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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Poder Legislativo, a
siete días de septiembre de 2022, siendo las 11 y 54, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Por Secretaría se procederá a pasar lista, a fin de
verificar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de veintisiete señores legisladores
y la ausencia, con aviso, de los diputados Mancini, Pérez Duarte y Romero
Brisco.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Con la presencia de veintisiete señores legisladores,
existiendo quórum legal, se declara abierta la sesión.
Invito a la diputada Galarza a izar el Pabellón Nacional y a la diputada Giotta a hacer
lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la diputada
Galarza procede a izar el Pabellón Nacional. Seguidamente, hace lo propio con la
Bandera de la Provincia de Corrientes la diputada Giotta. (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 17 Sesión Ordinaria, realizada el 31 de agosto 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.
ASUNTOS ENTRADOS
COMUNICACIONES OFICIALES
1.01.- Nota 3.143: Honorable Concejo Deliberante de Esquina, remite Resolución
78/22 por la que se solicita a la Honorable Cámara de Diputados, despacho
preferente y la aprobación del proyecto de ley por el que se autoriza a los
escribanos con Libros de Registro de Certificación de Firmas, a acceder al
registro notarial sin rendir examen.
-Se gira a sus antecedentes, expediente 16.441, que se encuentra en la
Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
1.02.- Nota 3.145: Honorable Senado comunica la aprobación de la ley 6.613,
por la que se declara el 28 de julio de cada año como “Día del Escritor
Correntino”.
-Para conocimiento.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 2º del Orden del
Día.
EXPEDIENTE VENIDO EN REVISIÓN DEL HONORABLE SENADO
2.01.- Expediente 17.152: deroga la expresión “Certificado de Pobreza” en las
leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y toda norma vigente en el territorio
provincial. Senadores Breard, Colombi, Espíndola, Fick, Osella y Seward.
-Se gira a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 3º del Orden del
Día.
EXPEDIENTE VENIDO CON MODIFICACIONES DEL H. SENADO
3.01.- Expediente 14.746: incorpora el voto facultativo a partir de los 16 años,
venido en segunda revisión del Honorable Senado. Poder Ejecutivo.
-Queda reservado en Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a dar cuenta del Punto 4º del Orden del
Día.
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SEÑORES DIPUTADOS
LEYES
4.01.- Expediente 17.154: adhiere a la ley nacional 27.642 de Promoción de la
Alimentación Saludable. Bloque Partido Popular.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
4.02.- Expediente 17.155: crea el Programa Integral Método Canguro. Diputados
Acevedo, Giotta, Pérez Duarte, Romero Brisco, Rotela Cañete y Sáez.
-Se gira a la Comisión de Salud Pública.
RESOLUCIÓN
4.03.- Expediente 17.165: solicita al Ministerio de Salud de la Nación, la
regularización de los pagos por servicios de salud a personas con discapacidad.
Diputados Ast, Chávez, Calomarde, Giotta, López y Meza.
-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 4° del Orden del Día.
DECLARACIONES
4.04.- Expediente 17.147: de interés los actos y festejos por el 82 Aniversario de
la creación del Municipio de Herlitzka. Diputada Mancini.
4.05.- Expediente 17.148: de interés los actos y festejos con motivo de la Fiesta
de la Natividad de la Virgen María, a realizarse en la Localidad de San Carlos.
Diputada Mancini.
4.06.- Expediente 17.149: de interés el opúsculo intitulado “Héroes de Malvinas:
Ramón Cirilo Blanco”. Bloque ELI.
4.07.- Expediente 17.150: de interés el ciclo audiovisual “Seguir adelante”, que
será emitido por el canal digital “De Libres para el Mundo”. Diputado Arias.
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4.08.- Expediente 17.151: de interés la 11 Jornada Nacional de Justicia de
Faltas, cuyo lema es “Justicia de Faltas Hoy - Nuevos aportes a la coexistencia
ciudadana”. Bloque ELI.
4.09.- Expediente 17.153: de interés el 1º Congreso Latinoamericano
ACMECORR 2022 “Mujeres que Inspiran”. Bloque Partido Popular.
4.10.- Expediente 17.156: de interés la muestra “Irupé” a realizarse en casa
Ñanderekó. Bloque Partido Popular.
4.11.- Expediente 17.157: de interés y adhesión al Día Nacional y Mundial para
la Prevención del Suicidio. Diputado Otaño.
4.12.- Expediente 17.158: de interés la “38 Fiesta del Agricultor en Colonia
Carolina”. Diputada Lazaroff Pucciariello.
4.13.- Expediente 17.168: de interés la “38 Edición de la Fiesta del Agricultor en
Colonia Carolina”. Diputada Giotta.
4.14.- Expediente 17.159: de interés y reconocimiento a los médicos correntinos
del Hospital Escuela que ganaron las Olimpiadas de Neurocirugía. Diputada
Lazaroff Pucciariello.
4.15.- Expediente 17.160: de interés y reconocimiento a la ciclista Cristina
Greve, por su destacada participación en el Campeonato Argentino de Pista.
Diputada Lazaroff Pucciariello.
4.16.- Expediente 17.161: de interés el 54 Aniversario de la Cámara de
Comercio, Industria y Actividades Afines -CIAA- de Gobernador Virasoro.
Diputada Lazaroff Pucciariello.
4.17.- Expediente 17.162: de interés el Aniversario de la Fundación de la
Localidad de Gobernador Virasoro. Bloque ELI.
4.18.- Expediente 17.163: de interés el Aniversario de la Fundación de la
Localidad de Guaviraví. Bloque ELI.
4.19.- Expediente 17.164: de interés el 110 Aniversario del Natalicio de
Eustaquio Miño. Bloque ELI.
4.20.- Expediente 17.166: de interés la Mesa Federal con áreas provinciales y
municipales para el abordaje integral de las violencias de género. Diputada
Martino.
4.21.- Expediente 17.167: de interés el trabajo que realiza el Colectivo de la
Marcha Provincial por Justicia. Diputada Martino.
4.22.- Expediente 17.169: de interés el “Taragüí Rock 2022”. Diputada Giotta.
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4.23.- Expediente 17.170: de interés la “Conferencia de la Juventud Local
LCOY”, a cargo de ambientalistas correntinos contra el Cambio Climático.
Diputada Centurión.
4.24.- Expediente 17.171: de repudio al intento de magnicidio dirigido a la
persona de la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de
Kirchner. Frente de Todos.
4.25.- Expediente 17.172: de interés y adhesión a las actividades previstas con
motivo de realizarse la primera edición de la “Expo del Norte Grande Argentino”,
en la Ciudad de Resistencia, Chaco. Diputado Otaño.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Todos estos expedientes quedan reservados en
Secretaría, para su posterior tratamiento sobre tablas.
Pasamos a dar cuenta del Punto 5º del Orden del Día.
EXPEDIENTE CON DESPACHO DE COMISIÓN QUE VA A PRENSA
5.01.- Expediente 17.014: despacho 3.102 de la Comisión de Asuntos
Constitucionales y Legislación General que aconseja sanción favorable, con
modificaciones, al proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declara de
utilidad pública y sujetos a expropiación los inmuebles ubicados en el predio
conocido como “Gauchito Gil”, Departamento de Mercedes. Poder Ejecutivo.
-Queda reservado en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a tratar las Incorporaciones.
Se acordó en la reunión de Labor Parlamentaria, la incorporación al Orden del día de
la siguiente nota:
Nota 3.149: secretario de Comisiones, comunica el cambio de día y hora de las
reuniones de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social,
estableciendo el mismo para los días lunes a las 9.
En consideración su incorporación al Orden del Día.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Queda incorporada al orden del día y es
para conocimiento.
También se acordó también en la reunión de Labor Parlamentaria, la incorporación al
Orden del Día de los proyectos de declaración contenidos en los expedientes 17.173,
17.174 y 17.175.
En consideración.
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-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Los expedientes antes mencionados,
quedan incorporados al Orden del Día y reservados en Secretaría, para su posterior
tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra del diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
En nombre de la Comisión de Legislación del Trabajo, Previsión y Seguridad Social
solicito la incorporación para el pase a Prensa del expediente 17.080, que tiene el
despacho 3.103.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
Expediente 17.080: crea el Colegio de Profesionales en Turismo. Bloque ELI.
En consideración la moción del diputado Pozo.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, queda incorporado y
pasa a Prensa.
Pasamos a tratar el Orden del Día. Punto 6°. Expedientes a tratar. Leyes.
6.01.- Expediente 16.975: despacho 3.100 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, sin modificaciones, al proyecto de
ley venido en revisión del Honorable Senado por el que se dispone la construcción de un
monumento al Brigadier General Pedro Ferré. Senadores Breard, Espíndola y Flinta.
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 1º, 2º, 3º, 4º y 5º. El
artículo 6° es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Es ley, pasa al Poder Ejecutivo para su
correspondiente promulgación.
6.02.- Expediente 17.090: despacho 3.101 de la Comisión de Educación, Cultura,
Ciencia y Tecnología que aconseja sanción favorable, con modificaciones, al proyecto de
ley por el que se declara Fiesta Provincial de la Frutilla, a la que se realiza en Paraje
Desmochado, Departamento de Bella Vista. Diputado Chávez.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Chávez.
SR. CHÁVEZ.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la comisión actuante, por la celeridad con que
también se dictó este despacho, teniendo en cuenta que es un evento que se realiza a
fines del mes de octubre y principios del mes de noviembre, tal cual reza la parte
resolutiva.
Simplemente quiero dejar algunas consideraciones respecto de lo que significa la
producción de la frutilla en el Departamento de Bella Vista. Uno de los grandes motores
económicos que tiene, puntualmente, es la zona de Desmochado, Cuarta Sección, en la
zona Sur y que linda justamente con el Departamento de Lavalle, precisamente con el
Municipio de Cruz de los Milagros, a su vez con el Departamento de San Roque del
Municipio de 9 de Julio. Es decir, está enclavado en una zona donde la producción misma
demanda muchísima mano de obra y es lo que hace que esta producción sea tan
interesante y un motor económico importante para la zona, como mencionaba.
Más allá de que vamos a declararla -seguramente con el acompañamiento de los
pares- fiesta provincial, es poner en realce lo que significa la producción misma.
Este evento comenzó hace ocho años, se va a realizar la Edición N° 8 y tuvo una
interrupción en el año 2020 por la pandemia. Es un evento que surgió de los mismos
productores, para poner de realce justamente lo que significaba la producción.
Algunos datos interesantes, que rezan en los fundamentos de la misma: actualmente
la Provincia de Corrientes tiene registradas 85 hectáreas, que para algunas producciones
es una superficie ínfima o mínima; pero para el caso de una producción como ésta, que es
tan intensiva, es muy importante. Y particularmente en Desmochado se plantan alrededor
de 50 hectáreas; es decir, de las 85 hectáreas que se plantan en la Provincia de
Corrientes, 50 hectáreas están en este lugar. Hay otra parte de la Provincia, que es la zona
de Virasoro, donde se planta el resto, porque también debe haber un microclima para que
la misma pueda desarrollarse.
En la República Argentina, hay alrededor de 1.830 hectáreas en total en la superficie
y en la zona de la Mesopotamia, somos la Provincia con mayor producción; si uno tiene en
cuenta que en Misiones se produce solamente 5 hectáreas y en el Chaco alrededor de 10
hectáreas. Por lo tanto, darle realce es realmente valorable por parte de este Cuerpo.
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La fiesta se desarrolla en una institución escolar centenaria, que también de alguna
manera abrazó la fiesta y de manera consecutiva, se realizó durante los últimos siete años
y si Dios quiere, vamos a estar viendo la Edición N° 8, ya con el rótulo de Fiesta Provincial,
por lo menos por la Cámara de Diputados.
De esta manera, solicito a los pares el acompañamiento de la misma. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chávez.
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 lee, vota y aprueba, sin observaciones, el artículo 1°. El artículo 2° es de
forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. Con media sanción, pasa al H. Senado
para su consideración.
Pasamos a tratar el proyecto de ley contenido en el Punto 3° del Orden del Día, que
se encuentra reservado en Secretaría.
3.01.- Expediente 14.746: incorpora el voto facultativo a partir de los 16 años, venido
en segunda revisión del Honorable Senado. Poder Ejecutivo.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- 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 la diputada Centurión.
SRA. CENTURIÓN.- Gracias, señor presidente.
Le voy a pedir autorización señor presidente, para hacer un poquito de memoria
respecto a este expediente 14.746, que en esta Cámara ya tuvo en su oportunidad media
sanción, allá por el 20 de octubre de 2021. Pasó un poquito de tiempo, así que me voy a
permitir hacer una serie de reflexiones, como para ponernos en autos del porqué vamos a
sostener y entiendo que mis pares van a acompañar esa primera media sanción, con
carácter facultativo del voto, a partir de los 16 años en nuestra Provincia.
Sin lugar a dudas, el voto constituye una instancia fundamental de participación,
entre otras muchas, que nos propone nuestro sistema democrático. El ejercicio de la
ciudadanía es un momento clave, donde el pueblo no sólo decide de manera colectiva,
sino que cada uno lo hace de manera personal.
A partir del 2012 con la reforma de la Ley de Ciudadanía, se ha posibilitado que los
jóvenes que cumplan 16 años puedan, a nivel nacional, votar para cargos nacionales. Lo
que no estaba estipulado era para cada Provincia, que debía dictar su normativa a partir de
esta sanción.
A partir del 2013 se puso en práctica para las elecciones nacionales y así fueron
sumándose las distintas provincias, dictando su normativa local, estableciendo el carácter
facultativo u obligatorio a partir de los 16 años.
Nosotros señor presidente, si hacemos una comparación con países de la región,
podemos sostener que la mayoría de los países como Brasil, Nicaragua o Ecuador, le han
dado al voto a partir de los 16 años, el carácter de facultativo. En el caso de Chile, lo ha
hecho a partir de los 17 años. Yendo un poquito más lejos, a otros países del mundo,
también prevalece el carácter facultativo del voto a partir de los 16 años, se diferencian en
más o en menos por alguna condición establecida para poder ejercer ese derecho.
En algunos países, la condición para poder votar a los 16 años, es que el menor
tenga un trabajo estable; en otros es que esté casado, pero siguen manteniendo el objetivo
de que sea facultativo.
Ahora señor presidente, nosotros hemos recibido en segunda revisión del H. Senado
este proyecto que, en su oportunidad -como dijera al principio- le hemos dado en esta
Cámara, media sanción con carácter de facultativo.
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Viendo los argumentos de quienes sostienen que el carácter del voto debe ser
obligatorio, encuentro que algunas de las cuestiones que planteaban eran que, así como
los adolescentes de 16 años pueden elegir, también deben tener la posibilidad de ser
elegidos; estos eran algunos de los argumentos que escuchaba o mejor dicho que leía, de
la Versión Taquigráfica que ha venido del H. Senado; también, que a los jóvenes no solo
hay que otorgársele un derecho, sino también hay que imponérsele una obligación y otro
de los argumentos que sostienen el carácter obligatorio del voto, es que permitiría
despertar en los jóvenes mayor interés y participación.
Pero lo cierto, es que la capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones en
nuestra legislación de fondo, se establece a partir de los 18 años; también es cierto que la
misma, claramente establece la diferencia entre personas mayores y menores, diciendo
que esa diferencia está establecida por la capacidad jurídica.
Nuestro Código Civil reconoce que nuestros jóvenes, nuestros menores de 16 años,
tienen una capacidad progresiva y depende de la edad que tengan; estableciendo
claramente dos franjas etarias: de 13 a 16 años y de 16 a 18 años.
Entiendo al respecto, que imponer a un menor la obligación de votar, lo primero que
pone en crisis es la autonomía y la capacidad, o la autonomía progresiva que es uno de los
ejes de nuestro derecho para estructurar nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque
dicha capacidad progresiva se funda en varias circunstancias y en varias razones,
comenzando por razones biológicas, psicosociales, emocionales y, por qué no, también
funda en el entorno territorial donde cada uno se desarrolla.
Considero también, que debe prevalecer -como en su oportunidad todos por
unanimidad hemos acompañado- la media sanción con carácter facultativo, porque nuestra
legislación y ordenamiento jurídico no se interpreta ni se aplica de manera diferenciada; se
aplica de manera integral, analizando cada uno de los ordenamientos jurídicos para tomar
una decisión al respecto.
Si bien es cierto que el voto facultativo le va a dar a los jóvenes derechos, tenemos
que tener en claro y no confundir, por esto que decía anteriormente de las capacidades
progresivas de los adolescentes, que los derechos se adquieren pero que las obligaciones
se van ejerciendo de manera progresiva de acuerdo con la capacidad,
evolución psicológica y la evolución biológica de cada persona. Primer punto.

la edad,

la
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Segundo punto, señor presidente, entiendo que otorgarle el carácter facultativo al
voto, no hace más que cumplir con una función pedagógica; ¿qué significa esto? Que
habilita al joven no solo a interesarse, sino a querer participar en política; sobre todo, en un
país como el nuestro y en un sistema democrático como el nuestro, donde la democracia
se construye con más democracia y las libertades se ejercen con mayores libertades. Esos
son algunos de los fundamentos, por los cuales considero que debe mantenerse el
carácter facultativo del voto.
Para terminar, haciendo una comparación con un país vecino, como el caso de Brasil
que el próximo 2 de octubre va a ir a las urnas para elegir presidente, fíjense ustedes que a
pesar de que también tiene para cargos nacionales el carácter facultativo del voto a partir
de los 16 años, han hecho todo un análisis de cuál es el interés de los jóvenes, llegando a
la conclusión de que va a ser en las próximas elecciones del 2 de octubre, una de las
cuales la participación de jóvenes se va a ver mermada, en algo así como un 30%; porque
al momento de cerrarse el padrón electoral, no se han inscripto más de novecientos mil
jóvenes.
Dicho esto, a pesar de que sostenemos y acompañamos el voto facultativo, que nos
sirva también a partir de la sanción de esta ley, de esta norma, para que hagamos -como
espacios políticos- las suficientes autocríticas de cómo realmente escuchamos y cómo
damos participación a los jóvenes.
Porque volviendo a tomar como ejemplo el caso de Brasil, se han hecho encuestas
pidiéndole a los jóvenes -haciendo sondeos de opinión- de por qué no concurrirían a las
urnas; y entre las opiniones que los jóvenes han expresado, están en primer lugar que los
dos candidatos mejor posicionados para cargos al Poder Ejecutivo de Brasil, no responden
a sus intereses, ni siquiera existe un candidato generacionalmente que represente sus
intereses; el segundo argumento -para ellos descreer en la participación política- es que
los candidatos se pelean por ver quién es el menos peor; el tercer argumento que los
jóvenes sostienen, es que los candidatos invocan temas de interés en ellos, pero
simplemente para engrosar sus estadísticas, no porque les interese la temática.
Así puedo seguir nombrando una serie de ítems, como ejemplo de que una de las
cuestiones que más les interesa a los jóvenes, es la inclusión en el mercado laboral;
después de 2 años de pandemia, que no ha hecho otra cosa que hacer decrecer esas
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posibilidades no solo en los jóvenes, sino en toda la población, pero especialmente en los
jóvenes. Y también hacen mención que, dentro de los temas de su interés, uno de los que
realmente merece atención en el discurso, pero también en la acción, es el tema del
ambiente.
Entonces, fíjense que todas estas cuestiones a nosotros -independientemente que
vuelvo a sostener confío en que vamos a aprobar por unanimidad el carácter facultativo del
voto a partir de los 16 años en la Provincia de Corrientes- nos debe servir como dirigencia
política para que tengamos coherencia, no solo en lo que decimos, en lo que hacemos;
sino también para que se mantenga la coherencia entre los derechos civiles y las
responsabilidades que se otorgan a cada uno de los grupos etarios.
Así que dicho esto, señor presidente, simplemente quiero invitar a mis pares a que
acompañen la sanción de este proyecto, manteniendo el carácter facultativo del voto; pero
sobre todo, asumiendo el compromiso de que empecemos a ver con otros lentes cuáles
son esas inquietudes y cómo -desde nuestros respectivos espacios políticos- vamos a
comenzar a generar primero la curiosidad y después el interés, para que más jóvenes
decidan participar de políticas partidarias, además de la participación institucional que ya la
vienen haciendo y muy bien.
Ese es el desafío y confío en que esta Legislatura y cada uno de sus integrantes,
estemos a la altura de las circunstancias para ponernos a trabajar en estos nuevos
desafíos y en estas observaciones que nos hacen los jóvenes, para así poder contribuir y
estar más cerca de sus intereses y de sus necesidades. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Centurión.
Tiene la palabra la diputada Meixner.
SRA. MEIXNER.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para adelantar el voto favorable del Bloque del Frente de Todos.
Creo que estamos contestes en una cuestión de coherencia, así se había
sancionado por unanimidad en esta Cámara, en la media sanción primigenia; y sobre todo,
porque creo que lo más importante son dos cuestiones: primero, también la coherencia
normativa, que ya lo explicó muy bien y bastante detalladamente la diputada Centurión,
que es muy difícil sancionar una norma provincial en un sentido, con una norma nacional
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en otro sentido, cuando muchas veces se superponen elecciones tanto municipales,
provinciales como nacionales.
Entonces, para evitar el problema que van a tener estos jóvenes y evitar cualquier
tipo de duda -ya que estamos intentando, justamente, ampliar la participación- que haya en
relación a qué obligatoriedad tiene el voto. Queda claro que es el voto de 16 a 18, igual
que la ley nacional, facultativo.
La segunda cuestión -que me parece, inclusive, más importante- es la coherencia
que mantenemos en insistir que la intervención de los jóvenes tiene que venir de la mano
de la apertura de la participación, para elegir también quiénes van a ser sus autoridades.
No podemos decirles a los jóvenes que se incorporen a la política y como decimos siempre
desde este espacio, hablar de la política como la herramienta que modifica a la sociedad;
la herramienta que es la que puede hacer que las sociedades sean diferentes, que no es
una mala palabra, que es todo lo contrario; ¿cómo vamos a convencerlos de esto, si no les
permitimos elegir quiénes son sus representantes? Entonces, ¿los vamos a obligar a esto?
Me parece que no tiene sentido, porque estaríamos compitiendo entre normas y sería una
complicación.
Estamos, de esta manera, invitándolos a participar y abriéndoles las puertas de los
partidos políticos -ésta es la intención de esta norma, claramente- para que los jóvenes
puedan incorporarse a la política de manera paulatina, que puedan ir haciendo una carrera
dentro de los partidos políticos, que es lo que todos deseamos tener: mantener partidos
donde haya formación desde la juventud y entonces, esto es lo que intentamos propiciar.
Reitero: estamos votando algo coherente con lo que ya votamos en una primera
instancia. Entonces, me parece que sería ir contra nuestros propios pasos hacerlo de
manera diferente. Nada más, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meixner.
Tiene la palabra la diputada Pereyra Cebreiro.
SRA. PEREYRA CEBREIRO.- Gracias, señor presidente.
Igualmente, en el mismo sentido, el Bloque del Partido Liberal también adelanta su
intención de insistir en el proyecto original, que aprueba el voto joven con carácter
facultativo.
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Creo -un poco, también- que esta discusión sobre si debe ser facultativo u
obligatorio, en el fondo plantea la cuestión de si los adolescentes de este rango etario
están capacitados o tienen la capacidad reflexiva para poder elegir a sus congresistas, a
sus representantes directos: intendentes y concejales.
En este sentido, también como lo dijo la diputada Meixner, hay una cuestión
pragmática, que es la situación de la posibilidad de poder elegir, en determinadas
elecciones cuando coinciden con las nacionales; entonces, a veces, pueden elegir
presidente, pueden elegir senadores y diputados nacionales, pero no pueden elegir a su
representante más directo, que es un concejal, un gobernador o un intendente.
Por eso y en este sentido, creo también que, hasta por una cuestión de pragmatismo
de confección de padrones, planteémonos que la situación de la necesidad de hacer
padrones diferenciales para quienes el voto va a ser facultativo u obligatorio sería, me
parece, un trámite realmente engorroso y complicado.
En cuanto a la capacidad reflexiva de la juventud, creo que es un tema que ya lo
hemos tratado en el momento de debatir el proyecto, que fue con media sanción al H.
Senado y bueno, recordamos en ese momento las grandes juventudes radicales,
peronistas, liberales, el grupo de jóvenes liberales que en 1856 creó nuestro partido
político; o sea, hablar de la juventud en su militancia, en general, creo que tiene sobradas
muestras ejemplificativas.
Pero, ciertamente, el debate sigue: si tiene que ser facultativo u obligatorio. De
hecho, en la legislación comparada, también existe esta temática y muchos países que lo
han implementado, aún difieren en su forma y en su procedimiento para la implementación
del voto joven.
Creo que hacer este tipo de cortes numéricos, poner la edad de 16 años, tanto para
hacer una imputación penal, que también está en el debate en este momento, como para
en el caso que nos ocupa del voto joven, traen -por cierto- algunas injusticias
inexorablemente, porque tratamos de hacer un corte numérico y la aplicación general de
una norma a cuestiones que, tal vez, se analizan desde distintos puntos de vista en los
casos singulares.

No se puede decir que todos los chicos de 16 años tienen una

maduración al mismo momento; podemos decir que hay chicos de 15 años que tienen una
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maduración cívica mayor que la de los chicos de 16 y no por cumplir hoy 16 años, se
levantan con una madurez cívica como para ejercer reflexivamente los derechos políticos.
Es decir, ese corte numérico, un poco el concepto de lo que Goldschmidt decía sobre
el fraccionamiento de la justicia, cuando inevitablemente hay muchas justicias que se
hacen poniendo la edad de 16 años como corte numérico, pero también dentro de este
rango etario vendrán otras que incluyan a chicos que realmente todavía no se sienten a sí
mismos maduros, para ir a ejercer sus derechos cívicos y políticos; y entonces, queda esta
injusticia trasluciéndose en esta decisión de hacer el corte numérico a los 16.
Me parece, por cierto, entonces, que el criterio más equilibrado para utilizar en este
proyecto de voto joven, es el de reconocer la obligatoriedad, porque digamos que, cuando
una ley establece el voto para un rango etario, lo hace en forma obligatoria; lo que haría es
no exigir la asistencia de todo ese rango etario de 16; o visto de otra manera, de no aplicar
sanciones o multas a aquellos chicos de 16, 17 años, que sientan que no asistirán al acto
electoral.
Me parece que el criterio más equilibrado sigue siendo éste: el del voto facultativo,
sin obviar las opiniones respecto a la obligatoriedad y entendiendo que ese concepto del
„fraccionamiento de la justicia‟ se aplica, claramente, cuando tratamos de establecer, por
ejemplo, los temas de imputación penal, o de voto joven, como es el caso en estudio.
Así es que la idea, también, del Bloque del Partido Liberal es la de insistir en el
proyecto original del voto joven de manera facultativa. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Muchas gracias, diputada Pereyra Cebreiro.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente.
Es también para confirmar la votación a favor del proyecto original, que pretende el
voto joven facultativo.
Nosotros entendemos que el objeto de esta norma, es poder darle a los y las jóvenes
la posibilidad de sentirse parte de un proyecto común, al cual puedan volcar sus
inquietudes, sus anhelos, sus sueños y también sus proyectos y enriquecer, a través de
ellos, sus puntos de vista y sus miradas.
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Afirmamos que son sujetos plenos de derecho y que ésta es una herramienta
institucional para garantizar el ejercicio del derecho básico de la democracia, que es
sufragar.
Queremos agregar, simplemente, que la idea de que los jóvenes son el futuro tiene
que estar acompañada, en realidad, con poder brindarles un presente en el cual ellos se
sientan parte y un presente en el cual esta norma, que hoy vamos a aprobar, sea
complementaria de un esquema de política pública que también tenga por discusión el
acceso del joven al primer empleo, a la educación y al crédito. Tenemos, en esta Cámara,
proyectos de ley para la juventud; también un proyecto de ley para crear una comisión para
la juventud, pendiente en esta Cámara.
Lo que quiero decir con esto, para finalizar, es que también abramos el debate a
otras políticas que son complementarias a ésta, que también hacen a que nuestra juventud
cada vez se sienta más parte de esta sociedad. Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
Tiene la palabra el diputado Pozo.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
Viene a esta Cámara, en segunda revisión, este proyecto con una modificación, a la
que muy bien se han referido los diputados preopinantes.
Quiero agregar dos reflexiones: en primer lugar, me alarman los fundamentos que se
han incluido en este expediente; en conjunto, uno es como que no le ve la razonabilidad, la
relación entre lo que se dice con lo que se está votando; o sea la obligatoriedad y se pasan
por arriba algunas cosas que son importantes, como es el concepto de la soberanía
popular. Desde la Revolución Francesa o las revoluciones liberales, la soberanía popular
reside en el pueblo y es un concepto fundamental y central, mientras que leemos algunas
cosas que lavan un poco esta cuestión que me parece central de señalar.
Después, también en los fundamentos, hay algunos conceptos propios, no de la
democracia republicana y representativa, sino de las democracias corporativas y con
algunas inclinaciones fascistoides, que son propias de la mitad del siglo pasado, pero no
de lo que nosotros tenemos como deber, construir democracias modernas para el Siglo
XXI.
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También por ahí hay algunas expresiones que a mí me alarman, porque se hace
referencia como, por ejemplo, a que ejercerán de forma responsable y obligatoria; al decir
de forma responsable, quiere decir que estamos pensando, soñando e imaginando que
hay alguien que va a juzgar y calificar las decisiones de los votantes, cuando lo que
nosotros estamos haciendo es, con nuestra Constitución, garantizar el sufragio universal,
que mediante la Ley Sáenz Peña se hizo un avance importante, porque 50 años estuvimos
con una especie de voto calificado, pero después de la Ley Sáenz Peña, ya teníamos
sufragio universal y por utilizar el padrón de los que hacían la conscripción -el Servicio
Militar Obligatorio- solamente votaban los hombres y no votaban las mujeres. Y como el
otro día, en la sesión pasada, se hizo mucha mención que a partir del año 1952, con la
gestión de Eva Perón, se incorporó también ya el voto universal pleno para todos, con la
única limitación de aquellas personas que no tenían las capacidades.
Todo esto señor presidente, no en el afán de una crítica por la crítica, sino en el afán
de sentar la responsabilidad, que como diputados tenemos, de tratar de fortalecer nuestra
democracia, fortalecer los principios que nos unen y que nos arraigan a nuestra Provincia y
a nuestra Nación, con absoluto compromiso y responsabilidad.
En cuanto a la cuestión de fondo que es la obligatoriedad, coincido totalmente con el
concienzudo análisis que hizo mi compañera de banca la diputada Centurión y la verdad es
que la reflexión que uno tiene que hacer, es que en todos los países que pueden ser
ejemplos, porque son los países más desarrollados que tienen democracias que funcionan
mejor, casi ninguno tiene voto obligatorio, el voto es facultativo y no porque sea facultativo,
porque falte la obligatoriedad, la gente deja de participar, de elegir sus autoridades y de
decidir sobre el futuro de su nación.
¿Por qué tenemos voto obligatorio? Porque cuando se sancionó la Constitución, la
Nación estaba naciendo, no había democracia y era una manera de impulsar a que sea
obligatorio; pero también una reflexión: no conocemos sanciones en la historia a alguien
que no haya votado, inclusive traje por acá algún antecedente, como la ley 15.323 del año
1960, que amnistió a todos los infractores; o sea, todas aquellas personas que no quisieron
o no pudieron ir a votar. Además, era una práctica que terminaba una elección y al día
siguiente alguien presentaba en el Congreso de la Nación, un proyecto de ley para
amnistiar a todos. Más recientemente, también tenemos otro antecedente que es la ley
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2.562 de CABA -la Ciudad Autónoma- del año 2007 que también amnistía, porque no hay
ningún interés, no hay ninguna necesidad de sancionar a nadie, no existe la práctica y a
los efectos de garantizar que alguien por ahí no caiga en manos de un burócrata exigente y
termine llenándole de problemas a esa persona que no se dio cuenta.
Así que, señor presidente, nosotros desde nuestra bancada nos sumamos a este
voto unánime con estas reflexiones y en la idea de apoyar la participación de los jóvenes
en libertad porque, además, como se dieron los fundamentos jurídicos por parte de la
diputada Centurión, la división o separación que se hace en las consideraciones del
Código Civil para los menores, es de entre 16 y 17 años. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
Tiene la palabra el diputado Braillard Poccard.
SR. BRAILLARD POCCARD.- Gracias, señor presidente.
Es para adelantar el apoyo a la moción; pero también para advertir y advertirnos que
hay discusiones que pueden llevar a la procrastinación permanente de los cambios que
necesita la Provincia.
A mí me da miedo que por la obligatoriedad o no -que tiene sus argumentos a favor o
no- el diputado preopinante habla de la obligatoriedad del voto en general y de que eso no
ha declinado la participación; sí, en los países donde el voto no es obligatorio, tienen tasas
de participación menores, que puede conllevar a una crisis institucional, que el mismo
desencanto que en algún momento circunstancial puede tener la sociedad, conlleve a la no
participación y que, a la vez, esa no participación -al menos por la propuesta menos
atractiva- conlleve a mayor desencanto y a un círculo vicioso que ponga en riesgo la
democracia.
Me parece que semejante hecho como el que vivimos la semana pasada de violencia
política, demuestra que aún nuestra democracia está en un proceso de maduración y que
todo aquello que pueda fortalecer la credibilidad, la participación y la simplificación de esta
participación no está de más. Cuarenta años en la vida de una persona puede ser mucho,
de las instituciones un poco menos y de una nación muchísimo menos.
Entonces, dar por hecho que nuestra democracia no necesita tomar todas las
medidas para fortalecer su transparencia y la facilidad del voto y expresión del voto, es al
menos aventurado, más en este contexto. A mí, lo que me preocupa es este posponer,
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debatir y debatir cuestiones que están zanjadas en el País hace mucho tiempo, porque son
ajustes que va haciendo la democracia argentina a sus instituciones, que hayamos tardado
cinco o seis años en ponernos de acuerdo en la Ley de Paridad, cuando ya está desde el
año 2017 a nivel nacional; que el voto joven que lleva todavía más tiempo, aún forme parte
de la agenda institucional de la Provincia; que hace catorce años en el País se eliminó el
sistema arcaico, del que hoy también hablaba el diputado preopinante, del Siglo XX de
boleta de papel, con espejos, etcétera.
Creo que tenemos que sacar rápidamente el voto joven, que tengo el derecho a creer
que en estas discusiones minúsculas pueden pasar elecciones y que nada pase, porque
todo el resto de las cuestiones se fueron posponiendo y nada pasó; y romper con la
sinergia de que el Estado en Corrientes… que el ciudadano sienta que el Estado en
Corrientes siempre está pa‟ hacerle la vida más difícil y que cuando tiene que ir a pagar a
la DPEC o a la Municipalidad, sea lo más difícil; que lo más difícil de pagar sea una factura
del Estado en el Siglo XXI, de las únicas instituciones en este mundo donde pagar es
difícil, es al Estado correntino. Generalmente para pagar todo es rápido, pa‟ reclamar en el
privado te hacen más tramites y en el Estado, para cobrar son mandados a ser, te mandan
todos los días al cobrador.
Y va pasando eso en todas las instancias, de sentir desde que un turno en el
hospital, poner al día tus papeles, hasta que toda la reglamentación que conlleva facilitar la
vida de la gente, sean trámites burocráticos y falta de sentido común.
En ese sentido, me parece que esta Cámara, si está preocupada por fortalecer la
participación, transparentarla y consolidarla, debe empezar a ver cómo adherimos al
sistema electoral modificado en el 2008-2009 a nivel nacional y dejamos de presentarles a
los mismos jóvenes de 16 que nos piden que miremos mejor el medio ambiente, un
sistema -al menos como hay a nivel nacional- de una boleta por alianza, con la foto, que
se encuentre en el cuarto oscuro y no ¡sesenta, setenta boletas!, que la verdad genera que
cada vez -y no importa el partido político- que se vota en esta Provincia, la foto de la
elección del día sea la sensación de vergüenza del „cambalache‟ de boletas que se
encontraron en el cuarto oscuro, a veces en el baño, a veces en pasillos ¡¡¡¿o a ustedes
realmente, como clase política, no les da vergüenza en cada día de la elección haya una
foto en las redes mostrando eso?!!! ¿Cómo puede ser que siga esa boleta en papel de
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diario tramposo? Digo realmente, saquemos el partido político ¡¿es digno?!, ¡¿es justo que
un Cuerpo Deliberativo…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Perdón diputado, vayamos al tema por favor…
SR. BRAILLARD POCCARD.- No, no…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- … A la cuestión que estamos tratando.
SR. BRAILLARD POCCARD.- … Así como nos pusimos de acuerdo en
pronunciarnos en menos de 24 horas en esto, tengamos que estar discutiendo esto y no
cuestiones sustanciales como cambiar la manera en que el ciudadano nos elige.
Facultativo sí, facultativo no… Creo, fundamentalmente, que si a nivel nacional la
gente entendió que el menor de 16 puede votar o no obligatoriamente; simplifiquémosle a
ese joven, a ese vecino y unifiquemos la manera de elegir, porque o si no, va a estar: „Esta
tengo que votar, esta no tengo que votar‟. Es simplemente una línea de coherencia.
No puede ser que el vecino, que el ciudadano sienta que la política se concentra en
complicarle la vida. A nosotros nos pagan el sueldo para simplificarles la vida y no para
que cada uno tenga que entender: ¿qué se vota? ¿Cómo se vota? ¿Es papel, blanco,
negro? ¿Será éste? Por qué está más grande el nombre de tal o cual, si podemos tener
una foto. ¿Tengo que votar ahora en septiembre? Ah no, tengo que votar en octubre, ah
no, en noviembre, ¿estoy capacitado para votar intendente obligatorio?, ¿no puedo votar
intendente?…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Diputado, por segunda vez vuelvo a convocarlo al
tema.
SR. BRAILLARD POCCARD.- … Pero digo, sentido común.
La verdad, no tenía pensado hablar, pero concentrémonos en los problemas de la
gente, ¡realmente concentrémonos en los problemas de la gente!
Si queremos mejorar la democratización, cambiemos el sistema electoral que un
granito de arena más importante vamos hacer, los chicos de 16 tienen que votar apoyamos
fervientemente y no me quiero ir del tema, pero vayamos a la agenda de la sociedad.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Braillard Poccard.
SR. POZO.- Pido la palabra para hacer una aclaración, señor presidente.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Pozo, brevísimo por
favor.
SR. POZO.- Gracias, señor presidente.
Cuando me refería a los fundamentos con que vino el proyecto, son los fundamentos
que incorporó el H. Senado, porque los fundamentos con que envió el gobernador el
proyecto originalmente son impecables, hacen a la cuestión y todos coincidimos.
Lo felicito, señor presidente, por llamar al tema al diputado Braillard Poccard, que nos
hizo pasear por una serie de cosas y que si él nos pide que nos ocupemos de los temas
que le preocupan a la gente, los tres temas son la inflación, la pobreza y la inseguridad.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Pozo.
Tiene la palabra la diputada Rotela Cañete.
SRA. ROTELA CAÑETE.- Gracias, señor presidente.
Quiero preguntar si el tema que nos trae hoy ¿es la incorporación de los jóvenes en
el proceso de participación política? Porque, por momentos se me hizo que hablábamos o
estábamos en otro tema.
Pero si es ese tema, por supuesto que adelanto mi voto favorable al proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo en su versión original y por supuesto también que, como
mujer de la política, por esto que estamos hoy debatiendo -que creo que va a salir por
unanimidad o por los menos ésa es la impresión que me causa- siento una enorme
satisfacción.
Si miramos retrospectivamente un siglo atrás, estamos hablando del Siglo XX, no
podían votar los jóvenes, no podían votar las mujeres, el voto era universal, pero era
universal a viva voz, donde el dirigente político estaba mirando al ciudadano cuando iba a
decir: „Yo voto por tal persona‟, por supuesto que los que venían atrás decían: „Voto como
él, voto en el mismo sentido‟, ni siquiera ya mencionaban a la persona y muchas veces
este proceso hacia que se dejara de lado a las minorías o a aquellos ciudadanos que
pensaran diferente.
Hemos avanzado en democracia, hemos avanzado en los sistemas electorales, en
los sistemas o procesos de elección de nuestros representantes, que son aquellos que van
a actuar como que estuviera actuando el pueblo, en ese sentido.
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Cuando estudiaba abogacía, para mí fue un antes y después del año 1912, porque
ese año fue con la famosa Ley Sáenz Peña de Roque Saénz Peña, cuando en nuestro
País por primera vez se le dio un sobre a un ciudadano y se le dijo: „Podés votar en forma
secreta, nadie tiene que ver a quién votas‟. Por supuesto, allí comenzó.
Primero, se tenía que tener el nombre del ciudadano, el voto secreto… anteriormente,
si estaba su nombre se sabía a quién votó. Bueno, todo esto se ha ido subsanado,
después incorporaron a las mujeres; en el 2012, en nuestro País se incorporaron a los
jóvenes y hoy la clase política correntina, una vez más, está diciendo que estamos
incluyendo en esta ocasión a los jóvenes, porque no solamente va a ser el hecho de poder
acceder a una urna y mostrar su intención.
Con esta ley, señor presidente, estamos incorporando al diseño de políticas públicas
y a la agenda política, cuestiones que atañen pura y exclusivamente a los jóvenes.
Estamos incorporando mayores programas en prevención del embarazo adolescente;
mayores propuestas en el tema educativo; una agenda global con la que, por supuesto
alineándonos con el desarrollo sostenible de la Agenda 2030, les estamos diciendo:
„Jóvenes, están incluidos‟.
Claro que sí voy a acompañar este proyecto una vez más, abonando a la democracia
correntina. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Rotela Cañete.
Tiene la palabra la diputada Díaz.
SRA. DIAZ.- Gracias, señor presidente.
Simplemente es para, por supuesto, adelantar mi voto positivo al proyecto, pero
luego de escuchar todos los argumentos, me llama poderosamente la atención porque me
parece que acá no nos enteramos o no nos dimos cuenta de que, en la Provincia de
Corrientes, en las elecciones que fueron de forma conjunta con las nacionales, los jóvenes
votaron para intendentes y para concejales en todos esos municipios.
Que yo sepa, en los municipios por donde pasé, votaron en forma conjunta y no
había boleta diferenciada de los que iban enganchados con las boletas nacionales, le digo
porque tengo pleno conocimiento del tema y he estado en el recuento de votos; me parece
que no estaban las boletas nacionales por un lado iban unificado y el padrón era uno solo,
señor presidente.
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Entonces me parece que simplemente hoy, nosotros estamos ratificando por
supuesto, el proyecto que se votó, pero nada más ni nada menos que algo que ya fue
ejercido por los jóvenes en esos municipios. ¡Bienvenido sea!
Simplemente decir, que los jóvenes nos pasaron por arriba en los municipios que
votaron en forma conjunta con las nacionales, superaron la instancia, ésa que hoy nosotros
estamos queriendo, por supuesto, aprobar este proyecto que no deja de ser muy
importante, para que cuando se convoquen las elecciones provinciales, puedan tener el
mismo beneficio aquellos municipios que no han tenido en forma igualitaria con los que sí
han votado con las elecciones nacionales.
Simplemente eso, por supuesto, también adelantar mi voto y ratificar lo que ya
votamos en esta Cámara. Nada más, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Díaz.
Señores diputados: sin pretender cercenar el uso de la palabra a nadie, es un tema
que lo debatimos largamente en la reunión de Labor Parlamentaria, sugiero la posibilidad
de ser, cada uno que le falta hacer uso de la palabra, lo más breve posible. Gracias.
Tiene la palabra el diputado Acevedo.
SR. ACEVEDO.- Gracias, señor presidente.
En realidad, estoy muy contento; hoy termina siendo también un día histórico, porque
ampliamos los derechos, en este caso, para los jóvenes. Por ahí no nos damos cuenta lo
que estamos votando, lo que hemos votado la semana pasada que también ha sido un día
histórico y hoy, nuevamente lo es.
Por supuesto, desde nuestro Partido Justicialista, desde el Bloque del Frente de
Todos, es algo que venimos pregonando hace muchísimo tiempo, proyecto tras proyecto,
que pasaba a Archivo, hasta que hoy, por fin se ha dado el día en donde esto, si Dios
quiere, se va a convertir en ley, se va a zanjar esta brecha, este problema que planteaba,
precisamente la compañera, diputada Díaz, de cuando un municipio adhería a una elección
provincial y cuando otro municipio adhería a una elección nacional.
Era eso lo que nosotros planteábamos, causaba risa, en realidad, el hecho de que un
joven en Mantilla, supongamos, cuando votaba una elección nacional, podía y tenía la
posibilidad, el derecho de elegir a sus autoridades municipales, porque adhería a una
elección nacional, ya sea diputados nacionales-intendente, diputados nacionales-
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concejales y en un municipio vecino, adherido a una elección provincial, no lo podían
hacer. Y entre los jóvenes mismos, a veces, que no entienden de estas cuestiones, no
sabían por qué en una sí y en otra, no.
Estas cuestiones, a partir de hoy se unifican y en las próximas elecciones van a
poder votar y desde los 16 años, esos jóvenes tienen el derecho a elegir. Hablo de
derecho, porque en realidad, no siempre un derecho viene acompañado de una obligación,
es erróneo también ese concepto y el criterio con que han planteado esa discusión en la
Cámara Alta. Porque, por ejemplo, tenemos derechos para los niños y un niño no puede
tener una obligación; o sea, todo tiene que ver con todo y no siempre el derecho va
acompañado de una obligación.
Creo que acá hay que instar a la clase política toda, en general, en salir a persuadir a
los jóvenes, salir a conquistar voluntades, a generar programas serios, reales, que se
palpen y que estimulen la participación de los jóvenes al voto.
Eso hace falta a la clase política misma, trabajar para volver a ser creíbles, porque
eso es lo que está pasando hoy en la sociedad, que hoy está dejando de creer en la
política, dejando de creer en la Justicia y es por eso que, por ahí, se vuelve apática ante la
necesidad de participar y terminamos incurriendo lentamente, en el riesgo que planteaba
hoy el diputado Braillard Poccard, de poner en riesgo la institucionalidad y hasta la
democracia. Pero eso es responsabilidad nuestra, de trabajar acorde a una agenda de la
sociedad y bueno, por supuesto, tratar de dar el ejemplo en eso.
Estoy orgulloso de poder estar transitando este momento tan especial, por supuesto
desde nuestro partido siempre estaremos trabajando, como dije anteriormente, en generar
derechos para nuestros ciudadanos. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Acevedo.
Tiene la palabra el diputado Sáez y con él cerramos el debate.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.
Coincidiendo con algunos legisladores que me precedieron en el uso de la palabra,
para mí en particular, como para todos, hoy es un día especial. Hoy nuevamente es un día
especial como venimos teniendo aquí, lo vuelvo a repetir, como lo hice en reiteradas
oportunidades, son días en que uno se vuelve a sentir orgulloso de pertenecer a la
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Cámara, básicamente porque creemos que hoy estamos dándoles mayores derechos
políticos a estos jóvenes, que ya venían teniéndolos en algunas localidades.
En alguna oportunidad me tocó ser concejal de la Capital y en esa ocasión se tuvo la
posibilidad de tratar el voto joven y nosotros veníamos viendo que había una incongruencia
política, en que los jóvenes de la Capital como de otras localidades, podían votar a
presidente, a vicepresidente, a legisladores nacionales, pero no así a sus gobernantes.
Nosotros, quiero ser sincero, en esa oportunidad habíamos votado en contra de esa
moción, básicamente porque nosotros entendíamos y veíamos que lo que se hacía era
buscar la manera de un oportunismo político y no darle ese derecho político que
necesitaban los jóvenes.
El tiempo pasó, trabajaron todos los sectores políticos, trabajó el Ministerio de
Educación con diferentes programas, trabajaron los propios Concejos Deliberantes tienen
programas que crearon concejales parlamentarios y así fueron transmitiendo el valor del
voto y lograron esa concientización que tanto pregonábamos que tenía que tener en ese
momento y es por eso que hoy entendemos, que es importante que podamos avanzar.
Más allá de tener una diferencia con la Cámara de Senadores, como vino el proyecto
con su modificación, todos los sectores políticos estamos coincidiendo en la cuestión de
fondo, que es darle ese derecho político que necesitan los chicos de 16 años.
Entonces, me parece que eso es lo que hay que valorar, eso tenemos que resaltar
que el proyecto así como salió en el H. Senado por unanimidad, también lo vamos a estar
haciendo acá y creo que eso es lo más importante y desde ahí, tenemos que empezar a
construir, seguir construyendo y seguir concientizando a los jóvenes por una mayor
participación; todos los partidos políticos debemos seguir trabajando para seguir
concientizando y creo tenemos que tener esa mirada, porque tenemos otro tipo de desafío;
nuestro gran desafío a partir de ahora es el doble, darle oportunidad a los chicos, mayores
oportunidades educativas, buscar que los chicos no se vayan, no se vayan no sólo de
Corrientes sino tampoco del País y nuestro gran desafío es darles oportunidades.
Creo que, con la participación, en todos los órganos que puedan actuar y no solo en
los partidos políticos, pueden participar en todas las cosas públicas: en una plaza, en una
iglesia en pos de ver cómo avanzamos con el arreglo de una calle, pero dar participación
ya que eso es lo importante; y creo que nuestro gran desafío es eso, nuestro gran desafío
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es darle mayores oportunidades a los chicos y creo que viene por ahí cuando ellos se
sienten descreídos de la política, porque no encuentran oportunidades y ese es nuestro
gran desafío, darles oportunidades a los chicos, a los jóvenes. Gracias señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Iba a someter a consideración, está cerrado el debate, pero le doy la palabra a la
diputada Giotta que quería decir algunas cositas y después sí vamos a votar.
SRA. GIOTTA.- Muchas gracias, señor presidente, por la consideración.
La verdad es que no tenía pensado hablar, pero quiero contarles a mis pares que
hemos estado trabajando con todo el equipo político al cual pertenezco, el grupo de
mujeres y hemos hecho una encuesta a cien jóvenes, donde les fuimos haciendo la
siguiente pregunta: ¿qué opinaban del voto joven y de la participación de los jóvenes en
política? El 90% estaba a favor en forma positiva y también -como hacía referencia el
diputado Acevedo- pedían acciones donde ellos pudieran ser incluidos en esta política de
Estado y se sentían representados por el doctor Gustavo Valdés, porque sentían que él les
daba la participación y la representación dentro del Gobierno.
Pero acá se presentó rápidamente -y les cuento- la contradicción. Cuando les
preguntamos sobre la obligatoriedad, el 63% nos dijo que todo lo que sea obligatorio para
los jóvenes, lo rechazan porque todo lo que se les impone a los jóvenes, consideran que
no están en democracia.
Entonces, yo me pregunto -y adelanto el voto del Bloque Unión Cívica Radical, en el
sentido de que apoyamos que el voto sea facultativo- y les pregunto a todos: ¿por qué
imponer a los jóvenes, si antes no tomamos acciones y no los involucramos en forma
precisa, dándoles conocimiento, para que ellos puedan estar en condiciones y sentirse
seguros? Porque cuando ellos hablaban de obligatoriedad, tomaban como ir a cumplir y
nada más. Si votaban, votaban, si ponían el sobre vacío o no, lo importante era que le
daban el papelito que ellos necesitaban llevar. Nada más señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Giotta.
En realidad, de acuerdo con todos los discursos y ponencias de cada uno de los
señores diputados y no habiendo ninguna opinión en contrario, por lo menos que se haya
manifestado, esta Honorable Cámara ha dispuesto insistir en el texto aprobado
oportunamente.
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Voy a poner en consideración el texto original, que fuera aprobado oportunamente.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general, por unanimidad.
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 por unanimidad. Es ley, pasa al Poder
Ejecutivo para su correspondiente promulgación.
-Aplausos prolongados.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Pasamos a considerar el proyecto de ley contenido
en el Punto 5° del Orden del Día, que se encuentra reservado en Secretaría.
5.01.-

Expediente

17.014:

despacho

3.102

de

la

Comisión

de

Asuntos

Constitucionales y Legislación General que aconseja que sanción favorable, con
modificaciones, al proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se declara de utilidad
pública y sujeto a expropiación, los inmuebles ubicados en el predio conocido como
“Gauchito Gil”, Departamento de Mercedes. Poder Ejecutivo.
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 la diputada Centurión.
SRA. CENTURIÓN.- Gracias, señor presidente.
Como bien lo leía el señor prosecretario, por este expediente venido del Poder
Ejecutivo se declara de utilidad pública previo sujeto a expropiación, los inmuebles
ubicados en el predio que todos conocemos como „Gauchito Gil‟ sobre la Ruta Nacional
123 y tiene por finalidad, la urbanización integral del predio.
Como todos sabemos, todos los 8 de enero en el predio del Gaucho Gil se congrega
una enorme cantidad de gente que viene de todos los puntos del País, generando todos
los inconvenientes que ello significa para la seguridad de las personas, pero también para
la seguridad vial. Sumado a ello, que así como estaba funcionando o sigue funcionando
hasta ahora ese predio, no cuenta ni con los servicios y ni con la infraestructura necesaria
como para garantizar esa seguridad.
Nosotros hemos participado -algunos legisladores- hace no mucho tiempo
justamente en la Ciudad de Mercedes, de una reunión de gabinete donde se expuso, se
exhibió el proyecto integral para hacer o proceder a la urbanización del predio, a los
efectos de garantizar los servicios, la infraestructura y la seguridad a la que hacía
referencia.
Lo que se prevé expropiar son veintitrés lotes aproximadamente y también, en el
expediente en tratamiento, se ha incorporado ese proyecto de urbanización y una de las
condiciones para que pueda comenzar de manera inmediata su ejecución, es que nosotros
aprobemos o le demos hoy media sanción para que pueda ir al H. Senado y continuar con
el proceso administrativo.
La verdad es que todos somos testigos, cada 8 de enero, de cómo nos impide
inclusive transitar para quienes no tenemos pensado quedarnos para la festividad o hemos
tenido en alguna oportunidad el inconveniente de tener que dar toda la vuelta, porque los
accesos próximos al predio se vieron cortados por cuestiones de seguridad. Así que nos
parece que es oportuno dar esta media sanción, a los efectos de que realmente se pueda
comenzar con los trabajos de urbanización y también garantizar los servicios para todos
los que nos visiten y para los propios correntinos devotos del Gauchito que, cada 8 de
enero, van a festejar y a compartir en familia en ese lugar.
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Así que por eso señor presidente, solicito a mis pares el acompañamiento para
otorgar media sanción y quiero hacer una aclaración, si me permiten: el despacho salió con
modificaciones, pero que no hacen al fondo de la cuestión, sino simplemente algunas de
las modificaciones que se han hecho, tienen que ver con defectos formales entre la
redacción original y los informes emanados ya sea de Catastro o del Registro de la
Propiedad Inmueble, así que no afectan para nada el fin de la cuestión. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Centurión.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Señor presidente: particularmente el proyecto que estamos debatiendo
sobre la expropiación de estos veintitrés lotes ubicados a la vera de la Ruta 123, tiene
muchísima importancia, porque es un problema que data de años en la Provincia de
Corrientes y del cual, realmente se necesitaba voluntad política para ponerlo sobre la
mesa.
La única manera de buscar la solución o un principio de solución, es que el Estado
intervenga en esto y que empiece a generar los diálogos necesarios como para poder
ordenar y generar una fuente de trabajo formal dentro del turismo religioso que crea este
espacio, del cual viven y se han creado numerosas familias, no sólo de Mercedes sino
también en familias inclusive de afuera, que han venido a instalarse de manera irregular en
ese predio y subsisten con lo que les genera un ingreso desorganizado a partir del turismo
religioso.
Entonces, hoy ha llegado a un punto tal que las víctimas fatales -a las cuales doy mi
respeto a las familias- han hecho que el Estado ya no pueda mirar para otro lado y es por
eso que hoy tenemos este proyecto acá y que tenemos toda la esperanza de que sea
realmente la solución que pretendemos todos, no solamente los mercedeños y los
correntinos, sino también los argentinos, porque el predio y el „Gaucho‟ han tenido y tienen
una connotación nacional y latinoamericana también.
Entonces, vamos a apoyar el proyecto y nuestro bloque va a votar a favor de la
expropiación; porque nos parece que -insisto- es una puerta de ingreso a una solución que
se viene reclamando desde distintos sectores, durante mucho tiempo.
Igualmente, quiero aportar algo que me parece es necesario decirlo: en esa reunión,
de la cual se hacía mención hace un rato, la reunión de Gabinete en la Ciudad de
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Mercedes, el intendente mercedeño, el señor Diego Caram, le ha manifestado al señor
gobernador que no era necesario incorporar en el proyecto el Inciso F) de expropiación de
terrenos de propiedad de la municipalidad, porque él pretendía donárselo, que el municipio
lo done y así no es necesaria la expropiación en ese caso.
De todos modos, el inciso quedó incorporado, sabrá el H. Senado si modificará o no
oportunamente, o se aprobará así; pero me parece válido decirlo, porque no es nada que
se tenga que ocultar, es una conversación que existió y que estuvo en el marco de esta
reunión.
De hecho, ya hay expedientes municipales iniciados en el tema para llevar adelante
la donación; me parece que es totalmente válido que entre los municipales y provincial,
colaboren para poder llegar a la solución que todos pretendemos.
Y para finalizar, simplemente manifestar la gratitud personal, para el bloque y para
muchas personas y que podamos lograr darle media sanción a este proyecto, que pueda
ser próximamente ley y se puedan iniciar las obras que tanto son anheladas. Gracias,
señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
Tiene la palabra la diputada Meza.
SRA. MEZA.- Gracias, señor presidente.
Compartiendo los argumentos esgrimidos por los anteriores oradores, y más allá de
lo que representa, como bien dijeron el „Gauchito Gil‟, no es solamente para Corrientes o
particularmente para los mercedeños que vivimos allí, que vemos todos los años cómo el
promesero y la gente de fe se acerca de forma masiva al predio, para profesar su fe y
poder rendirle culto.
La verdad es que celebramos enormemente, ¡enormemente!, esta iniciativa del
Gobierno de la Provincia que viene justamente a reorganizar esta cuestión, que viene a
darle no solamente un lugar donde el promesero pueda tranquilamente profesar su fe, sino
también darle un gran movimiento turístico que va a significar para la Ciudad de Mercedes
esta reorganización y por la envergadura del proyecto que tiene pensado el Gobierno de la
Provincia.
Por lo tanto, quiero transmitirles a los pares la importancia del acompañamiento de
este proyecto, que descuento lo van a hacer. Y destacar el hecho de que la expropiación
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tiene que ver también con la posibilidad de avanzar más rápido en este proyecto, ¿por
qué? Porque actualmente el Gobierno de la Provincia está pagando el alquiler de carpas
muy costosas, para que los puesteros que comercializaban diariamente en el predio, no se
queden sin trabajo y puedan seguir haciéndolo. Esto realmente significa un gasto
importante para el Gobierno de la Provincia; por lo tanto, entiendo que la premura de la
expropiación va a significar una solución a esta cuestión.
Y también quiero destacar otra cuestión: el Gobierno de la Provincia, a través del
Instituto de Viviendas de Corrientes, se ha hecho cargo de aquellos puesteros que no
tenían vivienda y que si bien en un principio, hubo intención del municipio para poder
instalarlos en un barrio de la ciudad, esto generó molestias en los actuales ocupantes de
este barrio. Por ello, el INVICO se hace cargo y hace semanas atrás estuvo visitando a
estos puesteros -a los que actualmente el municipio les está brindando el alquiler de una
vivienda- para que el día de mañana, cuando se construyan las próximas casas de INVICO
en Mercedes, estén destinadas a ellos estas viviendas dignas.
Así que, quiero reiterar y pedir el acompañamiento, celebrar esto y ojalá que sea
posible en el menor tiempo. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meza.
Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.
Por supuesto es para adelantar nuestro acompañamiento al proyecto y un poco
disentir con los compañeros mercedeños; creo que el „Gauchito Gil‟ es de todos, no solo de
los mercedeños, sino de todos los correntinos …
-Murmullos y risas en la Sala.
SR. SÁEZ.- Y creo que de muchísimos argentinos, cada vez que recorremos las
rutas nacionales, encontramos siempre algún „Gauchito Gil‟ en algún lado de nuestro País
y muchas veces fuera de la Argentina.
Por supuesto que era importantísimo que lo podamos normalizar, teniendo en cuenta
que teníamos un inconveniente muy profundo, no solo en términos de infraestructura sino
también problemas profundos en otros aspectos, porque se cometían algunos tipos de
delitos, muchas veces era difícil avanzar y poder corregir este problema que allí teníamos.
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Realmente hubo una decisión política de avanzar, pero no solo del Gobierno de la
Provincia, obviamente encabezado por el gobernador, sino de todos los sectores.
Me parece que eso es lo importante, porque acá se conjugaron decisiones del
Gobierno Nacional con el Gobierno Municipal y pudieron avanzar en un proyecto en
conjunto, porque también tenemos jurisdicciones nacionales. Se pusieron todos de
acuerdo para poder avanzar en un proyecto que es muy ambicioso y muy bueno, que va a
generar un montón de puestos de trabajo y va a normalizar todas las zonas, no solo la
confluencia de Mercedes y los lugares aledaños, sino también a toda la zona centro de la
Provincia.
Por lo tanto, es muy grato votar este proyecto señor presidente, más sabiendo que
éste necesita avanzar, necesita imperiosamente de esta norma para poder comenzar con
las obras; esperamos que pueda aprobarse por unanimidad. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
Tiene la palabra el diputado Ast y con esto cerramos el debate.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, pero quiero resaltar algunos aspectos. Primero, que en la reunión
que manifestaba la diputada Meza -en esa oportunidad el Gobierno Provincial con todo su
gabinete y el Gobierno Municipal- que se realizara en la Ciudad de Mercedes, el
gobernador planteó esto como un problema de Estado y que debía ser asumido por todos.
Y la verdad creo que esto ha sido entendido así, porque en lo personal me
congratula que un legislador de la Oposición manifieste su beneplácito por votar este tema.
Entonces, me parece que hay también -como hemos discutido la semana anterior- un
signo de madurez que se viene evidenciando en la representación política correntina, más
allá de las diferencias, en los momentos de lucha y los momentos donde competimos, pero
creo que demostramos que estamos a la altura de las circunstancias.
Y ese predio del „Gauchito Gil‟, que le pertenece a los mercedeños y a todos los
correntinos, de alguna manera con las inversiones proyectadas, se va a convertir en una
suerte de santuario, en una suerte de recreación cultural para la Provincia y va a traer
beneficios de toda índole. No solamente mano de obra que pueda generarse en el lugar,
sino también proyectar más allá, como las cuestiones que están vinculadas con el turismo
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y ésta también es una parte que con inteligencia se mide y se explota, porque eso trae
mejor calidad de vida para los lugareños.
Por lo tanto, me parece muy importante, me alegro por los colegas mercedeños que
están presentes aquí, puesto que tienen un mensaje para su comunidad; pero por sobre
todas las cosas, que se haya entendido esto como un verdadero problema de Estado en
donde todos los actores deben participar, para beneficio del conjunto.
Así es que esto es, precisamente, pelear permanentemente por el bien común y el
interés general, que son los problemas de la gente. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Ast.
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 4º es de forma.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado.
En consideración el Anexo.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado el Anexo. Con media sanción, pasa al H.
Senado para su consideración.
Pasamos a tratar el proyecto de resolución contenido en el Punto 4º del Orden del
Día y que se encuentra reservado en Secretaría.
4.03.- Expediente 17.165: solicita al Ministerio de Salud de la Nación, la
regularización de los pagos por servicios de salud a personas con discapacidad. Diputados
Ast, Chávez, Calomarde, Giotta, López y Meza.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
Por Prosecretaría se dará lectura.
-Se lee.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- Tiene la palabra el diputado Chávez.
SR. CHÁVEZ.- Gracias, señor presidente.
Siguiendo con la línea que se mencionaba en los fundamentos de los temas
anteriores y de la problemática que vive la gente a diario, éste es un tema en particular que
viene estando en agenda muy activo, particularmente, desde la semana pasada donde
hubo manifestaciones públicas con paros; inclusive, se ha convocado a un paro el día de
hoy y mañana por parte de los prestadores médicos de las distintas especialidades para la
gente con discapacidad.
En lo particular, me involucré con los prestadores de la Ciudad de Bella Vista el día
lunes y me interioricé un poquito de cuál es la situación. Por ley, todas las personas con
discapacidad deben ser atendidas por las obras sociales y de ahí, deviene un fondo
específico que tiene todo un trámite administrativo nacional, para que se puedan abonar
los honorarios correspondientes. Esos honorarios que se reclaman al día de hoy son,
particularmente, de los meses de mayo y junio, es decir, varios meses atrasados; por ende,
esto se fue agravando hasta llegar a esta situación en particular que se vive por estos días.
De ahí la necesidad de esta resolución solicitando, justamente, al Ministerio de Salud
de la Nación -que es el ministerio que tiene a cargo la ejecución de la misma- si bien los
fondos se proveen a través de la AFIP, por este mecanismo administrativo a que hacía
referencia y si a eso sumamos lo burocrático que muchas veces son estos trámites en
particular, por las autorizaciones, por los certificados que hay que generar; todas las
personas con discapacidad deben tener un CUD -que es el Certificado Único de
Discapacidad- que tiene también su burocracia propia y la situación se torna mucho más
compleja. La realidad es que, al día de hoy, los prestadores han decidido cortar todo tipo
de servicio, sabiendo lo que eso implica en las personas con discapacidad.
Por lo tanto, lo que solicitamos con esta resolución es poder dirigirnos al ministerio y
que se pueda considerar de manera inmediata esta situación, para hacer el pago efectivo y
que todo vuelva a la normalidad. Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chávez.
En consideración en general.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado en general.
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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.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente.
Con el mismo criterio con el cual recién aprobamos el proyecto de resolución del cual
hacía mención el diputado que me antecedió en el uso de la palabra, nosotros lo
apoyamos porque consideramos que cuando hay cosas sobre las que esta Cámara tiene
que expedirse, ya que hay personas que están siendo afectadas, nosotros vamos a estar
ahí, independientemente del color político que fuere.
Y es cierto, si bien no hubo un recorte como se decía, sí un atraso; entonces, hay
que normalizar y esos servicios tienen que funcionar.
En ese mismo sentido señor presidente, quiero solicitar a esta Cámara -a este
Cuerpo- que tenga la consideración también de hacerse eco de los reclamos de los
docentes provinciales y tratar sobre tablas el expediente 16.680, que ingresó en marzo de
este año y que pretende la normalización del pago de haberes a docentes de Nivel
Secundario, interinos y suplentes, ya que una vez que se incorporan al sistema, ven
atrasado su primer sueldo en un período que va desde los seis meses hasta los dos años.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño.
En consideración la moción del diputado Otaño.
-Rechazado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Rechazado.
Pasamos a tratar los proyectos de declaración contenidos en el Punto 4° del Orden
del Día e incorporados, que se encuentran reservados en Secretaría.
Tiene la palabra el diputado Ast.
SR. AST.- Gracias, señor presidente.
Es para solicitar que todos los proyectos de declaración, sean tratados y aprobados
en forma conjunta y se hagan las comunicaciones correspondientes.
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SR. PRESIDENTE (Cassani).- En consideración la moción del diputado Ast.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado. En consecuencia, todos los proyectos de
declaración serán tratados y aprobados en forma conjunta.
4.04.- Expediente 17.147: de interés los actos y festejos por el 82 Aniversario de la
Creación del Municipio de Herlitzka. Diputada Mancini.
4.05.- Expediente 17.148: de interés los actos y festejos con motivo de la Fiesta de la
Natividad de la Virgen María, a realizarse en la Localidad de San Carlos. Diputada Mancini.
4.06.- Expediente 17.149: de interés el opúsculo intitulado “Héroes de Malvinas:
Ramón Cirilo Blanco”. Bloque ELI.
4.07.- Expediente 17.150: de interés el ciclo audiovisual “Seguir adelante”, que será
emitido por el canal digital “De Libres para el Mundo”. Diputado Arias.
4.08.- Expediente 17.151: de interés la 11 Jornada Nacional de Justicia de Faltas,
cuyo lema es “Justicia de Faltas Hoy- Nuevos aportes a la coexistencia ciudadana”. Bloque
ELI.
4.09.- Expediente 17.153: de interés el 1º Congreso Latinoamericano ACMECORR
2022 “Mujeres que Inspiran”. Bloque Partido Popular.
4.10.- Expediente 17156: de interés la muestra “Irupé” a realizarse en casa
Ñanderekó. Bloque Partido Popular.
4.11.- Expediente 17.157: de interés y adhesión al Día Nacional y Mundial para la
Prevención del Suicidio. Diputado Otaño.
4.12.- Expediente 17.158: de interés la “38 Fiesta del Agricultor en Colonia Carolina”.
Diputada Lazaroff Pucciariello.
4.13.- Expediente 17.168: de interés la “38 Edición de la Fiesta del Agricultor en
Colonia Carolina”. Diputada Giotta.
4.14.- Expediente 17.159: de interés y reconocimiento a los médicos correntinos del
Hospital Escuela que ganaron las Olimpiadas de Neurocirugía. Diputada Lazaroff
Pucciariello.
4.15.- Expediente 17.160: de interés y reconocimiento a la ciclista Cristina Greve, por
su destacada participación en el Campeonato Argentino de Pista. Diputada Lazaroff
Pucciariello.
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4.16.- Expediente 17.161: de interés el 54 Aniversario de la Cámara de Comercio,
Industria y Actividades Afines -CIAA- de Gobernador Virasoro. Diputada Lazaroff
Pucciariello.
4.17.- Expediente 17.162: de interés el Aniversario de la Fundación de la Localidad
de Gobernador Virasoro. Bloque ELI.
4.18.- Expediente 17.163: de interés el Aniversario de la Fundación de la Localidad
de Guaviraví. Bloque ELI.
4.19.- Expediente 17.164: de interés el 110 Aniversario del natalicio de Eustaquio
Miño. Bloque ELI.
4.20.- Expediente 17.166: de interés la Mesa Federal con áreas provinciales y
municipales para el abordaje integral de las violencias de género. Diputada Martino.
4.21.- Expediente 17.167: de interés el trabajo que realiza el Colectivo de la Marcha
Provincial por Justicia. Diputada Martino.
4.22.- Expediente 17.169: de interés el “Taragüí Rock 2022”. Diputada Giotta.
4.23.- Expediente 17.170: de interés la “Conferencia de la Juventud Local LCOY” a
cargo de ambientalistas correntinos contra el Cambio Climático. Diputada Centurión.
4.24.- Expediente 17.171: de repudio el intento de magnicidio dirigido a la persona de
la vicepresidenta de la Nación Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Frente de Todos.
4.25.- Expediente 17.172: de interés y adhesión a las actividades previstas con
motivo de realizarse la Primera Edición de la “Expo del Norte Grande Argentino”, en la
Ciudad de Resistencia, Chaco. Diputado Otaño.
Expediente 17.173: de interés la reunión de la Mesa Ejecutiva de los
vicegobernadores y presidentes de Legislaturas del Parlamento del Norte Grande. Bloque
ELI.
Expediente 17.174: de interés la 11 Feria del Libro Curuzú Cuatiá (3ra. Edición
Internacional). Diputados Báez y Benítez.
Expediente 17.175: de interés el 33 Aniversario de músicos chamameceros.
Diputado Chávez.
En consideración el tratamiento sobre tablas.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Aprobado su tratamiento sobre tablas.
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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 López.
SR. LÓPEZ.- Gracias, señor presidente. Si me permite quiero hacer dos reflexiones
y un pedido.
La verdad es que hoy en un momento se dijo que la democracia está en riesgo, ¡de
ninguna manera!, la democracia quedó o, mejor dicho, vino a la República Argentina para
quedarse para siempre, de ninguna manera está en riesgo la democracia, no tiene que
haber ningún tipo de duda sobre eso.
Se habló de los jóvenes y creo que hemos votado una ley importantísima, histórica
como la del miércoles pasado.
Es bueno que seamos sinceros en este tema y que averigüemos cuántos miles de
jóvenes se van todos los días del País por falta de oportunidades, se van a llevar
realmente una gran sorpresa, ¡lamentablemente se van a llevar una gran sorpresa de los
miles de jóvenes argentinos que se van del País Y cuando…
-Desde su banca, el diputado Braillard Poccard pronuncia palabras ininteligibles.
SR. LÓPEZ.- … Acá me acotan: también de la Provincia; sí, también de la Provincia.
Cuando digo País, el País está constituido por todas las provincias, no hablo solamente de
lo nacional, sino de toda la República Argentina. Acepto la acotación.
Pero también se habló de la Provincia, de lo malo de la provincia y la reflexión que
quiero hacer, es que hace muy poco tiempo este Gobierno fue votado prácticamente por el
80% de los correntinos; simplemente una reflexión -simplemente una reflexión- y no creo
que un gobierno provincial donde elegimos gobernador, vicegobernador y legisladores, sea
por una boleta más o una menos. Y ahora quiero ir al pedido, señor presidente.
En el día de ayer…
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión…
-Ante la sorpresa del diputado López, dice el
SR. PRESIDENTE (Cassani).- No, no, pida, pida. Fue un chiste.
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-Risas en la Sala.
SR. LÓPEZ.- … Murió la señora Magdalena Ruíz Guiñazú. Quiero separar la parte
periodística ya que uno puede compartir su pensamiento o no, pero como el miércoles
hemos votado una ley importantísima para las mujeres, quiero resaltar en esta mujer,
cuando fue convocada por el presidente Raúl Alfonsín para integrar la CONADEP; cuyo
pedido aceptó inmediatamente, sabiendo a qué se exponía en ese momento, porque la
democracia en esa época era absolutamente débil, muy débil y esta mujer aceptó ese
compromiso y es increíble el coraje que demostró en aquella época.
Quiero terminar señor presidente con una frase que dijo cuando bajó a un centro
clandestino de detención: „Bajamos al infierno‟.
Por eso, si me permite señor presidente, quería solicitar un minuto de silencio para
esta gran señora. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Así se hará.
-Puestos de pie los señores legisladores, personal y público presente, se guarda
un minuto de silencio.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias.
Tiene la palabra el diputado Otaño.
SR. OTAÑO.- Gracias, señor presidente. Muy cortito.
Aprobamos recientemente una declaración de interés y adhesión por el Día Nacional
y Mundial para la Prevención del Suicidio, que se conmemora el 10 de septiembre de cada
año, instaurado así por la Organización Mundial de la Salud.
Es simplemente para poner atención al tema, porque me parece que es importante
destacar que es un problema de salud pública, un problema grave de salud pública que,
como tal, tenemos que abordarlo de manera colectiva. No bastan las acciones aisladas
para obtener resultados importantes. Por ende, me parece que no hay que pasar por alto
esto. Necesitamos cada vez más impulsar políticas que hagan a la prevención,
necesitamos centros de salud mental especializados, formalizar redes de contención a
personas que estén padeciendo circunstancias en las que sean propensas para que
puedan cometer un suicidio.
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Una estadística nos muestra -realizada por una investigadora del Conicet- llamada
“El suicidio de los adolescentes en Argentina”, que el 11% de los adolescentes está en
riesgo de quitarse la vida; es decir, que pensó o intentó suicidarse.
Creo que de esto hay que hablar, muchas veces forma parte de los temas tabú en
nuestra sociedad y es deber nuestro poder sacarlo de la lista de temas tabúes y poder
tomarnos un tiempo para generar conciencia.
Así que bienvenido sea que esta Cámara haya aprobado la declaración y bienvenido
sea que cada vez más tengamos políticas en este sentido; creo que nos faltan muchas y
hay dos cositas nada más donde pongo el acento para insistir desde esta Cámara: han
salido dos cuestiones referentes al tema; una, es un pedido de informes del 20 de octubre
de 2021, de la diputada Alicia Meixner, donde se aprobó por resolución 20 de esta Cámara
y se pedía a la Provincia un informe respecto de las tareas de prevención del suicidio y del
funcionamiento de la línea de asistencia para las personas en crisis; ese informe todavía
no llegó a este Recinto, está en poder del Poder Ejecutivo Provincial. Hago un pedido para
que la Presidencia pueda insistir para que tengamos una respuesta.
También quiero indicar que esta Cámara aprobó un pedido de reglamentación de la
ley 6.364 por la cual la Provincia adhiere a la ley nacional, para que la autoridad de
aplicación, que es el Ministerio de Salud, pueda tener mayores posibilidades de actuación
para estas políticas que todavía hacen falta. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Otaño. Así se hará.
Tiene la palabra la diputada Meixner.
SRA. MEIXNER.- Gracias, señor presidente.
Iba a hacer referencia a otro tema, pero en cuanto a lo que acaba de decir el
diputado Otaño, insisto -como siempre en esta Cámara- en que por ahí, como en tantos
otros temas, cuando no nos toca de cerca, muchas veces no somos conscientes de la
importancia y la relevancia que tiene, pero si miramos los diarios, vamos a ver que una vez
por semana por lo menos, si no es más, tenemos noticias sobre alguna persona que se
quitó la vida o que intentó quitarse la vida en la Provincia.
Entonces, realmente es un tema grave, ya sé que es a nivel nacional, pero bueno,
nosotros estamos en la Legislatura Provincial y nos tenemos que preocupar por cuál es la
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prevención que se hace desde la Provincia en este tema y espero que respondan rápido el
informe.
A lo que me quería referir es a que hoy se cumplen 92 años en que nuestra
democracia sufría el primer atentado, de muchos atentados que vendrían luego y se inicia
una época de numerosas interrupciones del orden institucional. El 6 de septiembre de
1930, con una democracia incipiente, era el gobierno de Hipólito Irigoyen, quien fue el
primer presidente electo bajo la Ley Sáenz Peña y en ese momento las Fuerzas Armadas,
con la complicidad -como todos los golpes de Estado- de sectores civiles, llevan adelante
el primer golpe de Estado en nuestro País.
Fue la primera vez en que se produce el derrocamiento de un presidente
constitucional y democrático. Los líderes visibles del golpe de Estado, eran los generales
Uriburu y Agustín Pedro Justo y en ese momento, este líder radical era cuestionado por la
sociedad -o por parte de ella- por políticas que eran consideradas conservadoras,
implementadas por su gobierno. Estas políticas eran de corte nacional y popular como, por
ejemplo, la intervención del Estado en la economía, principalmente en sectores
estratégicos como recursos naturales, especialmente el petróleo.
En ese entonces, los medios de comunicación que existían, importantes y relevantes
para la opinión pública, eran los diarios de papel, no había otro medio de comunicación en
general, también tuvieron un papel preponderante en que la opinión pública -un sector
importante de la sociedad civil- apoyara el golpe, debido a que atacaban y ridiculizaban
permanentemente a este mandatario.
Lo más grave aún, fue que sucedió el golpe y la Corte Suprema de Justicia, el otro
Poder del Estado que estaba faltando para completar la tríada de los Poderes del Estado,
presidida por el ex presidente Figueroa Alcorta, aprueba el golpe, como muchas otras
personalidades de la época que también se expresaron a favor de este golpe de Estado.
La mayoría de los historiadores coincide en afirmar que este hecho de interrupción
constitucional, dio inicio a una seguidilla de interrupciones constitucionales, de las cuales
no podemos en esta Casa democrática… como dijo hoy el diputado López, la democracia
afortunadamente no está en riesgo, tuvimos cimbronazos importantes pero pudimos salir
de manera y de forma institucional, la democracia no está en riesgo, pero sí después de
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este golpe, sufrimos varios más: en el ‟43, en el ´55, en el ‟62, en el ‟66 y el último en 1976,
por el cual el 24 de marzo se recuerda el Día de la Memoria.
Por eso creo que hoy toda la Cámara tiene que decir: ´‟Nunca más‟. Gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputada Meixner.
Tiene la palabra el diputado Arias.
SR. ARIAS.- Gracias, señor presidente.
El 26 de agosto próximo pasado se cumplió un año de lo acontecido en Tapebicuá, al
que me he referido muchísimas veces en esta Cámara, en forma prácticamente mensual; y
quiero expresarles a ustedes las sensaciones que tengo a esta altura de los
acontecimientos y a esta altura de la investigación que lleva adelante la Justicia, la Fiscalía
de Paso de los Libres, que han brindado justamente con motivo de cumplirse un año del
atentado, un informe donde claramente lo único que dicen, es que han fracasado en la
investigación. Han fracasado y no explican por qué, no explican qué pasó para que hayan
fracasado en la investigación.
Basta con remitirse a algunas cosas que pasaron en este tiempo para entender por
qué fracasó la investigación. A las horas de acontecido el hecho, quien tiene a su cargo la
responsabilidad del Ministerio Público Fiscal de la Provincia, el fiscal General César Sotelo,
salió a opinar, a mi modo de ver y creo que muchos coincidirán conmigo, de manera
desafortunada -si lo queremos llamar así- sobre que había que preguntarle al intendente
de Paso de los Libres quién era el autor del atentado.
Claramente, a partir de ahí y después en la marcha de la investigación, se vislumbra
un direccionamiento de la misma, una intencionalidad política que se manifestaba cada vez
que había un compromiso electoral en la época cercana al hecho.
Fueron varios los embates contra el único objetivo que era, quienes habíamos
participado del acto, y yo estaba exento por cuestión de haber sido la víctima seguramente,
pero todos -o muchos al menos- fueron perseguidos, fueron investigados hasta el
hartazgo. Cuestión que es lógica y se entiende cuando las reglas son parejas.
Y a pesar de todo lo sufrido por aquellos que me acompañaban esa noche, yo
agradezco en el fondo que haya sido así, porque quedó claramente reflejado en el
expediente que no tuvieron nada que ver con el hecho, está muy claro.
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También hay otra cuestión que nos lleva a entender el fracaso de la causa, que es
un informe de la Policía de la Provincia donde explica todo lo acontecido esa noche y
realmente, si uno lo lee con detenimiento y sin necesidad de ser perito ni entendido en
cuestiones criminalísticas, advierte claramente el relato, el haber fabricado un relato, donde
se quería justificar esa misma hipótesis de que entre nosotros nos habíamos baleado.
También está la demora, la ineficiencia a la hora de investigar las otras hipótesis y
las otras pistas; por ejemplo, para un caso donde había una testigo que declaró ante la
Policía Federal haber visto un hombre armado pasar en dirección al acto -todo esto ya lo
he referido acá oportunamente- se demoró 25 días para allanar el domicilio, con ese
antecedente ¿no? Y en el caso de quienes militábamos el espacio, fue cuestión de horas y
sin ningún argumento ni prueba de por medio.
Todas estas cosas hicieron que la investigación fracase. Seis hipótesis manifestaron
los fiscales de Paso de los Libres que se investigaron y ellos mismos dijeron que las seis
hipótesis, las seis pistas o como quieran llamarlo, hoy se encuentran cerradas, pero dicen
que siguen investigando. Con las seis pistas cerradas, no sé qué están investigando,
porque en el expediente se refleja claramente que a partir de fin del año pasado la
investigación terminó.
Algunos que otros testimonios que se obtuvieron durante el transcurso de este año,
fueron insignificantes para la causa y no tuvieron ninguna relevancia. Y algunas
manifestaciones públicas de los fiscales que entienden en la causa, deja a las claras que
están esperando que pase el tiempo para poder mandar a archivo la causa.
Quiero ser muy sincero y disculpen la sinceridad: a mí me hubiese gustado mucho
que nuestro señor gobernador -más allá de la visita al Hospital que me hizo cuando yo
estaba internado, más allá de las expresiones en los momentos cercanos al hecho
ocurrido- después se llamó a un silencio, un silencio que duele, un silencio que uno se
pregunta por qué, siendo que este hecho es grave y no solamente desde el punto de vista
personal y siempre insisto con lo mismo, sino desde el punto de vista institucional, desde el
punto de vista democrático, donde todos nos vemos afectados. Esto no me pasó a mí,
como yo siempre digo, esto nos pasó a todos, a cada uno de los que estamos acá también.
Ese silencio y debo decirlo, también fue el silencio de ustedes, más allá de aquel primer
momento y salvo alguna honrosa excepción.
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Enfrentar esto en soledad o acompañado de quienes forman parte del sector político
que uno milita, es una sensación muy ingrata, una sensación que nos deja sabor amargo
en la boca porque, o tenemos vocación democrática o no la tenemos, o aceptamos la
violencia como método para dirimir las cuestiones políticas o no. Pero digámoslo, seamos
sinceros, digamos qué es lo que pensamos.
Con una clara politización de la Justicia del Poder Judicial que hoy se nota y se ve en
muchos aspectos, hace que esto que me pasó a mí le pueda pasar a cualquiera, incluidos
aquellos que creen que no les puede pasar. Y no lo digo a modo de amenaza, porque no
tengo forma de amenazar a nadie ni es mi intención, sino que lo digo a modo de
advertencia, que cuando abrimos la puerta de la impunidad a la violencia, estamos
abriendo una puerta muy peligrosa y que nadie está a salvo de las consecuencias.
Yo brego porque cambie esta situación y voy a referirme a algo que a mí me parece
muy importante, que el gobernador se hubiese puesto al hombro la investigación, más allá
de que no es la competencia de él, pero sí el haber estado pidiendo justicia junto conmigo.
Y quiero leer algo que él publicó en las redes sociales con respecto a un atentado mucho
más reciente, al atentado contra la vicepresidenta de la Nación, cuestión que aplaudo, el
repudio que hace el gobernador en forma inmediata; sin dudas, me parece buenísimo. Y
quiero leer dos frases que continúan a esa primera expresión. Una es: “La justicia debe
investigar este gravísimo hecho, hasta sus últimas consecuencias”. Y luego otra que dice:
“En una sociedad democrática, la violencia no es el camino”.
Me gustaría que en Corrientes las expresiones fuesen ésas, que la violencia no es el
camino y que no podemos permitirnos el lujo de que en democracia, no digo no sufrir un
atentado, porque de eso nadie está libre, pero sí que la reacción sea inmediata, sea
contundente y sea en conjunto de toda la sociedad, incluidos nosotros. Gracias, señor
presidente.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Arias.
Tiene, por último, la palabra el diputado Chávez.
SR. CHÁVEZ.- Gracias, señor presidente.
Brevemente, es para hacer referencia al proyecto de declaración incorporado. El día
de mañana se cumplen 33 años de aquel hecho trágico donde perdieron la vida muchos
baluartes chamameceros de la época.

XVIII Reunión
18 Sesión Ordinaria
7 de septiembre de 2022

Lamentablemente se dio esto en mi ciudad, en Bella Vista y como hace 33 años se
llevan adelante pequeños eventos, reconocimientos, con actuaciones musicales, con
participación de los familiares y que significó para aquellos que conocen del tema y que
son estudiosos, un quiebre en la cuestión cultural de la música chamamecera.
Por eso quiero hacer simplemente mención a quienes perdieron la vida ese día, que
ya eran conocidos para esa época, pero que después trascendieron -después de este
lamentable suceso- como fue el caso de „Yacaré‟ Aguirre, el „Gringo‟ Sheridan, „Michel‟
Sheridan, „Chango‟ Paniagua y Zitto Segovia. Por suerte se pudieron salvar en aquel
evento también muchos baluartes como el caso del bellavistense Ricardo Scófano, „Tito‟
Gómez, „Cacho‟ Espíndola, entre otros.
Simplemente es para destacar esto y mañana, más allá que haya sido un hecho
trágico, Bella Vista los estará recordando para mantener viva la pasión por el chamamé.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Chávez.
Tiene la palabra el diputado Sáez.
SR. SÁEZ.- Gracias, señor presidente.
Sinceramente, estoy en una disyuntiva, no sé si decirlo o no pero tampoco puedo
dejarlo pasar. Escuchando las palabras del diputado Arias realmente hay algunas
cuestiones que, sinceramente, me cuestan dejarlas pasar.
Nosotros -todos- cuando sucedió el terrible acontecimiento, estuvimos y seguimos
estando, hemos repudiado el acto, lo seguimos haciendo constantemente y lo seguiremos
haciendo y acompañando, pero si nosotros empezamos a descreer de la Justicia, me
parece que vamos a transitar un camino largo con problemas.
En lo particular, creo que no es lo mismo, aquellas personas que podamos descreer
y expresar institucionalmente el descreimiento de la Justicia, porque cuando nosotros
estamos sentados aquí, somos legisladores provinciales y nos estamos expresando
institucionalmente.
Entonces, como si fuera una confusión, digamos, acompañamos el pedido de justicia
del diputado, pero también sabiendo que debemos creer en las instituciones, porque si no
creemos -nosotros que tenemos la responsabilidad de gobernar- realmente a lo largo del
camino vamos a tener un problema y más aún hacer un pedido hacia la figura que
encabeza el Poder Ejecutivo, que absolutamente nada tiene que ver con la causa.
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Al contrario, el gobernador se puso a disposición, puso todas las herramientas a
disposición, no solo de la Policía Provincial -que es lo que le concierne a él- sino también
estuvieron en la investigación organismos federales y están trabajando en conjunto.
Entonces, seguimos y seguiremos acompañando el pedido de justicia, pero me
parece que hay que esperar.
Sinceramente, señor presidente, no podía dejar pasar esto porque si nosotros
empezamos a descreer de la Justicia y empezamos a descreer de las instituciones, no me
parece un buen camino, realmente. Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Gracias, diputado Sáez.
No habiendo más temas que tratar y si ningún otro diputado va a hacer uso de la
palabra, invito a la diputada Galarza a arriar el Pabellón Nacional y a la diputada Giotta a
hacer lo propio con la Bandera de la Provincia de Corrientes.
-Puestos de pie los señores diputados, personal y público asistente, la diputada
Giotta procede a arriar la Bandera de la Provincia de Corrientes. Seguidamente,
hace lo propio con el Pabellón Nacional la diputada Galarza.
SR. PRESIDENTE (Cassani).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 13 y 54.

