en determinadas horas del día, un verdadero colapso en el mismo.
Estuve estudiando un poco el tema y viendo los últimos datos, que no son actualizados,
pero según un Censo del año 2021 ya eran algo así como ocho mil doscientos cincuenta
vehículos que circulaban desde „El Cruce‟, como conocemos nosotros Cuatro Bocas y
Riachuelo por esa ruta; en menor medida, la cantidad de vehículos en el primer tramo
hasta Empedrado y desde ahí hacia Capital, llegando a ese número. Hoy los datos que se
han publicado a través de distintos Medios, hablan de diez mil vehículos que circulan por
ese tramo de la Ruta 12.
También es importante destacar que, por otras circunstancias que son ajenas, como
por ejemplo, países vecinos, en el caso de Paraguay donde el transporte que utiliza o que
se genera en esta parte del Conosur, sobre todo desde los centros de producción nacional
hacia las ciudades capitales de Asunción Paraguay, también son utilizadas las vías
argentinas, entre ellas la Ruta 12.
Hace ya desde algún tiempo y como consecuencia de un mal estado de la Ruta
Nacional 1 de Paraguay, que une Encarnación con Asunción, el transporte pesado del
Paraguay ha cambiado su ruta, no solamente por esa circunstancia, sino también por la
gran diferencia que hacían en cuanto al precio del gasoil; entonces, estos camiones que
antes circulaban por la Ruta 14 hasta la Capital de Misiones, cruzaban el puente, entraban
a Encarnación y de Encarnación a Asunción, hoy han cambiado su hoja de ruta y lo hacen
por la Ruta 14, luego Curuzú Cuatiá, Mercedes, Corrientes Capital, Resistencia, Formosa y
Asunción, ganan por todos lados, en principio porque las rutas están mejores y por otro
lado porque les favorece por la cuestión del combustible.
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Esto ha generado, indudablemente y lo vemos cada vez que transitamos este tramo
de la Ruta 12, una cantidad enorme de camiones nacionales y extranjeros que transitan
por ese tramo y sobre todo los extranjeros, muchas veces desconocen normas nacionales
que involucran al tránsito pesado, como por ejemplo las distancias que debe haber entre
un camión y otro y no respetan y nos encontramos, a veces, en las rutas con dos, tres o
cuatro equipos completos, uno tras de otro, generando un verdadero tren que circula por
las rutas.
A eso le sumamos una trocha angosta: es la trocha de 3,60 metros y no la de 3,70
metros, con lo cual a veces también somos impacientes los que conducimos y nos
largamos a pasar estos largos trenes y en ocasiones con poca visualización y otras con
imprudencia, se producen accidentes.
A eso además se suma el deterioro constante que está sufriendo la ruta por el
colapso y el tránsito intenso que tiene; en esto también hay que hacer una mención aparte,
porque la concesión del Corredor Vial 13, que tiene partes de rutas desde Makallé en el
Chaco hasta Corrientes y de aquí hasta el Puente Tancredo Neves en Puerto Iguazú,
Misiones y el tramo de la Ruta 12 hasta el Cruce 9 de Julio -perdón, no me acuerdo el
nombre- está concesionado a través del Corredor 13.
Lo cierto es que estas concesionarias fueron perdiendo su capacidad de
recaudación, puesto que el Gobierno Nacional también ha avanzado a través de un
consorcio nacional y genera la recaudación con el mismo personal de estas empresas, la
recaudación de los peajes va a Rentas Generales de la Nación y la Nación seguramente
determina un orden de prioridad de cuáles son las rutas a construir; entonces, ese dinero
que pagamos en el peaje aquí, no necesariamente significa que vuelve para el
mantenimiento de estas rutas.
Así, vemos también un retraso en cuanto al mantenimiento de las mismas y esto ha
pasado ya en otras rutas, en otras partes de la Argentina, como fue la Ruta 11 a lo largo de
toda la Provincia de Santa Fe, y hoy es prácticamente intransitable esa ruta, que llegó a
generar tantos cuestionamientos que hasta han decidido levantar el sistema de peaje que
tenía.
Ahora bien, aquí hay varias cuestiones: el estado de la ruta, por el intenso tránsito de
vehículos livianos, pesados y de pasajeros, indudablemente que la ruta no está en
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condiciones, pero esto ya lo vienen advirtiendo los intendentes de la zona y de la región,
quienes vienen conformando una suerte de foro hasta diría, señor presidente, vienen
constituyéndose, vienen juntándose y planteándose la necesidad de tener una Autovía.
También han tenido reuniones con el señor gobernador de la Provincia, que plantea en
este mismo sentido las cosas y, por otro lado, este grupo de funcionarios, de jefes
comunales, ha tenido reuniones con el presidente del H. Senado -el vicegobernador- y
también con la Presidencia de la Cámara de Diputados. Felizmente, también distintos
legisladores vemos con reflejo que se manifiestan a través de estas circunstancias y me
parece que éste es el sentido de la discusión.
Pero nunca faltan, señor presidente, de nuevo las „chicanas‟ y las responsabilidades
que algunos, supuestamente, dejan de hacer o cometer; a ver, hemos hablado del
Presupuesto Nacional recientemente y que es la oportunidad del gobernador para ir,
encarar y negociar; pero nos olvidamos también en la Provincia que hay organismos
nacionales que, como bien decía el diputado Branz, tienen una enorme responsabilidad
sobre las rutas nacionales; si no, que se transfieran las rutas a las provincias y listo, nos
hacemos cargo de todo; pero aquí hay rutas nacionales y hay organismos nacionales que
también son responsables, muy bien descripto por el diputado Branz.
Y recuerdo también a lo largo de estos últimos años, cómo legisladores de Corrientes
muchas veces han votado en contra de los intereses de Corrientes, señor presidente, y no
voy a hacer mención de partidos políticos, como siempre se nombra a partidos políticos y
demás en este Recinto. Entonces, señor presidente, tenemos que ser siempre coherentes
y serios cuando discutimos estas cosas.
Por supuesto que nunca falta y no nos olvidamos hablar de Macri; pareciera ser que
Macri es el responsable de esto y recuerdo, señor presidente, que cuando hemos
aprobado este Presupuesto aquí y hemos explicado correctamente, muy bien y con muy
buena información, que la deuda contraída por el Gobierno de Macri era para pagar
deudas del anterior gobierno y del anterior a ése que habían dejado, planteé en aquella
oportunidad, señor presidente que de los cuarenta y cinco mil millones de dólares
($45.000.000.000), treinta mil millones de dólares ($30.000.000.000) fueron para pagar
deudas que dejaron los anteriores gobiernos, que eran dos tercios y el tercio restante, fue
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para pagar el enorme déficit que tiene el Estado Nacional Argentino. „Ah sí, bueno, pero
han endeudado en dólares‟, eso era parte del relato; sí, es cierto.
Planteé también aquí y podemos discutir que Macri la tomó en dólares, ¿pero sabe
qué, señor presidente?, este Gobierno que todavía no terminó -y vamos a hacer todos un
esfuerzo para que termine lo más pronto posible, en el buen sentido constitucional y que
llegue al 10 de diciembre del año 2023- ya endeudó muchísimo más que el gobierno
anterior; pero en el día de ayer, con el canje de bonos que hicieron para levantar esta
deuda que tenía que pagar durante los meses de agosto y septiembre, señor presidente,
hicieron un canje por bonos duales a valor dólar; es decir, que han endeudado para
después de las PASO, para septiembre del año 2023, en dieciséis mil quinientos millones
de dólares ($16.500.000.000); es decir, se les cayó el relato, ¡también tomaron deudas en
dólares!
Entonces ¿hasta cuándo vamos a seguir hablando y echándole la culpa a Macri?
¿Sabe qué, señor presidente? Nosotros no hacemos ninguna mención de este Gobierno
desastroso que tenemos y la verdad, es que todas las veces, cuando discutimos estas
cosas, tenemos que traer estos problemas políticos y estas „chicanerías‟ que planteaba
hoy muy bien el diputado Sáez.
Pero acá resulta que es más fácil venir con estos planteos -¡es más fácil venir con
estos planteos!- y todo el tiempo: „la culpa del Gobierno anterior‟. ¿Cuándo se van a hacer
cargo del País que tenemos que, hasta el día de hoy señor presidente, tienen mayoría en
el H. Senado y hasta hace poco tiempo, tenían mayoría de dos tercios en el H. Senado de
la Nación Argentina desde el 10 de diciembre de 1983? Por el H. Senado de la Nación
pasan todos los proyectos y los problemas de la Argentina, ¿y vienen a echarle la culpa,
todo el tiempo, a un gobierno que estuvo solamente cuatro años en el Poder?
Podemos hablar de la inmensidad de Gobiernos oficialistas a lo largo y a lo ancho de
nuestra República y en cada una de las provincias y ¿sabe qué, señor presidente?
Felizmente algunos de su mismo partido se dieron cuenta de lo que iba a significar una
Suprema Corte de Justicia de la Nación con un representante por cada Provincia, porque
allí estaba el verdadero interés de algunos funcionarios de consolidar la impunidad en la
República Argentina, pero no, acá vienen a hablar de Macri.
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¿Cuándo vamos a dar vuelta la página, señor presidente? ¡¿Cuándo?! Nosotros
podríamos, en cada una de las sesiones, traer las cosas que realiza este Gobierno
Nacional. Es una verdadera vergüenza, ¡nuestro presidente se duerme mientras asume la
Presidencia el recientemente electo en la hermana República de Colombia!, ¡en pleno
acto!, esto pasa señor presidente, ¡esto pasa!, y ¿sabe qué? Tenemos una responsabilidad
y nunca traemos estas cosas aquí, ¡nunca las traemos! Lo que significó, por ejemplo, que
un funcionario nacional que era embajador en la República de Brasil, del país hermano de
Brasil, que fue y se despidió del presidente y de todos los funcionarios brasileros diciendo:
„Me vuelvo a la Argentina a hacerme cargo de un ministerio‟ y a los cuarenta y dos días
volvió a hacerse cargo de la embajada. ¡¡¡Un verdadero papelón, señor presidente!!! ¡¡¡O lo
que significa una ministra de Economía que no llega a cumplir un mes y mientras está
negociando con el Fondo Monetario Internacional, se entera que aquí le cambian el
ministro y asume otra persona!!!
Señor presidente, nosotros nunca hacemos estas menciones, siempre somos
respetuosos de todas estas cosas y ponemos por delante el interés general y el bien
común, pero siempre se trae a Macri y la responsabilidad de Macri y la responsabilidad del
gobernador Valdés; parece que el gobernador Valdés ahora está en otra cosa, parece que
quiere ser funcionario nacional se plantea acá y ¿saben qué? El gobernador Valdés tiene
los pies sobre la Provincia de Corrientes, gobierna Corrientes para todos los correntinos y
si hay algo que hace, ¡es precisamente eso! Por eso fue correspondido por la inmensa
mayoría del pueblo de Corrientes.
Entonces, aquí no hay juicios por corrupción, aquí no hay denuncias por corrupción y
en un día lamentable, porque la Argentina entera hoy no tiene clases, señor presidente, ¿a
quién le interesa? Hoy hablamos de educación aquí, pero la Argentina entera hoy no tiene
clases porque los gremios docentes, supuestamente se solidarizan con una persona que
incendió la H. Legislatura en la Provincia de Chubut en el año 2019. ¿A quién le interesa la
educación de los chicos? ¡¡¡¿A quién le interesa?!!!
Como en la Provincia de Santa Cruz, en que durante un año y medio no hubo clases
y ¿saben qué? ¡A nadie le interesó!, pero sí hubo a alguien que le interesó y no era de mi
partido ¿eh? Porque soy de otro partido, le interesó al ex presidente Macri, que en un año
y medio no hubo clases en la Provincia de Santa Cruz, lo mandó al ministro del Interior
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Frigerio en un avión, para llevar plata, dinero para que la señora gobernadora pudiera
pagar los sueldos de los docentes, luego de un año y medio de no tener clases. Pero acá
volvemos a traer a Macri y volvemos a traer la deuda que dejó. ¿Sabe qué, señor
presidente? Se les cayó el relato -¡se les cayó el relato!- porque ayer consolidaron deuda
en dólares.
Entonces, señor presidente, me parece que tenemos que mirar para adelante; basta
de estas cosas, porque lo que menos quiere la gente es que tengamos este tipo de
discusión y la verdad es que, desde el punto de vista político, quizás me conviene que la
Oposición haga mención de estas cosas, porque la gente hace la diferencia, pero en
realidad tiene que ver con la jerarquía que le debemos dar a nuestra institución que es la
H. Cámara de Diputados.
Por eso voy a apelar, una vez más para que hablemos sobre las cosas que nos
interesan a todos, mirando desde aquí hacia adelante y no volviendo siempre por atrás,
buscando responsables y echándonos la culpa. Creo que este tema… y pido disculpas por
su intermedio, por todos los comentarios que hice, a todos los señores legisladores.
Final y fundamentalmente, señor presidente, volviendo sobre el tema, este análisis
que hacíamos sobre el tránsito de la Ruta Nacional 12 entre la Ciudad Capital y Saladas,
no solamente ha generado todos estos inconvenientes, sino que también se han perdido
vidas y en lo que va del año, es la mayor estadística que tenemos y esto va a seguir
ocurriendo.
Por lo tanto, tenemos que trabajar de manera fuerte todos, Gobierno Provincial,
Municipios y la H. Legislatura Provincial y una suerte de Foro por la Autovía, ya que
necesitamos la Autovía; no tenemos que pedir ensanches de rutas, porque nos condenan
de por vida a la no Autovía, ¡necesitamos la Autovía!, y en esto tenemos que tener un
mensaje claro todos los correntinos. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Ast.
Voy a poner en consideración la moción del diputado Romero Brisco, en el sentido
de tratamiento en conjunto de los 17.043, 17.048, 17.049 y 17.075.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento en conjunto.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
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-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 en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
En consideración en particular, con la autorización para que la Presidencia unifique
en un solo texto.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en particular. Es resolución, se harán las
comunicaciones correspondientes.
Continuamos con el tratamiento de los proyectos de resolución contenidos en el
Punto 5° del Orden del Día, que se encuentran reservados en Secretaría.
5.17.- Expediente 17.066: solicita al Poder Ejecutivo Nacional que las Provincias sin
red de gas natural, tengan un piso de 650 kw/h en la Segmentación Tarifaria prevista en el
decreto 332 /2022. Diputado Pozo.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
Sabemos que en el Gobierno Nacional se está tratando todo el proceso de
segmentación de las tarifas eléctricas, en virtud del decreto 332 del Poder Ejecutivo
Nacional y dado que la Provincia de Corrientes, al igual que las otras tres provincias del
Nordeste, no cuenta con red de gas natural, el gasto tanto familiar como el comercial e
industrial, se concentra en el consumo de energía eléctrica.
En la consideración de la segmentación ha tomado estado público, que se maneja la
posibilidad de fijar como límite 400Kw, todavía no está definido si son mensuales o
bimestrales, para que todas aquellas familias que están por debajo de ese consumo, sigan
contando con el beneficio del subsidio.
Planteada entonces esta situación de diferencia de las cuatro provincias, es que
confeccionamos este proyecto -y agradezco a todos los integrantes de la H. Cámara el
acompañamiento para tratarlo sobre tablas- de tal manera de solicitar al Poder Ejecutivo
Nacional que considere 650Kw para la Provincia de Corrientes y las otras provincias del
Nordeste, para que dentro de ese límite se mantenga el subsidio.
Los 650 Kw/h lo he tomado de una estadística que me han facilitado desde la
Secretaría de Energía de la Provincia, que es el consumo promedio, residencial de la
Provincia. O sea, no es arbitrario ni antojadizo, sino tomando el valor promedio de
consumo -repito- de nuestra Provincia.
Creemos que es una cuestión de estricta justicia y que corresponde que le hagamos
llegar nuestra inquietud a las autoridades nacionales, para la consideración de esta
propuesta. Espero el acompañamiento de todos los pares. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
En consideración el proyecto 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.
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SR.

PRESIDENTE

(Cassani).-

Aprobado.

Es

resolución,

se

harán

las

comunicaciones correspondientes.
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.
Solicito que todos los proyectos de declaración sean tratados y aprobados en forma
conjunta y se hagan las comunicaciones correspondientes.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Antes de someter a consideración la moción del
diputado Ast, se acordó en reunión de Labor Parlamentaria que el expediente 17.044 va a
tener una corrección respecto del proyecto original, agregando la palabra „supuesto‟ en la
parte que ya estaba debidamente acordada.
En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, por Secretaría se
procederá a realizar el agregado de la palabra „supuesto‟ al proyecto contenido en el
expediente antes mencionado.
En consideración la moción del diputado Ast.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración contenidos en el Punto 5° del Orden del Día, serán tratados y aprobados en
forma conjunta.
5.19.- Expediente 17.007: de interés el acto en conmemoración al 109 Aniversario de
la Fundación de la Localidad de Colonia Libertad. Bloque Partido Popular.
5.20.- Expediente 17.008: de interés el Día Internacional del Trastorno por Déficit de
Atención e Hiperactividad (TDAH). Diputado Báez.
5.21.- Expediente 17.009: de interés el Día de los Abuelos. Diputado Báez.
5.22.- Expediente 17.012: de interés el “Taller de Astro-Turismo”, dictado por el
científico y periodista Sebastián Musso. Bloque ELI.
5.23.- Expediente 17.016: de interés el Día Nacional de las Heroínas y Mártires de la
Independencia de América. Diputado Arias.
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5.24.- Expediente 17.017: de interés el 94 Aniversario del Batallón Nº 22 “General
San Martín”, Movimiento Exploradoril Salesiano. Diputado Arias.
5.25.- Expediente 17.018: de interés las XV Jornadas de Derecho Judicial, con la
temática “Lenguaje jurídico: claro, concreto, sencillo y breve”. Bloque Partido Liberal.
5.26. Expediente 17.019: de interés el XI Encuentro Nacional de Adolescentes y
Jóvenes Positivos de Argentina. Diputado Otaño.
5.27.- Expediente 17.020: de interés el XVIII Congreso Nacional de Psicología
Forense, XXXII Jornadas Nacionales de Psicología Forense, XXXI Jornadas de “APFRA”.
Diputado Branz.
5.28.- Expediente 17.024: de interés el Ciclo de Conversatorios “Universos del
Cerebro”. Bloque Partido Popular.
5.29.- Expediente 17.025: de interés el Ciclo de Conferencias sobre Unidad de
Asistencia a la Víctima. Código Procesal Penal de Corrientes, Edición 2022. Bloque Partido
Popular.
5.30.- Expediente 17.027: de interés el Encuentro Regional del Notariado NovelRegión NEA. Bloque Partido Liberal.
5.31.- Expediente 17.030: de interés la creación del Área y Parque Industrial Textil
San Luis del Palmar, en los términos de la ley 6.051. Diputado Braillard Poccard.
5.32.- Expediente 17.031: de interés la carrera “Santo Trail”, que tendrá lugar en la
Ciudad de Santo Tomé. Bloque Partido Autonomista.
5.33.- Expediente 17.032: su reconocimiento a Exequiel Vargas, Melanie Gabur,
Celeste Zárate, Federico García y César Ledezma, autores del proyecto industrial
correntino llamado “Desarrollo de placas con cáscaras de arroz”. Bloque Partido Popular.
5.34.- Expediente 17.033: de interés la 57 Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca
del Dorado. Diputada Giotta.
5.35.- Expediente 17.067: de interés la 57 Edición de la Fiesta Nacional de la Pesca
del Dorado en Paso de la Patria. Diputada Lazaroff Pucciariello.
5.36.- Expediente 17.034: de interés los actos en conmemoración de las bodas de
plata de la creación del Instituto de Formación Docente “María Luisa Román de Frechou”
en la Localidad de Saladas. Bloque ELI.
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5.37.- Expediente 17.035: de interés el V Congreso Nacional de Psicología Social en
el NEA. Bloque ELI.
5.38.- Expediente 17.036: de interés la 3ª Vigilia Radial Internacional Sanmartiniana.
Bloque ELI.
5.39.- Expediente 17.037: de interés las actividades a realizarse en el Banco de
Leche Humana del Hospital Materno Neonatal “Eloísa Torrent de Vidal”, en torno a la
conmemoración por la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Bloque Partido Popular.
5.40.- Expediente 17.038: de interés la Semana Mundial de la Lactancia Materna
2022. Bloque Partido Popular.
5.41.- Expediente 17.056: de interés la Semana de la Lactancia Materna. Bloque ELI.
5.42.- Expediente 17.057: de interés la Semana Mundial de la Lactancia Materna.
Diputado Otaño.
5.43.- Expediente 17.039: de interés el Primer Encuentro Internacional de
Profesionales de la Obstetricia, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas.
Diputada Rotela Cañete.
5.44.- Expediente 17.040: de interés las Fiestas Patronales de San Luis del Palmar.
Bloque ELI.
5.45.- Expediente 17.041: de interés los actos y actividades en conmemoración al
Día de la Policía de la Provincia de Corrientes. Bloque ELI.
5.46.- Expediente 17.046: de interés el Día de la Policía de Corrientes. Diputada
Giotta.
5.47.- Expediente 17.062: de interés los actos y actividades en conmemoración al 51
Aniversario de la Policía de la Provincia de Corrientes. Bloque Partido Popular.
5.48.- Expediente 17.042: de interés la 3ª Edición del Encuentro de “Falcon y Autos
Clásicos”, en la Ciudad de Bella Vista. Diputado Chávez.
5.49.- Expediente 17.044: de preocupación por los hechos de trata con fines de
explotación sexual, conocidos como “turismo sexual”, ocurridos en la Provincia de
Corrientes. Diputada Meixner.
5.50.- Expediente 17.045: de interés los actos y festejos por el 158 Aniversario de la
Fundación de la Ciudad de Ituzaingó. Diputada Meixner.

XV Reunión
15 Sesión Ordinaria
10 de agosto de 2022

5.51.- Expediente 17.055: de interés el Aniversario de la Fundación de la Localidad
de Ituzaingó. Bloque ELI.
5.52.- Expediente 17.047: de interés los actos y actividades por el Día de la
Educación Especial. Diputado Otaño.
5.53.- Expediente 17.051: de interés los proyectos de ley 0505-D-2021 y 2634-S2021 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y del Honorable Senado de la
Nación, respectivamente. Bloque Partido Autonomista.
5.54.- Expediente 17.052: de interés el festival “Chake el bicho, tomá caña con ruda”
Edición 2022 en la Ciudad de Virasoro. Bloque Partido Popular.
5.55.- Expediente 17.053: de interés la Capacitación, Diagnóstico y Planificación en
Malformaciones Esqueletales, que se desarrollará en el Hotel de Turismo de Corrientes.
Bloque ELI.
5.56.- Expediente 17.054: de interés el Aniversario de la Fundación de la Localidad
de Mburucuyá. Bloque ELI.
5.57.- Expediente 17.058: de interés el certamen de preguntas y respuestas
“Empedrado camino al Bicentenario (1826-2026)”. Bloque ELI.
5.58.- Expediente 17.061: de interés la tercera edición de la Feria del Libro en la
Ciudad de Virasoro, Corrientes. Bloque Partido Popular.
5.59.- Expediente 17.063: de interés los actos programados por la celebración,
bendición e inauguración del edificio del Santuario de Schoenstatt en Corrientes. Bloque
ELI.
5.60.- Expediente 17.064: de interés la 11 Jornada Provincial del Sector Público, bajo
el lema “+ Sumar tecnología para - restar asimetrías”. Bloque ELI.
5.61.- Expediente 17.065: de interés la 100 Exposición Feria Nacional de Ganadería,
Granja, Industria y Comercio de Curuzú Cuatiá. Diputados Báez y Benítez.
5.62.- Expediente 17.068: de interés el 105 Aniversario del Colegio Secundario “Juan
Eusebio Torrent” de la Ciudad de Goya. Diputada Lazaroff Pucciariello.
5.63.- Expediente 17.069: de interés el CAZO 2022 (Campamento Zonal), organizado
por Scouts Argentina Asociación Civil, en la Ciudad de Mercedes. Diputada Lazaroff
Pucciariello.
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5.64.- Expediente 17.071: de interés y adhesión a los actos a realizarse por el Día
Mundial de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Diputado Otaño.
5.65.- Expediente 17.072: de interés y adhesión a los actos a realizarse por el Día
Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Diputado Otaño.
5.66.- Expediente 17.073: de interés las VI Jornada Nacional sobre Estudios
Regionales y Mercado de Trabajo y el VIII Foro “Desigualdades regionales y sus efectos en
el trabajo y el empleo en Argentina”. Diputada Meixner.
5.67.- Expediente 17.074: de interés la 1ª Reunión Plenaria del Parlamento del Norte
Grande. Bloque ELI.
5.68.- Expediente 17.076: de interés las actividades que se desarrollarán en el marco
del proyecto de la Ruta Belgraniana dentro del programa de fortalecimiento de las
actividades de extensión (PROFAE) de la Secretaría General de Extensión - Universidad
Nacional de Misiones. Bloque Partido Autonomista.
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.
Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Señor presidente: el próximo 17 de agosto es feriado, no vamos a
sesionar, motivo por el cual me permito demorar unos minutos más la sesión, para hacer
un recordatorio y el consecuente homenaje a quien, con ese magnífico cuadro…
-El diputado Pozo señala el cuadro del General José Francisco de San Martín
que cuelga sobre la pared del Estrado.
SR. POZO.- … Preside esta sala de sesiones, que es el Padre de la Patria, el
General don José Francisco de San Martín.
El 17 de agosto se van a cumplir 172 años de su paso a la inmortalidad en la Ciudad
de Boulogne-sur-Mer, en Francia, cuando concluía su vida después de retirarse de la
política y haber dejado una vida ejemplar en todos los sentidos y en cada una de sus
facetas. Fue un patriota como nadie.
Estando en España, ya incorporado a la vida militar y habiendo ya participado de la
Batalla de Bailén, volvió a la Patria cuando acá se discutía si había que independizarse o
no había que independizarse; cuando los aún no argentinos, si no pobladores del
Virreynato del Río de la Plata discutían si había que convertirse en una monarquía, si
había que buscar un rey traído de España o un rey traído de Perú.
José Francisco de San Martín fue un verdadero patriota, demostró valores y les voy a
recordar uno solo de los tantos que podríamos rememorar: él señalaba, en cada
oportunidad que tenía, que jamás iba a blandir su espada para pelear contra ningún
compatriota.
La perseverancia con que luchó San Martín, todas las cosas en contra, todas las
dificultades, con su enfermedad y en ningún momento desfalleció para la persecución de
sus objetivos: independizar a la Patria, generar un gobierno, ordenar, liberar a los pueblos
vecinos y así fue que cruzó los Andes, enfermo.
Y la otra cosa con la que quiero concluir en este breve homenaje, es el recordatorio
del genio militar. San Martín no era quien se organizaba y formaba sus tropas para
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enfrentarse, derramar sangre y derrotar al enemigo, sino que era quien buscaba todos los
medios para derrotar al enemigo sin necesidad de derramar sangre.
Para eso, por ejemplo, se entrevistaba con los nativos de Mendoza o de Chile y
buscaba a los más falsos, para darle información cambiada, porque sabía que, como eran
falsos, iban a ir a contarle al enemigo. Entonces, con esa genialidad hacía llegar
información que les hacía cometer errores y así triunfaba en las batallas, sin necesidad de
derramar sangre. También, por ejemplo, confundía a los realistas de Chile sobre por cuál
lugar iba a cruzar la Cordillera de los Andes. De todas maneras, su genio también le llevó a
elegir cuatro lugares por donde cruzar su ejército. Cuando uno lee la historia y en las
condiciones en que se fue formando, sin recursos para vestirse y sin recursos para comer
todos los días, se sorprende.
En Perú también utilizó y se vio manifestado su genio militar para, sin necesidad de
pelear, poder ordenar al pueblo peruano, a los militares, a los realistas asustarlos y
llevarlos a que capitulen sin necesidad del derramamiento de sangre.
Participó de dieciocho batallas, ganó todas, la primera en Bailén-España y después
el famoso combate de San Lorenzo, donde falleció Cabral y luego siguió ganando batallas,
nunca perdió y fundamentalmente, fue un gran patriota nuestro Padre de la Patria.
Quiero con estas modestas palabras rendirle, emocionado, este homenaje al General
José Francisco de San Martín. Gracias, señor presidente y gracias por la atención, a todos
los señores diputados.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
Dijo San Martín: „Seamos libres, que lo demás no importa‟.
Tiene la palabra el diputado Podestá.
SR. PODESTÁ.- Gracias, señor presidente. Hago mías, respetuosamente, las
palabras del diputado Pozo.
Hablar de historia y de San Martín después de escuchar al diputado Pozo, es muy
difícil, pero voy a intentarlo.
Simplemente quería hacer referencia también al 17 de agosto, pero hay un hecho
que también parece importante de recordar, tratándose nada más ni nada menos que del
General José Francisco de San Martín.
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El 9 de julio de 1816, se celebraba en Tucumán la Independencia de la República
Argentina. Un mes después, el 8 de agosto -el lunes se cumplieron 206 años- el General
San Martín juraba y hacía jurar a su tropa, porque él estaba armando entonces el Ejército
de los Andes, la independencia del rey Fernando VII de España, de sus sucesores, de la
metrópoli y de toda otra dominación extranjera.
Quienes componían el Ejército de los Andes, no estaban muy al tanto todavía de lo
que había pasado en Tucumán, él se los hizo saber y por supuesto hizo jurar la bandera de
la ya soberana República Argentina.
Un hito más de los tantos de nuestra historia, nuestra hermosa historia de nuestro
querido Padre de la Patria, José Francisco de San Martín.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Podestá.
No habiendo más temas que tratar y, si ningún diputado hará uso de la palabra,
invito al diputado Braillard Poccard a arriar el Pabellón Nacional y al diputado Benítez a
hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, el diputado
Benítez procede a arriar la Bandera de Corrientes. Seguidamente, el diputado
Braillard Poccard hace lo propio con el Pabellón Nacional.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 14 y 22.
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