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REUNIÓN DEL HONORABLE SENADO
(Nº 736/22)
12ª Sesión Ordinaria de fecha 1 de septiembre de 2022
Hora: 11:00

-Constatación del cuórum.

-Izamiento del pabellón nacional y de la bandera de Corrientes.

-Lectura y aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de agosto de 2022.
ASUNTOS ENTRADOS
1- NOTAS ENTRADAS

-Nota 2843/22: Ministro de Desarrollo Social remite opinión respecto al proyecto de ley que
garantiza el acceso a la comunicación e información a las personas sordas y con discapacidad
auditiva para realizar trámites en organismos del Estado.

-Nota 2844/22: Ministro de Desarrollo Social remite opinión respecto al proyecto de ley por
el que se modifican los artículos 13º, 18º y 25º de la Ley 5982 de regulación de las audiencias
públicas en jurisdicción del Estado Provincial a fin de garantizar la efectiva participación de
las personas con discapacidad.
-Nota 2845/22: Federación Económica de Corrientes remite opinión referida al estado de las
Rutas Nacionales 12 y 14 y solicita se arbitren los medios para la construcción de autovías
en tramos de las mismas.

-Nota 2846/22: Ministerio de Desarrollo Social remite opinión respecto al proyecto de ley
por el que se establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se
desempeñan en la función pública de los tres poderes del Estado en derechos de niños,
niñas y adolescentes.
2- PROYECTOS DE DECLARACIONES

-Expediente 7655/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora María Carolina
Martínez Llano, por el que se expresa el interés legislativo por la 36ª edición de la Fiesta
Nacional del Teatro que se llevará a cabo en la ciudad de Resistencia.

-Expediente 7657/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del XII Congreso
Argentino de Bioinformática y Biología Computacional.
-Expediente 7658/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Verónica Inés
Espíndola, por el que se expresa el interés legislativo por la realización de la XI Feria del Libro
de Curuzú Cuatiá - 3era. Edición Internacional.

-Expediente 7660/22: Proyecto de declaración presentado por el senador José Arnaldo Ruiz
Aragón, por el que se expresa repudio por la represión de la Policía del Gobierno de la
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Ciudad de Buenos Aires contra manifestantes que exteriorizaban su apoyo a la
vicepresidenta Dra. Cristina Fernández de Kirchner.
-Expediente 7662/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Verónica Inés
Espíndola, por el que se expresa el interés legislativo por la realización de la 9ª Feria del Libro
de Caá Catí.

-Expediente 7663/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Verónica Inés
Espíndola, por el que se expresa el interés legislativo por el Día Internacional de la
Alfabetización que se celebra el 8 de septiembre.

-Expediente 7664/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se expresa el interés legislativo por el ciclo de charlas «Aceite
medicinal de cannabis: asistencia técnica a pacientes inscriptos en el registro del programa
de cannabis para la elaboración de aceite medicinal».
ASUNTOS ENTRADOS GIRADOS A COMISIÓN
1- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SENADORES
Proyectos de leyes

-Expediente 7650/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Verónica Inés Espíndola,
por el que se crea un servicio web que permita cargar reclamos ante la Dirección de Defensa
del Consumidor. Comisión de Defensa del Consumidor.

-Expediente 7651/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Verónica Inés Espíndola,
por el que se establecen reglas de convivencia en redes sociales. Comisión de Educación y
Cultura.
-Expediente 7652/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Verónica Inés Espíndola,
por el que se establece la incorporación al pie de correos electrónicos oficiales de una
leyenda referida al ahorro de papel. Comisión de Ecología y Medio Ambiente.

-Expediente 7654/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Enrique Vaz Torres,
por el que se crea un sistema de enlace de datos entre el Registro de la Propiedad Inmueble,
el Registro Provincial de las Personas, las Direcciones Generales de Rentas, de Catastro y
Cartografía y la Inspección General de Personas Jurídicas. Comisión de Legislación y
Asuntos Constitucionales.

-Expediente 7665/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Alejandra María Andrea
Seward, por el que se modifica la Ley Orgánica de Administración de Justicia en su Título III
- Capítulo I - artículo 20º. Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Expediente 7666/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Alejandra María Andrea
Seward, Verónica Inés Espíndola y Diógenes Ignacio González, por el que se crea el Colegio
Profesional de Técnicos y Licenciados en Radiología, Técnicos y Licenciados en Diagnóstico
por Imágenes y Bioimágenes. Comisión de Salud Pública.
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Proyectos de resoluciones

-Expediente 7647/22: Proyecto de resolución presentado por los senadores José Arnaldo
Ruiz Aragón, María Carolina Martínez Llano y Martín Miguel Barrionuevo, por el que se cita
al ministro de Hacienda y Finanzas para que dé detalles de lo ocurrido en la Dirección de
Catastro y en el Registro de la Propiedad Inmueble, cuyos directores fueron detenidos por
la Justicia. Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Expediente 7653/22: Proyecto de resolución presentado por senadores del bloque del
Partido Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la liquidación de becas
provinciales para trabajadores que se desempeñan en el ámbito de hogares de niños y niñas,
unidades de gestión territorial y equipos interdisciplinarios. Comisión de Impuesto y
Presupuesto.

-Expediente 7656/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la construcción de la Escuela Primaria
Nº 602 «Gendarmería Nacional», ubicada en el paraje Pancho Cué de la localidad de General
Alvear. Comisión de Hacienda y Obras Públicas.

-Expediente 7661/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la normalización de la firma de los
contratos de los trabajadores dependientes de la Dirección de Servicios Educativos de
Prevención y Apoyo (Disepa) y su regularización laboral. Comisión de Educación y Cultura.

-Expediente 7667/22: Proyecto de resolución presentado por el senadores del bloque del
Partido Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la Disposición
66/22 de la Dirección de Transporte Terrestre que autorizó a la empresa Turismo Miramar
S.R.L. la prestación del servicio de transporte de pasajeros entre Corrientes y paraje El
Caranchal - paraje San Cayetano de San Luis del Palmar. Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales.
2- EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

-Expediente 7648/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se declara patrimonio histórico y cultural de la provincia al edificio de la iglesia
«San Antonio de Padua» de la localidad de Ramada Paso. Comisión de Educación y Cultura.

-Expediente 7649/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se dispone la realización de talleres de toma de conciencia sobre abuso y maltrato
de adultos mayores en los niveles primario y secundario de las escuelas públicas y privadas
de la provincia. Comisión de Educación y Cultura.
-Expediente 7659/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en la
ciudad de Ituzaingó con destino a calles públicas. Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales.
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3- EXPEDIENTE VENIDO CON MODIFICACIONES DE LA HONORABLE CÁMARA DE
DIPUTADOS

-Expediente 7523/21: Proyecto de ley presentado por la senadora María Carolina Martínez
Llano, por el que se declara el día 28 de julio de cada año como Día del Escritor Correntino.
Comisión de Educación y Cultura.
ORDEN DEL DÍA
(Nº 736/22)
Asuntos a tratar

-Expediente 7508/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se incorpora el voto obligatorio a partir de los dieciséis años.
-Expediente 7611/22: Proyecto de ley presentado por varios senadores, por el que se deroga
la expresión «Certificado de pobreza» en las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y
toda norma vigente en el territorio provincial.
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-En la ciudad de Corrientes, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, a un día del
mes de septiembre de 2022, siendo la hora 12:38 dice el
Inicio de la 12ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Buenos días, señores y señoras senadores.
Vamos a iniciar la 12ª Sesión Ordinaria.
Constatación del cuórum - Asistencia de los senadores al inicio de la 12ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Por Secretaría vamos a proceder a constatar el
cuórum.
Señora secretaria, por favor.
-Por Secretaría se constata la ausencia de las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SRA. SECRETARIA (Carmona).- Trece senadores presentes. Se encuentran ausentes las
senadoras Verónica Espíndola y María Carolina Martínez Llano.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señora secretaria.
Izamiento de los pabellones nacional y provincial

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se invita a la senadora Alejandra Seward y al
senador Noel Breard a izar el pabellón nacional y al senador Sergio Flinta y a la senadora
Graciela Rodríguez a izar el pabellón provincial.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Seward y Breard izan el pabellón nacional en el
mástil del recinto.
-Aplausos.
-Los senadores Rodríguez y Flinta izan el pabellón provincial en el mástil del recinto.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Muchas gracias.

Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 11 de agosto de 2022

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se encuentra a disposición el acta de la sesión
ordinaria de fecha 11 de agosto de 2022.
Si no existen objeciones se dará por aprobada la misma.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

Lectura de las notas entradas

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Asuntos entrados. Notas entradas».

-Se leen por Prosecretaría los números de las notas entradas, cuyas carátulas se insertan en
la versión taquigráfica.
-Nota 2843/22: Ministro de Desarrollo Social remite opinión respecto al proyecto de ley que
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garantiza el acceso a la comunicación e información a las personas sordas y con discapacidad
auditiva para realizar trámites en organismos del Estado.
-Se adjunta al Expediente 7581/22.
-Nota 2844/22: Ministro de Desarrollo Social remite opinión respecto al proyecto de ley por
el que se modifican los artículos 13º, 18º y 25º de la Ley 5982 de regulación de las audiencias
públicas en jurisdicción del Estado Provincial a fin de garantizar la efectiva participación de las
personas con discapacidad.
-Se adjunta al Expediente 7579/22.
-Nota 2845/22: Federación Económica de Corrientes remite opinión referida al estado de las
Rutas Nacionales 12 y 14 y solicita se arbitren los medios para la construcción de autovías en
tramos de las mismas.
-Nota 2846/22: Ministerio de Desarrollo Social remite opinión respecto al proyecto de ley por
el que se establece la capacitación obligatoria para todas las personas que se desempeñan
en la función pública de los tres poderes del Estado en derechos de niños, niñas y
adolescentes.
-Se adjunta al Expediente 7441/21.
Lectura de los proyectos de declaraciones presentados por los senadores - Incorporación al
temario del orden del día de los Expedientes 7668/22, 7669/22 y 7670/22

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Proyectos de declaraciones».
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Graciela Rodríguez, tiene la palabra.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente, para pedir la incorporación y reserva en
Secretaría de tres Expedientes: el 7668/22, 7669/22 y 7670/22; lo acordamos en la Labor
Parlamentaria.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración la incorporación al orden del
día de los expedientes citados.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado. Quedan incorporados y reservados
en Secretaría.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica las carátulas de los expedientes incorporados
al temario del orden del día.
-Expediente 7668/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora María Carolina
Martínez Llano, por el que se expresa el interés legislativo por la XV Fiesta Nacional de la Yerra
y la Doma a llevarse a cabo en Ituzaingó.
-Expediente 7669/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del festival
Chamamé de Invierno.
-Expediente 7670/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Horacio Ricardo
Colombi, por el que se expresa el interés legislativo por el 50º aniversario de LT42 Radio del
Iberá de la ciudad de Mercedes.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Para pedir la reserva en Secretaría de los Expedientes 7655/22,
7657/22, 7658/22, 7662/22, 7663/22 y 7664/22 para su posterior tratamiento.
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SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Quedan reservados en Secretaría.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica las carátulas de los expedientes de proyectos
de declaración reservados en Secretaría.
-Expediente 7655/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora María Carolina
Martínez Llano, por el que se expresa el interés legislativo por la 36ª edición de la Fiesta
Nacional del Teatro que se llevará a cabo en la ciudad de Resistencia.
-Expediente 7657/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del XII Congreso
Argentino de Bioinformática y Biología Computacional.
-Expediente 7658/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Verónica Inés
Espíndola, por el que se expresa el interés legislativo por la realización de la XI Feria del Libro
de Curuzú Cuatiá - 3era. Edición Internacional.
-Expediente 7662/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Verónica Inés
Espíndola, por el que se expresa el interés legislativo por la realización de la 9ª Feria del Libro
de Caá Catí.
-Expediente 7663/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Verónica Inés
Espíndola, por el que se expresa el interés legislativo por el Día Internacional de la
Alfabetización que se celebra el 8 de septiembre.
-Expediente 7664/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se expresa el interés legislativo por el ciclo de charlas «Aceite
medicinal de cannabis: asistencia técnica a pacientes inscriptos en el registro del programa
de cannabis para la elaboración de aceite medicinal».

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Y el pase a comisión del Expediente 7660/22.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Bien.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la carátula del Expediente 7660/22.
-Expediente 7660/22: Proyecto de declaración presentado por el senador José Arnaldo Ruiz
Aragón, por el que se expresa repudio por la represión de la Policía del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires contra manifestantes que exteriorizaban su apoyo a la vicepresidenta Dra.
Cristina Fernández de Kirchner.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senador Ruiz Aragón.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Para solicitar el tratamiento sobre tablas del expediente
mencionado recientemente. Quiero mencionar por qué. Me parece que…
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- ¿Cuál expediente? Porque no fue mencionado,
senador.
SR. RUIZ ARAGÓN.- El Expediente 7660/22.
Me parece que es importante argumentar por qué.
Hace unos días vivíamos la tensa y dramática situación donde de una manera extraña
primero, pero además por primera vez en la historia, el jefe de Gobierno de la Ciudad sitia el
domicilio de la vicepresidenta de los argentinos con el pretexto de cuidar la casa de la
vicepresidenta; cuidarla de manifestantes, de militantes y de gente común que iba a
expresarle su cariño, su apoyo ante una persecución judicial que está desarrollando el partido
judicial y están desarrollando sus detractores más fervientes.
En el medio de la movilización de tropas de la Ciudad de Buenos Aires hubo ataques
a manifestantes que daban su apoyo a Cristina, ¿no?: palos; vallaron las cuadras aledañas
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para que no se acerquen a la casa.
La verdad es que cada vez que uno piensa la ciudad-puerto, la Ciudad de Buenos Aires,
el centroporteñismo, intenta de nuevo gobernar la Argentina, porque todos sabemos que
los candidatos de Juntos por el Cambio o es Mauricio Macri o es Rodríguez Larreta; me da
un poco de temor saber que esa va a ser la conducta de las fuerzas policiales y también me
da temor que el gobernador Gustavo Valdés siga esos lineamientos, ¿no?. Tanta defensa a
Corrientes, tanto discurso en pos del correntinismo, pero entender que sus conductas son
muy parecidas. Y en esto hago una analogía, ¿no?: ayer, en una votación que debería haber
sido una fiesta para la democracia, particularmente para nuestras compañeras mujeres, de
todos los espectros, ¿no?, radicales, peronistas, nos encontrábamos con un vallado policial
también que cuidaba a las militantes radicales pero empujaba y agredía a las militantes
peronistas.
¿Qué tenía que ver —en los dos casos, ¿no?— la Policía en una manifestación de apoyo
a la vicepresidenta, en su casa, y qué tenía que ver la Policía en una ampliación de derechos
que se estaba dando en Corrientes? ¡Absolutamente nada que ver! No, pero me pongo a
pensar un poco mejor: sí tenía que ver, tenía que ver el narcisismo del gobernador que
necesitaba construir su foto pensando él que él era el que les otorgaba derechos a las
mujeres y no la lucha de las mujeres que consiguieron luchando esa ampliación de derechos,
radicales, peronistas o del PRO, ¡todas las mujeres, eh!
-El senador Breard interrumpe y pronuncia palabras ininteligibles desde la mesa de los
taquígrafos.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Entonces a mí me parece, señor presidente, importante repudiar
el accionar de la Policía en el caso de la compañera vicepresidenta de todos los argentinos
—le pese a quien le pese— Cristina Fernández de Kirchner; pedir a esta Legislatura que tenga
la responsabilidad de acompañar este repudio porque se trata de una figura, de una
investidura política del Estado que todos los argentinos votaron. Y también pedirle a esta
Legislatura —no es el caso de usted, señor presidente, porque entiendo que ayer se votaba
en Diputados— que la próxima vez que van a ampliar derechos no llenemos de policías la
Legislatura: llenemos de amor, de alegría, de cantos a favor de los derechos, pero no puede
ser que la Policía sea utilizada para defender a militantes radicales y para castigar y pegar a
militantes peronistas.
Es más, le voy a contar, yo le voy contar mi ejemplo: intenté entrar a mi oficina y fui
agredido por policías que me empujaban y me decían que yo no podía entrar; por lo menos
pongan policías que conozcan a los dirigentes políticos, porque si están a cargo de un
operativo que está en una manifestación política por lo menos pongan gente que conozca.
Yo entiendo que lo conozcan a Noel Breard; por supuesto, cómo no lo van a conocer: treinta
y cinco años legislador. ¿Sí?
-Interrumpe el senador Breard y dice

SR. BREARD.- Vas por mi mismo camino…
SR. RUIZ ARAGÓN.- Y entiendo que no me conozcan a mí, pero lo mínimo que
podrían hacer es agarrar una foto y saber quiénes son los quince senadores…
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-El senador Breard pronuncia palabras ininteligibles desde la mesa de los taquígrafos.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senador Breard…
SR. RUIZ ARAGÓN.- Entonces yo voy a decir algo: repudio el accionar policial en las
manifestaciones que se hicieron en apoyo a Cristina. Cristina, estamos con vos y te vamos a
acompañar siempre. Y repudio la manifestación policial que ayer agredió a las compañeras
militantes peronistas que vinieron a acompañar la aprobación de la paridad de género.
Muchas gracias.
SR. FLINTA.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Flinta.
SR. FLINTA.- Señor presidente, creo que el senador preopinante tiene que seguir con
el curso de actuación porque realmente le faltan algunos ítems como para enfervorizar acá
a la concurrencia, más allá de que tenga su cámara propia, ¿no?
En primer lugar, creo que tensa y dramática es la situación de la Argentina, presidente,
luego de dos años y medio de la presidencia de Alberto Fernández y todo esto que vino a
proponer a la Argentina para corregir los vicios —según ellos— que instituyó el gobierno de
Mauricio Macri; no solamente no lo pudieron resolver, sino que lo profundizaron. Por eso
los indicadores de desocupación, por eso los indicadores de pobreza, por eso los indicadores
inflacionarios, por eso los indicadores de falta de reservas en el Banco Central, por eso el
dramatismo que vive el mismo Gobierno Nacional cambiando ministros cada quince días y
que luego tuvo que entregar el gobierno a Sergio Massa, que sabemos de su historia,
sabemos lo que decía de Cristina y sabemos todas esas cosas que no hacen más que
desconcertar al pueblo argentino. Creo que esas son las cosas preocupantes.
Yo, honestamente, discutir en esta Legislatura la actuación de la Policía de la Ciudad
de Buenos Aires… me parece ridículo; más allá de lo que sea, esa es una cuestión incumbente
absolutamente de la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, creo que no
habla bien del senador preopinante de mezclar las cosas, de intentar caratular de represor al
gobernador Valdés, porque ayer existió una situación de concurrencia masiva y hubo que
generar una valla protectora porque entre los mismos militantes femeninos había posibilidad
de algún disturbio.
Por otro lado, señor presidente, para concluir este debate que creo es insignificante:
hoy estamos por ampliar derechos; hoy estamos por ampliar derechos a los jóvenes de
Corrientes permitiéndoles su expresión electoral; acá no ocurre eso de una situación
digamos de masividad, de concurrencia altisonante, una situación de dominio de un sector
sobre otro, sino al contrario: creo que vamos a tratar al tema con algarabía, con mucha
responsabilidad y sabiendo que estamos por aportar un marco legislativo para que los
jóvenes de Corrientes puedan participar en las elecciones plenamente.
Creo que este debate está concluido —por nuestro lado por lo menos, señor
presidente— y por estas razones nosotros solicitamos que este expediente pase a la
comisión correspondiente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración el tratamiento sobre tablas del
Expediente 7660/22.
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-La votación resulta negativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- No tiene los votos necesarios. Pasa a la Comisión
de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Lectura de los proyectos de leyes presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Asuntos entrados girados a comisión.
Proyectos presentados por los senadores. Proyectos de leyes».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7650/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Verónica Inés Espíndola,
por el que se crea un servicio web que permita cargar reclamos ante la Dirección de Defensa
del Consumidor.
-Girado a la Comisión de Defensa del Consumidor.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7651/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Verónica Inés Espíndola,
por el que se establecen reglas de convivencia en redes sociales.
-Girado a la Comisión de Educación y Cultura.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7652/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Verónica Inés Espíndola,
por el que se establece la incorporación al pie de correos electrónicos oficiales de una leyenda
referida al ahorro de papel.
-Girado a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente y a la Comisión de Impuesto y
Presupuesto.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7654/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Enrique Vaz Torres, por
el que se crea un sistema de enlace de datos entre el Registro de la Propiedad Inmueble, el
Registro Provincial de las Personas, las Direcciones Generales de Rentas, de Catastro y
Cartografía y la Inspección General de Personas Jurídicas.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y a la Comisión de
Impuesto y Presupuesto.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7665/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Alejandra María Andrea
Seward, por el que se modifica la Ley Orgánica de Administración de Justicia en su Título III Capítulo I - artículo 20º.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y a la Comisión de
Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Género y Diversidad.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7666/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Alejandra María Andrea
Seward, Verónica Inés Espíndola y Diógenes Ignacio González, por el que se crea el Colegio
Profesional de Técnicos y Licenciados en Radiología, Técnicos y Licenciados en Diagnóstico
por Imágenes y Bioimágenes.
-Girado a la Comisión de Salud Pública.
Lectura de los proyectos de resoluciones presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Proyectos de resoluciones».
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-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7647/22: Proyecto de resolución presentado por los senadores José Arnaldo Ruiz
Aragón, María Carolina Martínez Llano y Martín Miguel Barrionuevo, por el que se cita al
ministro de Hacienda y Finanzas para que dé detalles de lo ocurrido en la Dirección de
Catastro y en el Registro de la Propiedad Inmueble, cuyos directores fueron detenidos por la
Justicia.

SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).-Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Muchas gracias, señor presidente.
Como informamos en Labor Parlamentaria, el bloque del Partido Justicialista quiere el
tratamiento sobre tablas de este expediente.
Se trata de un expediente que me parece importante que lo hablemos con la seriedad
que corresponde; yo sé que hay muchos temas que evidentemente son sensibles, pero que
la sociedad espera una respuesta y qué mejor que esa respuesta sea la del funcionario que
está justamente a cargo de las dos áreas cuyos funcionarios provinciales hoy están detenidos
y es nada más y nada menos que el ministro de Hacienda, sin avanzar en su responsabilidad
simplemente que nos cuente cuál ha sido el temperamento del Ministerio antes de los
hechos y luego de las detenciones.
Yo quiero, para no hacer aseveraciones personales, tomar las palabras del fiscal
Roubineau en la causa para no decir, para no agregar ni sacar nada respecto de lo que hoy
la causa nos está diciendo.
El fiscal Roubineau en una entrevista televisiva hizo varias aseveraciones, me parece
que es clave que el ministro de Hacienda entonces nos pueda decir qué es lo que se está
haciendo al respecto.
En primer lugar, decir que el fiscal aseveró que la hipótesis de la intervención de
funcionarios en los delitos está acreditada; en segundo lugar, el fiscal también aseveró en la
entrevista que los allanamientos se hicieron con fuerzas federales para evitar filtraciones. Lo
dijo el fiscal Roubineau en una entrevista televisiva, Final Abierto se llama el programa.
El fiscal Roubineau también aclaró que la investigación la inició la Justicia a pedido de
parte y de ninguna manera la investigación fue motorizada por el Gobierno Provincial. Uno
de los rumores que hicieron correr cuando nadie ponía la cara y solo hacían correr rumores
con los funcionarios detenidos. Esta última parte la dije yo, no el fiscal.
El fiscal también en la entrevista dijo —ante la pregunta del periodista— que «Se
investiga la posibilidad de que funcionarios provinciales y municipales sean beneficiarios de
las estafas». Lo dijo el fiscal, no lo dice un senador de la oposición.
También, ante la consulta de que si el Gobierno se había presentado como
querellante… Porque, bueno, ya van dos tapas de diario consecutivas de los días domingo
donde el gobernador anuncia que se va a presentar como querellante de sus propios
funcionarios que todavía están en sus cargos; informó que «Todavía no había ninguna
presentación y que de haberla se va a analizar la conveniencia de que el Gobierno Provincial
fuera querellante».
Señor presidente: nosotros queremos tratar estos temas de cara a la sociedad y lo
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queremos hacer seriamente. Seriamente. Sé que hay algunos que abren ya el paraguas y
dicen «No le acusen al gobernador». Nadie habla del gobernador: claramente esto ocurre
con funcionarios de este Gobierno Provincial.
De lo que acá tenemos que tener la posibilidad es que venga un ministro. Pareciera
que para este gobierno y para el oficialismo es un pecado que venga un ministro a hablar
con senadores de la provincia. ¡Es un pecado! ¿A quién se le ocurre que venga un ministro a
hablar con senadores de la provincia? Ya nos pasó con un acuerdo que tuvimos para que
asista el ministro de Desarrollo Social y luego no cumplieron y ahora nuevamente se niegan
a convocarlo para que nos cuente a ver qué cosas fallaron para que esto ocurra; más allá de
las acciones personales de los funcionarios, más allá de un hecho claro de corrupción dentro
del gobierno, pero por detrás de la intención del funcionario están los sistemas. ¿Y cuáles
son las fallas del sistema? Yo veo con agrado que acabamos de dar entrada a un expediente
de un proyecto de ley del senador Vaz Torres en el que, justamente, habla de una de las
cosas que nos interesan de estos temas y que son los procesos, los procedimientos para que
estas cosas no ocurran. ¿De esto no podemos hablar con el ministro de Hacienda, no
podemos decirle al ministro de Hacienda, respetuosamente, en qué fallamos, cómo vamos
a hacer para que esto no ocurra? Después la Justicia dirá y esclarecerá los hechos de
corrupción, ¿pero el ministro de Hacienda no tiene responsabilidad de que en dos áreas bajo
su cargo ocurrieron estas cosas? ¿Cómo lo evitamos, por qué no lo pudimos hacer y cómo
vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir?
Por eso, con total claridad, honestidad intelectual y política es que nosotros pedimos
que el ministro de Hacienda venga al Senado provincial para que nos diga qué ocurrió y para
que nos diga qué ha hecho el Gobierno para que no nos vuelva a ocurrir en un hecho central
de la propiedad privada como es el Registro en la provincia.
Simplemente eso, señor presidente. Me parece que tenemos que sacarnos de encima
esta idea de que los funcionarios no pueden rendir cuentas: los funcionarios deben rendir
cuentas y el rol del Poder Legislativo —justamente uno de los dos roles— es ese, el de hacer
el control que la República nos manda.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, senador.
SR. BREARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Breard.
-Abandona la Presidencia y se retira del recinto el presidente Braillard Poccard.
-Abandona su banca y ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º Fick.

SR. BREARD.- Presidente, nosotros vamos a pedir que pase a comisión.
Fundamentalmente tenemos que decir que hemos permitido que haga una larga
fundamentación sabiendo que para pedir un tratamiento sobre tablas debe ser pequeña y
breve. No tenemos problema y vamos a contestar.
En primer lugar, acá no se oculta nada. En segundo lugar, la Justicia tomó la
investigación del tema y es público y notorio que tiene detenida a gente extraña a la
Administración Pública que tiene un delegado por el Gobierno por la ley nacional; dan fe
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pública, tienen escribano, un grupo de gente y algunos funcionarios. Esto es público y
notorio: hay veinte tomos o veinte expedientes ya armados y acumulados. Está investigando.
La jueza ordenó la detención, calculo yo que debe ser la Doctrina Irurzun, esa que criticaba
tanto el kirchnerismo que es sabiendo que no se puede estar detenido salvo que puedan
cambiar las pruebas, diríamos. Se acuerdan ustedes, la Doctrina Irurzun, que muchos
funcionarios del kirchnerismo estaban presos durante el gobierno de Macri, esa discusión
que había en la Corte. A mí… Esto es un tema para discutir, ¿no?, porque en principio el
principio de inocencia hace que uno tenga que estar afuera, salvo que se fugue o haya
posibilidad de hacer cambio de prueba.
Fundamentalmente tenemos que decir que se está investigando y el Gobierno
Provincial fue muy claro, el Gobierno Provincial que quiere ridiculizar el senador Martín
Barrionuevo con dos tapas de diario habló, tomó la decisión política de instruir al fiscal de
Estado que haga una querella. Que lo leí en el reportaje también a Martín Barrionuevo —
para hacer [sic]— diciendo «No puede hacer una querella porque cómo se puede hacer una
querella a sí mismo». Tiene una confusión jurídica, legítimo de aquellos que quieren
incursionar en un profesionalismo en el que no están formados, pero que tiene derecho
como legislador a dar opinión. ¿Cómo no lo puede hacer el Estado si es damnificado en
temas como estos que estamos hablando, de la fe pública, de la seguridad jurídica? ¿Cómo
el Estado, que puede ser responsable ante terceros y que puede tener daños, ante conductas
ilícitas no transferibles de empleados o funcionarios, supuestos delitos, hasta probar, o de
escribanos que actúan en la Administración Pública? El Estado tiene la legitimidad, la
legalidad de hacer la querella para acompañar la investigación no solo del Ministerio Público,
sino que la querella sea la que haga también la investigación, acompañe y aporte pruebas.
Entonces, si está demostrando una conducta y esa ridiculización de dos tapas de diario
quiero decir que recién hablé con el fiscal de Estado, que ya recibió las instrucciones del
señor gobernador de hacer la querella; que ayer se presentó al juzgado, le dieron vista de
veinte expedientes, que están analizando los expedientes para poder construir.
Se construye una querella estudiando los expedientes, no haciendo guitarreo
espontáneo y con el facilismo que tiene aquel que no quiere investigar nada, sino lo que
quiere es producir daño, crear sospechas e inquietudes. Y en esto somos muy claros: los
delitos de Administración Pública están previstos para los funcionarios infieles si los hubiera,
los empleados judiciales si los hubiera, pero nosotros lo que percibimos en un tema que se
está tomando con mucha seriedad en la sociedad correntina y se está haciendo una
investigación por parte del Estado, tanto del Poder Judicial como del Poder Ejecutivo, es que
lo que están queriendo es hacernos pagar las cuentas de una responsabilidad política.
Es lo que decíamos, es la doble vara que tiene el kirchnerismo: a nivel nacional cuando
roban los subsecretarios o ministros dicen «No, pero eso es un robo de ellos; qué tiene que
ver la presidenta de la república». Yo puedo coincidir con esa tesis, lo que no se puede es
tener doble moral: cuando es en Corrientes y si un empleado roba dicen «La culpa es para
arriba». ¿Cómo cae para arriba y en Buenos Aires cae para abajo en las mismas situaciones
diríamos en términos objetivos? Estas son las cosas que a nosotros nos preocupan cuando
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vemos la mala fe de algunos opositores que quieren ridiculizar al Gobierno Provincial con
dos tapas de diario cuando un gobernador dice «Vamos a hacer la querella». Cómo se puede
ridiculizar una situación de esa envergadura cuando si bien es un delito importante —en
principio puede haber delito— se está viendo que está encapsulado, que no es un sistema
político, armado, o que se enriquecieron políticos, sino son empleados que pueden estar
investigados, un funcionario de carrera, escribana de afuera. Se está estudiando el tema, pero
de ninguna manera eso lesiona a la política, lesiona al sistema. Lo que siempre tenemos que
hacer es ajuste, obviamente. Por eso Vaz Torres, por ejemplo, presenta un sistema de
ciudadanía digital, el proyecto que entró ahora para estudiar el sistema de unificación de
personerías jurídicas de Catastro y el Registro de la Propiedad; tendremos que ver si es
conveniente, si tiene toda la tecnología adecuada, si conviene, pero a nosotros no nos están
por correr por izquierda y menos aquellos que tienen… Una vez se llaman Jorge Vara y otra
vez se llaman Peretti Vara; entonces, con dos varas no: queremos una sola vara, señor
presidente, así que le pido que seamos muy claros.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador…
-Interrumpe el senador Barrionuevo y dice

SR. BARRIONUEVO.- El senador preopinante tiene la característica de…
SR. FLINTA.- Ya está, que se ponga a consideración…
-Hablan simultáneamente varios senadores.

SR. PRESIDENTE (Fick).- A ver, esperen. Vamos a ordenarnos.
-Dirigiéndose al senador Barrionuevo dice el

SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Barrionuevo. Luego tiene la
palabra el senador Vaz Torres.
SR. BARRIONUEVO.- Yo fui aludido y en realidad yo sé que sienten ustedes que nos
dan el derecho a hablar, pero el que nos da el derecho a hablar acá es el pueblo que nos
votó…
-Interrumpe el senador Flinta y dice

SR. FLINTA.- Muy bien. Son pocos.
SR. BARRIONUEVO.- Sí, está bien, pero a los pocos que somos los estamos
representando.
Entonces, lo que digo es lo siguiente: el que habla de funcionarios que robaron y de
que el gobernador roba o no roba es el senador preopinante. Nosotros estamos acá tratando
un expediente donde convocamos a un ministro a que venga a dar explicaciones. El que
pone la situación de que no son los funcionarios los que roban o dejan de robar es el senador
preopinante.
Nosotros no somos los que hemos dicho y no lo hemos dicho en este recinto. Hemos
explicado claramente el motivo del proyecto. Si quieren abrir el paraguas por cosas que
conocen, háganlo, pero no somos nosotros los que estamos diciendo esto. Estamos diciendo
que hace falta la presencia del ministro para que explique en la Legislatura de la provincia
de Corrientes qué cosas ocurrieron y cómo vamos a hacer para que estas cosas no vuelvan
a ocurrir.
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SR. PRESIDENTE (Fick).- Muchas gracias, senador.
-Dirigiéndose al senador Vaz Torres dice el

SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, senador Vaz Torres.

-Interrumpe el senador Breard pronunciando palabras ininteligibles desde la mesa de los
taquígrafos.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Por favor, senador Breard.

-El senador Breard pronuncia palabras ininteligibles desde la mesa de los taquígrafos.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Breard, por favor.

-El senador Barrionuevo pronuncia palabras ininteligibles desde la mesa de los taquígrafos.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Breard, por favor.

-El senador Barrionuevo pronuncia palabras ininteligibles desde la mesa de los taquígrafos.

SR. PRESIDENTE (Fick).- No empecemos, por favor. Parece una tribuna de fútbol esto.
Por favor.
Senador Vaz Torres.
SR. VAZ TORRES.- A ver si podemos ayudar al debate y aclarar algunas cuestiones.
Este proyecto de ley tiene que ver con este tema porque justamente los senadores
preopinantes se han referido al proyecto de ley del enlace; tiene una larga historia y por eso
es necesario que tanto el pedido de convocatoria al ministro como este proyecto de ley
confluyan en las comisiones respectivas porque hay muchos temas para analizar ahí
previamente a cualquier tipo de consulta a un ministro. Yo creo importante porque
justamente este proyecto de ley se analizó, tiene un año de trabajo y el primer antecedente
jurídico que tiene es una resolución del año 2012, la Resolución 196 que la firmé yo en
funciones de esa cartera y que justamente sugería algunos pasos necesarios administrativos
para resolver una cesión que el Estado hizo en dos colegiaturas en lo que se llamó Ley
Convenio de Agrimensores y Ley Convenio de Escribanos. Esas dos leyes-convenio tenían
algunas dificultades que se intentan remediar con esta ley de enlace.
¿Por qué digo yo que nosotros tenemos que hacer confluir tanto la requisitoria del
ministro como el proyecto de esta ley? Porque ahí nos vamos a documentar de muchísimas
cuestiones muy interesantes e invito a los senadores de la oposición a que nos reunamos en
la comisión respectiva para poder tener un análisis profundo de esta problemática y sin
altisonancias ni oportunismo político hacer acusaciones que está investigando la Justicia,
más allá que el Estado o el Gobierno o el Poder Ejecutivo mejor dicho, pueda ejercer las
funciones que le competen y que es de constituirse en querellante conjunto en tanto sea
damnificado el Estado, porque yo recuerdo algunas tomas de tierras, inclusive algunas
cuestiones vinculadas a la ocupación de tierras organizadas por ciertos partidos políticos;
eso consta en expedientes judiciales y en ese momento no hubo convocatoria de ningún
ministro.
Yo creo que es importante que concluyamos la labor de comisión con estos dos
proyectos porque nos vamos a documentar profundamente sobre cuál es la problemática
de fondo sin mayores rispideces.
Muchas gracias.
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SR. PRESIDENTE (Fick).- Muy bien.
Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas.

-La votación resulta negativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- No tiene los votos suficientes. Pasa a la Comisión de
Legislación y Asuntos Constitucionales.

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7653/22: Proyecto de resolución presentado por senadores del bloque del
Partido Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la liquidación de becas provinciales
para trabajadores que se desempeñan en el ámbito de hogares de niños y niñas, unidades
de gestión territorial y equipos interdisciplinarios
-Girado a la Comisión de Impuesto y Presupuesto.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7656/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la construcción de la Escuela Primaria Nº
602 «Gendarmería Nacional», ubicada en el paraje Pancho Cué de la localidad de General
Alvear
-Girado a la Comisión de Hacienda y Obras Públicas.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7661/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se solicita al Poder Ejecutivo la normalización de la firma de los
contratos de los trabajadores dependientes de la Dirección de Servicios Educativos de
Prevención y Apoyo (Disepa) y su regularización laboral.
-Girado a la Comisión de Educación y Cultura.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Giraud.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7667/22: Proyecto de resolución presentado por senadores del bloque del
Partido Justicialista, por el que se solicita al Poder Ejecutivo informe sobre la Disposición 66/22
de la Dirección de Transporte Terrestre que autorizó a la empresa Turismo Miramar S.R.L. la
prestación del servicio de transporte de pasajeros entre Corrientes y paraje El Caranchal paraje San Cayetano de San Luis del Palmar.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

Incorporación al temario del orden del día y tratamiento de los Expedientes 7637/22 y 7616/22

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: para pedir la incorporación de dos
expedientes de proyectos de resolución, el 7637/22 y el 7616/22. Para su ingreso al orden
del día y su reserva en Secretaría para su posterior tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Expedientes 7637/22 y 7616/22.

-Se lee por Presidencia:
-Expediente 7637/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo y otros, por el que se solicita al Poder Ejecutivo que, a través del Ministerio de
Salud Pública, efectúe el cambio de área programática para el paraje Parada Acuña, pasando
a depender del hospital zonal de Curuzú Cuatiá.
-Expediente 7616/22: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
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cargo de fiscal de la UFIC de la Cuarta Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Monte Caseros (Corrientes) para el Dr. Ricardo Alberto López Ruiz.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Giraud.

SR. PRESIDENTE (Fick).- A consideración la incorporación de los mismos.

-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
A consideración el tratamiento sobre tablas.

-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
Expediente 7637/22.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7637/22 (Folios 33 a 35).

SR. PRESIDENTE (Fick).- A consideración en general.

-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
A consideración en particular.

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º y 2º sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Es resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Barrionuevo: tiene la palabra.
SR. BARRIONUEVO.- Gracias, señor presidente.
Simplemente y brevemente en relación a los motivos del proyecto de resolución que
presentamos en conjunto con usted referido a la necesidad del paraje Parada Acuña que
depende del municipio de Monte Caseros pero que, por su cercanía y su lazo de vecindad,
está mucho más vinculado con Curuzú Cuatiá. De hecho, en el día a día, en el transcurrir
diario, por cuestiones de salud en general ya los pobladores se tratan en Curuzú.
El requerimiento y la solicitud al Ejecutivo tiene más que ver con las situaciones de
emergencias en las que hacen falta los traslados por ambulancia. Como corresponden al
área programática del hospital de Monte Caseros, desde el hospital de Monte Caseros deben
ir; les queda mucho más lejos, un camino enripiado. Desde el hospital de Monte Caseros
tiene que ir la ambulancia y entonces, con este pedido de cambio del área programática, en
realidad vamos a estar permitiendo que sea la atención más ágil, más eficiente y más segura
desde el hospital de Curuzú Cuatiá. De eso se trata el proyecto que acabamos de aprobar,
señor presidente.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Continuamos entonces con el Expediente 7616/22. Es una
solicitud de acuerdo. Tiene el Despacho 28, favorable, de la Comisión de Poderes, Peticiones,
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Acuerdos y Reglamento para el doctor López Ruiz, Ricardo Alberto y la firma de cuatro
senadores de la comisión.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la parte resolutiva del Expediente 7616/22
(Folio 36).

SR. PRESIDENTE (Fick).- A consideración.

-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Es resolución. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
Lectura de los expedientes venidos en revisión de la Honorable Cámara de Diputados

SR. PRESIDENTE (Fick).- «Expedientes venidos en revisión de la Honorable Cámara de
Diputados».
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7648/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se declara patrimonio histórico y cultural de la provincia al edificio de la iglesia «San
Antonio de Padua» de la localidad de Ramada Paso.
-Girado a la Comisión de Educación y Cultura.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7649/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se dispone la realización de talleres de toma de conciencia sobre abuso y maltrato de
adultos mayores en los niveles primario y secundario de las escuelas públicas y privadas de la
provincia.
-Girado a la Comisión de Educación y Cultura.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7659/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación inmuebles ubicados en la
ciudad de Ituzaingó con destino a calles públicas.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y a la Comisión de
Impuesto y Presupuesto.

Lectura del expediente venido con modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados Tratamiento del Expediente 7523/21

SR. PRESIDENTE (Fick.)- «Expediente venido con modificación de la Honorable
Cámara de Diputados».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7523/21: Proyecto de ley presentado por la senadora María Carolina Martínez
Llano, por el que se declara el día 28 de julio de cada año como Día del Escritor Correntino.

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: habíamos acordado en Labor Parlamentaria el
tratamiento sobre tablas de este expediente, ya que vamos a aceptar las modificaciones
introducidas por la Cámara de Diputados.
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SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración entonces el tratamiento sobre tablas.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7523/21 (Folios 37 a 41).

SR. PRESIDENTE (Fick).- A consideración en general el Expediente 7523/21, venido con
modificaciones de la Honorable Cámara de Diputados.
-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
A consideración en particular.

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º, 2º y 3º sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Es ley. Se harán las comunicaciones.

Tratamiento del Expediente 7508/21

SR. PRESIDENTE (Fick).- «Orden del día. Asuntos a tratar».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7508/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se incorpora el voto obligatorio a partir de los dieciséis años.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7508/21 (Folios 42 a 48).

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: a este expediente por el cual se da la
aprobación a los jóvenes de dieciséis años para que puedan votar nosotros le hemos
incorporado una modificación que es la del voto obligatorio, porque en el proyecto que
viene de la Cámara de Diputados el voto es opcional. Nosotros creemos que el voto debe
ser obligatorio para todos los jóvenes de dieciséis años de edad, igual que lo es para el resto
de nosotros, salvo los que tienen setenta años o más que pueden hacerlo opcionalmente,
por lo que con esta modificación pido a los demás señores legisladores que acompañen esta
iniciativa y por lo tanto va a volver a la Cámara de Diputados.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Sí, señor presidente: nosotros, primero, queremos destacar el
tratamiento de esta ley, una ley para nuestro sector político y para muchísimos jóvenes,
hombres y mujeres que participan en política que muchas veces se encontraban en la
desazón de poder votar presidente y no poder votar gobernador o no poder votar en
algunos casos sus intendentes.
La verdad es que pasaron diez años de la sanción del voto joven a nivel nacional, como
pasaron dos elecciones sin paridad en Corrientes después de haber sido sancionada a nivel
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nacional. Siempre estamos llegando un poquito tarde, pero esperemos que estas iniciativas
tengan que ver con dar esa rapidez necesaria porque los cambios se están sucediendo, los
cambios están pasando, las transformaciones se están dando en la sociedad.
Alimentar la participación democrática, alimentar la participación juvenil, no empezó
ahora: no nos olvidemos de aquel llamado del compañero Néstor Carlos Kirchner a todos
los jóvenes a participar en política sin importar cuál era su extracción. Para nosotros es clave
que los jóvenes participen, porque los jóvenes no son el futuro como algunos nos quieren
hacer ver: los jóvenes son el presente, son el aquí y ahora de las transformaciones que
nuestra sociedad necesita. Los jóvenes son de alguna manera quienes interpelan
constantemente a nuestra dirigencia política y si la dirigencia política no produce las
transformaciones que son necesarias los jóvenes lo hacen por sí mismos. Fueron muchísimas
pibas las que pidieron la ley de aborto, las que pidieron la paridad; gente joven. Por eso es
importante que esta ley no dé tantas vueltas en la Legislatura como pasó con paridad: que
esta ley se empiece a plasmar ahora; que vuelva a Diputados, como está planteando la
senadora preopinante, pero que se sancione la semana que viene o la siguiente, pero no
más que eso. La próxima votación de los correntinos tiene que tener a nuestros jóvenes entre
dieciséis y dieciocho años votando. El año pasado a nivel nacional cerca de ochocientos mil
jóvenes entre dieciséis y diecisiete años estuvieron habilitados para votar.
Es importante que entendamos que hoy en las calles están nuestros jóvenes pidiendo
la transformación y la posibilidad de poder elegir sus representantes. Por eso, señor
presidente, reivindico la lucha de los jóvenes, reivindico la necesidad también de jóvenes que
nos están planteando la posibilidad de construir su centro de estudiantes en las escuelas y
hay un Ministerio de Educación que les prohíbe. También reivindico la convocatoria del
eterno, del entrañable compañero Néstor Carlos Kirchner, que nos convocó a todos nosotros
a participar en política y a ser protagonistas.
Muchísimas gracias, señor presidente.
-Aplausos y vivas desde un sector de la barra.

SR. COLOMBI.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Colombi.
SR. COLOMBI.- Bueno, señor presidente: indudablemente que hay que hacer un poco
de historia, ¿no?, y este proyecto que hoy estamos sancionando tiene diversas aristas.
En primer lugar la pregunta que tenemos que hacernos es por qué el voto de los
jóvenes mayores de dieciséis años en la provincia es obligatorio o debe ser obligatorio y por
qué en la Nación no es obligatorio. ¿Cuál es la génesis de este proyecto? Indudablemente
que en el año 2011, cuando este proyecto fue aprobado, no se hizo con el real sentido de
dar un derecho a la juventud para que pueda votar porque si no hubiese sido obligatorio: se
hizo con un claro fin de intencionalidad política.
Entonces, hoy nosotros aquí la primera diferencia que tenemos en la provincia es que
al ser obligatorio el voto va a posibilitar que nuestros jóvenes puedan elegir a sus
representantes provinciales y comunales, tanto en cargos ejecutivos como legislativos.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Pellegrini.
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SR. COLOMBI.- En segundo lugar, creo yo que si realmente a nivel nacional se quiere
dar un derecho a los jóvenes para que voten…
-Palabras ininteligibles dirigidas al senador Colombi de una persona ubicada en la barra.

SR. COLOMBI.- …Tendríamos que pensar por qué no se modifican las leyes de fondo…

-El senador Breard se dirige a esa persona ubicada en la barra pronunciando palabras
ininteligibles desde la mesa de los taquígrafos.

SR. COLOMBI.- …Por qué no se modifican las leyes de fondo…

-El senador Breard se dirige nuevamente a la misma persona ubicada en la barra
pronunciando palabras ininteligibles desde la mesa de los taquígrafos.

SR. COLOMBI.- …Bajando la mayoría de edad de los dieciocho a los dieciséis años…

-Dirigiéndose a dos personas presentes en el recinto pertenecientes a Seguridad de la
Honorable Cámara de Senadores dice el

SR. PRESIDENTE (Fick).- Seguridad, por favor. Están faltando el respeto al senador ahí…

-Dos personas de Seguridad de la Honorable Cámara de Senadores se acercan a la persona
a la que se dirigió el senador Breard.
-El senador Ruiz Aragón se dirige verbalmente y por señas con su mano a esa persona
ubicada en la barra.
-Personal de Seguridad de la Honorable Cámara de Senadores normaliza la situación en el
recinto de sesiones.

SR. COLOMBI.- No, no importa. Yo no estoy agrediendo a nadie…
¿Por qué no se modifica la edad de los jóvenes…?
-Hablan simultáneamente varios senadores.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Ruiz Aragón, hay un senador que está hablando…
SR. RUIZ ARAGÓN.- ¡Ah, bueno! Nos pegan a nosotros y no dicen nada…
-Hablan simultáneamente varios senadores.

SR. COLOMBI.- Está bien, pero no, no, no es agresión. Dejale…
Ese es un planteo que tenemos que hacernos: bajar la mayoría de edad, darle
responsabilidades sociales, comerciales, administrativas, laborales, a los jóvenes de dieciséis
años, por ejemplo, para que realmente entonces el voto a nivel nacional tenga ese real
sentido.
¿Por qué también es obligatorio en la provincia? Porque quien les habla proviene de
la formación de los centros de estudiantes secundarios. Yo fui presidente del centro de mi
escuela en la época más difícil del país, la década del setenta, y ahí está el primer germen de
participación de los jóvenes, no en la política solo sino en la sociedad, en la sociedad; y si
participan en política, mucho mejor; y si participan en otros actos de la vida, también mucho
mejor. Por eso nosotros fuimos lo que promocionamos, cuando se venía del cierre de los
funcionamientos de los centros de estudiantes dimos el impulso necesario porque sabemos
y conocemos lo que significa tener un centro de estudiantes en cualquier colegio; hay que
promocionar y no interesa si es de River, de Boca, de San Lorenzo, de Independiente: el
asunto es que participe, el joven tiene que participar y de muy abajo comenzar a
comprometerse con la vida, con la sociedad donde vive, con la institución donde va a militar,
sea en el trabajo, en la política, en la educación, en el gremio.
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También creemos que siendo obligatorio va a permitir que asuman esa
responsabilidad: tiene la sapiencia, la sabiduría de saber elegir y va a saber tener la
posibilidad de que ese compromiso, ese derecho que se le está dando, pueda ser cumplido
fielmente.
También tenemos que hacernos una pregunta —y acá va—: nosotros, entre tantas
otras reformas que pedíamos de la Constitución de la provincia, que en algunos aspectos es
una Constitución vetusta, resulta que para elegir se les faculta a los dieciséis años, pero para
ser elegido, para ser diputado provincial, tienen que tener veintidós años, para ser senador
treinta años y para ser concejal también. ¡Fíjense las contradicciones que estamos teniendo!
Entonces, nosotros creemos a conciencia que realmente esta facultad, este derecho,
tiene que ser obligatorio; tiene la facultad de discernir, tiene la facultad de pensar. Por eso
creo que esta modificación es esencial y vamos a ser la única provincia —por ahora— que
va a prever que el voto a los dieciséis años para los jóvenes no solo sea un derecho, sino que
sea una obligación, sea una responsabilidad, sea un acto sublime.
También es cierto que hay que darles responsabilidades a los jóvenes: no solo hay que
darles derechos, hay que darles responsabilidades, y si hacemos un análisis políticamente
del porcentaje de votantes, de los jóvenes, desde la sanción de la ley hasta ahora, veremos
que nunca superó el dos o dos y medio por ciento del padrón total de los jóvenes habilitados
a votar.
También va a servir para defender la democracia, para evitar que en el futuro aquellos
outsiders de la política vengan y capten a los jóvenes porque están descreídos. Hay muchos
argumentos y herramientas a favor de por qué el voto en la provincia de Corrientes para los
cargos provinciales y municipales tiene que tener el carácter obligatorio. Gracias.
SR. VAZ TORRES.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Vaz Torres.
SR. VAZ TORRES.- Sí, señor presidente. Simplemente una cuestión de tiempo en las
decisiones.
Se hizo referencia acá que siempre estábamos por detrás de la cuestión. Yo creo que
estamos por delante, porque por ejemplo la provincia de Corrientes se anticipó a lograr el
equilibrio fiscal y la Nación aún no lo logra. Por ejemplo. Cosa muy importante para la vida
ciudadana.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Pellegrini.

SR. VAZ TORRES.- Y como recién explicó el senador Colombi, los hechos concretos
fueron la participación de los jóvenes en los ámbitos de la Administración Pública; la
Secretaría de la Juventud, por ejemplo. Y ahí llegamos más temprano. O sea que con todos
los fundamentos que dio el senador Colombi con respecto de la obligatoriedad me parece
que es una obligación que coincido plenamente con esa situación, me parece que es muy
importante que reconozcamos en Corrientes la vocación que tenemos por hacer bien las
cosas, como por ejemplo esto de lograr el equilibrio fiscal que todavía no lo logra la Nación,
porque sin equilibrio fiscal es muy difícil que el Estado pueda dar acogida a los jóvenes para
que participen. Esto es esencial y en Corrientes lo logramos, gracias a Dios.
Folio 24

Honorable Cámara de Senadores - Provincia de Corrientes
12ª Sesión Ordinaria del 1 de septiembre de 2022
Muchas gracias.
SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador González.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
También para manifestar y fundamentar las razones del voto favorable en este
proyecto en que hemos arribado a un consenso los senadores.
Particularmente debo destacar, señor presidente, la voluntad política que ha
manifestado el señor gobernador Gustavo Valdés en impulsar estos proyectos
reiteradamente hasta que consiguió la aprobación por unanimidad en la Cámara de
Diputados. Estamos asistiendo —junto con el voto de paridad que se consiguió ayer en la
Cámara de Diputados— a la consagración de una ampliación de derechos.
Particularmente debo destacar el hecho de que los legisladores que fuimos elegidos
entre las elecciones del año 2019 y del año 2021 hicimos campaña con estos proyectos
justamente que eran referidos a paridad y a voto joven.
Me parece que una de las cosas que tenemos que hacer quienes nos postulamos en
las elecciones y participamos como candidatos es honrar nuestros compromisos. Eso es
exactamente lo que estamos haciendo, señor presidente: cumpliendo nuestro compromiso
asumido frente a la ciudadanía, y en este caso particularmente frente a los jóvenes.
Los jóvenes han sido protagonistas de la historia permanentemente y desde mucho
antes del 2003 —por supuesto que es una referencia innegable—, pero antes del 2003
pasaban cosas también en la política. Una persona intachable como Leandro Alem supo
albergar la Unión Cívica de la Juventud hace más de ciento treinta años y fundó un partido
político que estaba basado en la credibilidad y ejemplaridad de su líder, Leandro Alem; la
política argentina se ha conformado en los distintos partidos políticos siempre por líderes
fuertes y una enorme cantidad de jóvenes que han arraigado determinados proyectos
políticos, así que han sido los jóvenes los que han viabilizado las grandes transformaciones
del siglo XX y los movimientos políticos que se están desarrollando en el siglo XXI.
Son los jóvenes los que hoy nos interpelan, justamente estos jóvenes menores de
dieciocho años; los que se quieren ir del país, señor presidente, porque ven la situación
económica, la falta de ejemplaridad, las discusiones del Poder Judicial, los temas en los
medios nacionales; parece la Argentina entrampada en una discusión estéril sobre a quién
le toca ser procesado, señor presidente y la verdad es que ese panorama sombrío hace que
nuestros jóvenes estén mirando las embajadas.
Por eso hoy, señor presidente, al reivindicar este voto lo que estamos haciendo es abrir
una ventana para escuchar con crudeza lo que piensan los jóvenes, la agenda política
correntina tiene que tener un oído especial para escuchar a esos jóvenes que tienen
problemas, que quieren cambios en la educación, que quieren acceder al trabajo, que
quieren acceder a la salud, que quieren tener un destino dentro de su país, que están en
familias que quieren tener un progreso y dentro de un país en el que donde todavía las
provincias del Norte Grande estamos esperando enormes soluciones y queremos formar
parte de un proyecto de Nación.
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Así que, sin duda, este voto es el cumplimiento de un compromiso político, este voto
es abrir una nueva ventana a la participación, a la ampliación de derechos y a mejorar lo que
tiene que ser el vínculo con la sociedad.
Por todas estas razones, señor presidente, solicitamos el voto favorable.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Gracias, senador.
SR. GIRAUD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Giraud.
SR. GIRAUD.- Muchas gracias, señor presidente.
Primero creo que es importante destacar fundamentalmente que el oficialismo
provincial haya de alguna manera entendido esto que tiene que ver con realmente ampliar
derechos; creo que acá se dijo y la verdad es que ver que los jóvenes tenían la posibilidad de
elegir legisladores nacionales, elegir al presidente y no podían elegir a veces al concejales o
intendente de sus pueblos era una incongruencia importante.
En relación al paso que estamos dando hoy, nosotros como justicialistas más allá de
los distintos matices lo vemos con alegría porque está en nuestra matriz y siempre ha sido
el Justicialismo el que ha brindado y ampliado derechos desde su misma creación, como fue
el propio general Juan Domingo Perón conjuntamente con Evita; no solamente los derechos
de los trabajadores, sino también el derecho al voto de la mujer, que dicho sea de paso ayer
también fue un día histórico para Corrientes con la aprobación de esta ley de paridad, más
allá de las cuestiones que han surgido y que también ya se han dicho aquí hoy.
Creo que es importante destacar esta posibilidad que hoy van a tener los jóvenes
correntinos. También acá se han dicho por ahí las incongruencias que tienen que ver con la
posibilidad de que los jóvenes puedan elegir y que nuestra Constitución y nuestras normas
fueron hechas también hace mucho tiempo; no por eso significa que estén mal, pero sí que
podamos ir pensando —y le tomo la palabra acá al senador y exgobernador Colombi— que
ha planteado claramente que hoy para ser diputado tenés que tener veintidós años y para
ser senador treinta años. Creo que también nos tenemos que poner a trabajar y ver de qué
manera podemos reformar las normas y la Constitución para realmente… Porque creo que
es una opinión que lo ha dicho en varias oportunidades, que yo comparto y que nosotros
justamente —la clase política— somos los que tenemos la responsabilidad y los que
tenemos que dar las respuestas, así que le tomo la palabra y también lo invito a trabajar en
este marco de avanzar obviamente y de ampliar derechos, fundamentalmente en este caso
a los jóvenes.
Obviamente desde el bloque del Justicialismo vamos a acompañar, para nosotros es
una alegría poder hoy ser parte de la aprobación de esta norma que claramente le da una
ampliación de derechos a los jóvenes.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Gracias, señor senador.
SR. COLOMBI.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Colombi.
SR. COLOMBI.- Simplemente para que no se olviden. Como decía «Pitín», «Nunca es
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tarde», pero varias veces presentamos esto y la oposición era cerrada, así que está bien que
se acuerden ahora.
SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Barrionuevo, tiene la palabra.
SR. BARRIONUEVO.- Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que estamos hablando de los jóvenes, estamos hablando de la
participación política, estamos hablando de lo necesario que es escucharnos. Escucharnos. Y
me parece que allí nosotros tenemos que dar estos debates que estábamos plasmando
recién, de los momentos, de cómo lo hicimos, de qué manera, qué cosas nos quedan por
delante.
Creo que nos debemos respeto, y dentro de esta cámara ese respeto tiene que estar.
No nos podemos acostumbrar a que haya algunos legisladores que no solo nos faltan el
respeto a los que estamos acá adentro, sino también a la tribuna, como ocurrió acá recién,
con insultos a los jóvenes para quienes hoy estamos votando esta ley. Yo creo que nosotros,
los legisladores, tenemos el deber de comportarnos como corresponde y mucho más
recibirlos como corresponde a quienes son los directos beneficiarios de esta ampliación de
derechos que estamos votando hoy. Entonces, como miembro de esta Legislatura me parece
que insultos desde acá hacia los que están en la tribuna celebrando esta ampliación de
derechos no es el camino: no es por allí donde vamos a ampliar.
En segunda instancia, me parece que tenemos que ser capaces también de rescatar los
consensos. En ese sentido me parece que es importante. Y es cierto: recién decía el senador
preopinante «Bueno, acuérdense». Bueno… la verdad es que nosotros durante mucho
tiempo nos venimos acordando de este proyecto —y del proyecto que ayer se aprobó—
que durante mucho tiempo se sentaron y decían que no; hoy se maduró un consenso
fundamentalmente hacia adentro del oficialismo y estamos dando un avance que para mí es
muy significativo y que por encima de los tiempos debemos rescatar la posibilidad de que
hoy estemos votando esta ley con modificaciones y que ojalá lo puedan transformar en ley
definitivamente en la Cámara de Diputados.
Me parece que es central entonces que cuando hablamos de los jóvenes y los
insultamos, que cuando hablamos de ampliar derechos a las mujeres y las castigamos en el
atrio de la plaza, tenemos que hacer coincidir lo que hacemos con lo que decimos.
Por último, señor presidente, tanto la ley que sancionó la Legislatura ayer como esta
que estamos sancionando hoy se refieren a modificaciones del Código Electoral de la
provincia ampliando derechos; no tengo dudas de que un derecho que debemos ampliar
para todos los correntinos —es una materia pendiente y ojalá la podamos abordar acá— es
reemplazar el vetusto sistema electoral que nos rige en la provincia, porque estos jóvenes
que van a votar por primera vez se van a encontrar con sesenta boletas para elegir entre dos
opciones electorales y estas cosas también las tenemos que discutir acá. También las
tenemos que discutir acá.
Simplemente y por encima de las diferencias, celebrando y agradeciendo su
participación y por encima de las diferencias…
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-Interrumpiendo y dirigiéndose al senador Barrionuevo dice el

SR. FLINTA.- ¿A quién le decís eso?

-Sin responder la pregunta dice el

SR. BARRIONUEVO.- …Celebrar que hoy nos pongamos de acuerdo en avanzar con
este proyecto de ley en la Legislatura. Muchas gracias, señor presidente.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Este Expediente 7508/21 cuenta con despacho favorable de
la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales. Despacho 27.
Pongo a consideración en general. Por favor, sírvanse de levantar las manos los
senadores.
-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado por unanimidad.
A consideración en particular.

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º, 2º, 3º y 4º sin
observaciones.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado por unanimidad. Con media sanción pasa a la
Honorable Cámara de Diputados.
-Aplausos.

Tratamiento del Expediente 7611/22

SR. PRESIDENTE (Fick).- Expediente 7611/22.

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7611/22: Proyecto de ley presentado por varios senadores, por el que se deroga
la expresión «Certificado de pobreza» en las leyes, decretos, resoluciones, disposiciones y toda
norma vigente en el territorio provincial.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7611/22 (Folios 49 a 51).

SRA. SEWARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra la senadora Seward.
SRA. SEWARD.- Presidente: este proyecto de ley que lo hemos acordado entre todos
los senadores tiene por objeto reemplazar el histórico «Certificado de pobreza» que se le
pedía —y se le pide— a los ciudadanos ante algunas gestiones.
Nos pareció a todos los legisladores —Senado— que en relación a las palabras
«Certificado de pobreza» hoy en la actualidad ha variado la concepción de pobreza y nos
pareció oportuno modificar esta nominación por otra en la que la pobreza no esté incluida
en esa certificación. Es por eso que estamos proponiendo esta modificación. Significa que la
persona que tenga que demostrar su posibilidad… No es posibilidad la palabra,
discúlpenme…
SR. OSELLA.- «Su situación».
SRA. SEWARD.- Sí, su situación. Gracias.
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Cuando tenga que demostrar su situación económica pueda hacerla de otra manera y
no llamándose «pobreza», así es que esto es lo que estamos proponiendo con este proyecto
de ley, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Gracias, señora senadora.
Este Expediente 7611/22 tiene despacho favorable de la Comisión de Legislación y
Asuntos Constitucionales. Despacho 26.
A consideración en general.
-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
A consideración en particular.

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º, 2º, 3º y 4º sin
observaciones.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Con media sanción pasa a la Honorable Cámara
de Diputados
Tratamiento de los Expedientes 7655/22, 7657/22, 7658/22, 7662/22, 7663/22, 7664/22, 7668/22,
7669/22 y 7670/22

SR. PRESIDENTE (Fick).- Están reservados en Secretaría los proyectos de declaraciones.
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente, para pedir el tratamiento sobre tablas y la
consideración de los siguientes expedientes: 7655/22, 7657/22, 7658/22, 7662/22, 7663/22,
7664/22, 7668/22, 7669/22 y 7670/22. Todos de declaración, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo en consideración el tratamiento sobre tablas.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva de los
Expedientes 7655/22, 7657/22, 7658/22, 7662/22, 7663/22, 7664/22, 7668/22, 7669/22 y
7670/22 (Folios 52 a 75).

SR. PRESIDENTE (Fick).- A consideración.

-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación las senadoras Espíndola y Martínez Llano.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Son declaraciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.
Arrío de los pabellones provincial y nacional

SR. PRESIDENTE (Fick).- No habiendo más temas para tratar invitamos a los senadores
Rodríguez y Flinta a arriar el pabellón provincial y a los senadores Breard y Seward a arriar el
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pabellón nacional.

-Puestos de pie los presentes, los senadores Rodríguez y Flinta arrían el pabellón provincial
del mástil del reciento.
-Los senadores Seward y Breard arrían el pabellón nacional del mástil del recinto.
Finalización de la 12ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Fick).- Se da por finalizada la sesión.
-Es la hora 13:52.

Esc. María Alejandra Cima de Benítez

Jefa de División - Dirección Cuerpo de Taquígrafos
Honorable Cámara de Senadores - Corrientes

Ing. Edmundo Omar Tróccoli Kalataki
Director - Dirección Cuerpo de Taquígrafos
Honorable Cámara de Senadores - Corrientes
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Versión taquigráfica entregada en la Secretaría de la Honorable Cámara de Senadores el
día martes 6 de septiembre de 2022. La misma consta de 75 (setenta y cinco) folios.
DATOS DEL RECEPTOR

Firma

Aclaración

Cristina Romero

DATOS DE RECEPCIÓN
Fecha

Hora

Martes 6 de septiembre de 2022

17:50

Versión taquigráfica entregada en la Prosecretaría de la Honorable Cámara de Senadores
el día martes 6 de septiembre de 2022. La misma consta de 75 (setenta y cinco) folios.
DATOS DEL RECEPTOR

Firma

Aclaración

Cristina Romero

DATOS DE RECEPCIÓN
Fecha

Hora

Martes 6 de septiembre de 2022

17:50

Versión taquigráfica aprobada en la 13ª Sesión Ordinaria de la Honorable Cámara de
Senadores del día 8 de septiembre de 2022.
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