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-En la Ciudad de Corrientes, en el Recinto de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante, a cuatro días de diciembre de dos mil diecisiete, siendo la hora
dieciocho y cincuenta y siete, dice el
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Buenos tardes.
Por Secretaría se pasará lista a efecto de constatar el quórum.
-Efectuada la misma, se constata la presencia de trece señores concejales y la
ausencia de los señores concejales: Calvano, Estoup, Gómez, Lanari y Navarro.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Con la presencia de trece señores concejales, incluida
la Presidencia, con el quórum reglamentario, damos inicio a la 3° Sesión Extraordinaria de
este Honorable Concejo Deliberante.
Invito al señor intendente municipal, Ingeniero Fabián Ríos, a izar el Pabellón
Nacional; al señor jefe de la Prefectura de Corrientes, Prefecto Principal Federico Chirino, a
izar el Pabellón de la Provincia y al señor jefe de la Prefectura de Corrientes, zona Paraná
Superior y Paraguay, Prefecto Mayor José Alejandro Cuello, a izar el Pabellón de la Ciudad.
-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, el señor
intendente municipal, Ingeniero Fabián Ríos, procede a izar el Pabellón Nacional;
el señor jefe de la Prefectura de Corrientes, Prefecto Principal Federico Chirino,
procede a izar el Pabellón de la Provincia y el señor jefe de la Prefectura de
Corrientes, zona Paraná Superior y Paraguay, Prefecto Mayor José Alejandro
Cuello, procede a izar el Pabellón de la Ciudad.
-Aplausos.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Por Prosecretaría se dará lectura a la Resolución 332P-17.
-Se lee.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Pasamos a tratar el tema mencionado en la Resolución
de convocatoria.
Tiene la palabra el concejal Laprovitta
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SR. LAPROVITTA.- Gracias, señor presidente. A los fines de tratar un proyecto de
declaración, expresando solidaridad y respeto a los familiares y hacia el pueblo argentino y
rindiendo homenaje a los 44 tripulantes del submarino Ara San Juan de la Armada
Argentina, desaparecido en aguas del Atlántico Sur prestando servicio a la Patria, solicito
poner el Cuerpo en comisión para que sea tratada dicha propuesta.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Aprobado. Se constituye el Cuerpo en comisión.
SR. LAPROVITTA.- Señor presidente, a fin de que se tome lo leído como proyecto de
declaración, expresando solidaridad y respeto, solicito a mis padres aprobar la autorización
para que usted eleve dicho proyecto de declaración.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- En consideración.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Aprobado.
SR. LAPROVITTA.- Señor presidente, solicito levantar el estado de comisión.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Tiene la palabra el concejal Laprovitta.
SR. LAPROVITTA.- Gracias, señor presidente. Solicito que ponga a consideración el
Proyecto de Declaración, expresando solidaridad y respeto, recientemente tratado en
Comisión en el Concejo Deliberante.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- En consideración el Despacho de la Comisión del
Cuerpo.
-Aprobado.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Aprobado por unanimidad.
Tiene la palabra el concejal Payes.
SR. PAYES.- Gracias, señor presidente. Señor Intendente, señores funcionarios de la
Prefectura acá presentes, invitados, mis colegas y público en general.
La verdad que es un momento muy triste que está pasado la Argentina, creo que esa
tristeza se contagia a todo el mundo, producto de ello, imagino que se dan las grandes
muestras de colaboración que estamos recibiendo por parte de la comunidad internacional,
para ir detrás de la verdad, detrás de la vida y recuperar nuestro submarino.
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Quiero trasmitir este hondo pesar por esta situación, sobre todo y en forma directa, a
los familiares de los cuarenta y cuatro tripulantes, héroes, que hoy están en algún lado bajo
las aguas, pero también de alguna manera, sacar fuerzas de esa situación para rendir ese
homenaje sincero, respetuoso, a toda la fuerza militar, a todo el Ejército Argentino que pone
en riesgo su vida para nuestra protección y nuestra seguridad.
También recordar, ya que en este momento estoy haciendo uso de la palabra por
última vez, dado que mi mandato vence ahora, el 10 de diciembre, recordar con mucho
orgullo aquella oportunidad donde declaramos Ciudadanos Ilustres a los veteranos de
guerra de Malvinas que esta ciudad había enviado al Atlántico Sur y que son gestos que,
creo que, los voy a llevar guardados en mi corazón, siempre.
De alguna manera, uno siendo civil tiene estos minutos y esta minucia para poder
acercar una pincelada de honor y de respeto a nuestras fuerzas, a los familiares y en este
caso, de los cuarenta y cuatro tripulantes desaparecidos, y quiero hacer uso de eso.
Orgulloso de nuestras Fuerzas Armadas, mi honor y mis respetos, y la gloria para
todos, siempre.
Gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Tiene la palabra el concejal Ast.
SR AST.- Gracias, señor presidente. Como sostenía el concejal que me precedió en
el uso de la palabra, estamos ante un hecho que va a quedar marcado en nuestra sociedad
por muchísimo tiempo.
Quiero rendir, además de expresar y estar absolutamente de acuerdo como lo hicimos
en esta votación, nuestra solidaridad y respeto hacia todo el pueblo y este sentimiento para
con los cuarenta y cuatro submarinistas, quiero destacar fundamentalmente a uno en
particular, y en este caso, reivindicar a la mujer.
Reivindicar a la mujer en el nombre de Eliana Krawczyk, una submarinista que nació
en la Ciudad de Oberá, Misiones, hija de una familia de inmigrantes y muy numerosa, por
consiguiente, eran muy conocidos en un pueblo chico, donde se conocen todos.
Una familia que ha tenido entre ellos gente que se ha dedicado a la agricultura, a la
floricultura y a la medicina. En realidad, quienes estaban vinculados con la medicina, a su
vez, se vinculaban con un familiar muy directo mío, en este caso, mi señora madre, con la
cual trabajaba, con la doctora Krawczyk, tía de Eliana Krawczyk.
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Hay veces en que uno se pone a analizar y como le cambia la vida de manera tan
rápida a una familia, no hace mucho tiempo, la madre, producto de una enfermedad
terminal fallece, un hermano muere en un accidente, eran cuatro hermanos, y queda una
hermana y ella que se fue, allá en el fondo del mar. Un hermano, también con una
enfermedad terminal que, a pesar de todo el tratamiento oncológico que lleva adelante,
estuvo en Mar del Plata todos estos días. La verdad, un sufrimiento enorme.
Como en tan poco tiempo hay familias que se destruyen y la verdad es que fuerte
cuando uno analiza desde ese punto de vista, pero por otro lado, también uno rescata los
valores de estas personas y la actitud que toman ante de la vida de elegir este camino de
defendernos a todos.
Por eso lo celebro y quiero hacer una mención especial, un homenaje a las mujeres,
por ser la primera mujer submarinistas del Estado de las Fuerzas Armadas Argentina y que
se quedó ahí.
Mi reconocimiento, señor presidente, a Eliana Krawczyk. Muchas gracias.
SEÑOR PRESIDENTE (Salinas).- Tiene la palabra el concejal López Desimoni.
SEÑOR LÓPEZ DESIMONI.- Gracias, señor presidente. Venimos esta tarde a esta
Sesión Extraordinaria, convocada por el Departamento Ejecutivo a expresar, como dice la
Declaración, la solidaridad y nuestro respeto, sobre todo con los familiares, pero también,
con toda la Fuerza que integran estos cuarenta y cuatro tripulantes.
Pero venimos acá, también, a expresar nuestra esperanza que se sintetiza en ese
profundo sentimiento de argentinidad por un lado, pero también, en el sentimiento que los
familiares nos han transmitido a todos los argentinos en el transcurso de estos días y es
que a pesar de las condiciones técnicas, de los días transcurridos, quizás de los pronósticos
menos alentadores, no he escuchado a ninguno de los familiares de estos cuarenta y cuatro
héroes, hablar siquiera de la posibilidad de que ya no estuvieran con vida.
Ese hilo de esperanza al que queremos atarnos todos aún continúa y es por eso que
la comunidad internacional nos sigue apoyando, incluso con todos los elementos técnicos
que hay en el mundo, los más avanzados que se han visto en este tiempo arribar y aún
siguen llegando a la Argentina, buques y submarinos de la más alta tecnología para tratar
de encontrar el submarino.
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Creo que este episodio también nos dio una bofetada a los argentinos, en el sentido
que nos hizo ver, por un lado, lo mejor que tenemos, que es la solidaridad, el sentirnos uno
cuando nos pasa algo como esto. No sé si cabe la comparación, ni tampoco quisiera tener
un atrevimiento, pero me parece que desde Malvinas en adelante, no hemos tenido un
episodio que calara tanto en los sentimientos del pueblo, antes de esta situación.
Por el otro lado, la peor cara es la que no quisiera que nos carcoma como
institución, como República, como país y entre hermanos, porque en definitiva, los
argentinos debemos considerarnos hermanos, y esto, la parte negativa sería la de empezar
a buscar culpables en un momento en el que todavía no es tiempo de hacerlo, lo ha dicho el
presidente de la Nación y lo comparto. Por supuesto que vendrán las averiguaciones e
investigaciones de todo el episodio.
Quiero rescatar esto que hoy estamos tratando de trasmitir al resto de los argentinos
desde este humilde Concejo Deliberante, desde una ciudad capital, y es que busquemos
que este episodio sirva para que revisemos aquellas cosas que nos separan y que
hagamos todos los esfuerzos posibles para tratar de corregir y encontrarnos en un punto,
donde situaciones como estas, donde el debate que nos debemos aún en muchos de los
temas que siguen abiertos, que siguen pendientes en la sociedad argentina, tengan la
altura y el despojo de todos los intereses sectoriales, políticos, para que nos lleven a un
punto de encuentro, y de alguna manera, aunque parezca mezquino que este episodio y
estos cuarenta y cuatro héroes nos sirvan de lección a todos, sobre todos a quienes
tenemos responsabilidad dirigencial, que nos sirva de luz hacia donde debemos marchar,
con la esperanza de encontrar las mejores alternativas de solución para los problemas que
aún nos aquejan.
Sinceramente, es muy difícil expresar el dolor que sentimos y nosotros como
concejales de la cuidad tenemos esta oportunidad que muchos argentinos y muchos
vecinos de nuestra ciudad quisieran tener, probablemente, la de expresarse en los términos
en los que lo estamos haciendo o intentando hacer, por eso nuestro compromiso es doble,
por un lado, representamos a los vecinos y a la Ciudad de Corrientes y por supuesto,
somos parte de la Argentina sufriente de hoy.
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Entonces, estos elementos para mi representan el norte hacia los objetivos que
debemos cumplir, sobre todo, reitero, en el análisis más sincero y profundo de dar a las
Instituciones de la República el rol para el que fueron pensadas.
Por eso lo decía el concejal Agustín Payes, hay que reconocer de una vez por todas,
el valor de todos los que sirven a la República, por supuesto, en el marco de la ley, en el
marco del derecho, en el marco de las Instituciones y sintiéndonos parte y no enemigos
unos con otros.
Ser adversarios en la política, de ninguna manera debe estar vinculado con la
enemistad. Hemos aprendido que muchas veces jugar con ese fuego nos ha llevado a los
más profundos desencuentros y no quisiera vivir como argentino otra vez algo que nos lleve
a los desencuentros.
Rescato entonces esta sesión, apoyo con toda mi fuerza y con todo mi sentimiento, la
esperanza de poder encontrar al submarino y a los tripulantes, en las condiciones que Dios
haya querido. Lo sabremos entender y trataremos de acompañar en las circunstancias que
sean a sus familiares.
Seguramente el pueblo argentino solamente va a tener -por supuesto los familiares de
los tripulantes- va a tener paz, vamos a tener un poco de paz cuando el submarino se
encuentre. Dios quiera que lo podamos encontrar, que se pueda encontrar, insisto, en las
circunstancias que fueran pero mientras tanto eso ocurra, me quiero sumar al respeto del
silencio, de la prudencia y de a esperanza para que todo pueda concluir de la mejor manera
posible.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Salinas).- Siendo esta una iniciativa del Departamento Ejecutivo
Municipal y encontrándose presente el ingeniero Fabián Ríos, lo invito a que dirija unas
palabras también en tal sentido.
SR. INTENDENTE (Ríos).- Gracias señor presidente del Cuerpo. La iniciativa es
tratar de poner en esta sesión, en principio un valor ético que es muy necesario, es lo que
decía el concejal López Desimoni de que se toque y se roce este principio.
Cuando la vida está en juego, es el primer valor esencial que uno tiene que tratar de
defender, rendirse ante el respeto por la vida y ese fue el único objetivo por el cual
conversamos con el presidente del Concejo para esta sesión.
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Desde este humilde rincón de nuestra República, desde esta ciudad de nuestra
provincia, rendir homenaje a quienes se lo merecen y acompañar a sus familias.
Nada más.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Gracias señor intendente. Antes de finalizar,
entonces invitamos al señor Cura Párroco Martin Manevy, para que nos dirija una
plegaria, una oración a nuestro Señor, en estos momentos que ya lo hemos
descripto acá, en esta sesión.
SR. CURA PARROCO MANEVY.- Muchas gracias. Agradezco la invitación
que vamos hacerlos todos de pie.
Si bien, yo represento a la Iglesia Católica y es la mayoritaria en la Argentina,
en nuestra Provincia y en nuestra Ciudad, la oración vamos hacerla universal, de tal
manera que también en el Dios todo poderoso, nos podamos encontrar hermanados
en esta plegaria.
-El Cura Párroco Manevy, procede a realizar una plegaria.
Antes que nada, Dios creador te queremos dar gracias, por la vida, por la
existencia y sobre todo por este tiempo de la historia en el que nosotros podemos
transitar. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de ver tu
misericordia y la pedimos para estos cuarenta y cuatros hermanos, especialmente;
y de una manera significativa para sus familias y aquellas personas que son
cercanas a sus afectos. Danos a nosotros la pasión por la unidad, el compromiso
por el bien común, la alegría de la esperanza que no defrauda y la pasión por el
dialogo. Concédenos Señor la sabiduría, para que podamos desde tu corazón
comprender tus designios, para nuestro presente y disponer nuestra voluntad y
nuestra inteligencia, para ser tus instrumentos desde la comunión y el futuro y las
generaciones venideras. Concédenos la gracia de la unidad y que descienda
sobre nosotros tu abundante bendición, para que también nosotros seamos parte
de esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios
nos bendiga.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Invito al concejal Laprovitta a arriar el Pabellón
de la Ciudad, al concejal López Desimoni a arriar el Pabellón de la Provincia y a la
concejal Pérez a arriar el Pabellón Nacional.
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-Puestos de pie los señores concejales, personal y público presente, el concejal
Laprovitta procede a arriar el Pabellón de la Ciudad; el concejal López Desimoni
procede a arriar el Pabellón de la Provincia; seguidamente, la concejal Pérez hace
lo propio con el Pabellón Nacional.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Salinas).- Sin más temas que tratar, queda levantada la
sesión.
Agradecemos a las autoridades aquí presentes, a nuestras Instituciones
Militares que custodian nuestros ríos y también las costas de nuestro mar; y también
hacemos extensivo este saludo, este haber de esperanza que abrigamos todos los
argentinos en estos días, hasta que sepamos verdaderamente que pasó con
nuestro ARA San Juan.
Muchas gracias.
-Es la hora 19 y 27.
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