PRESIDENCIA: A cargo del vicepresidente 1º de la Honorable Cámara de
Senadores, senador Henry Jorge Fick.

SECRETARÍA: De la titular, doctora María Araceli Carmona.
PROSECRETARÍA: Del titular, doctor José Manuel Huici.
SENADORES PRESENTES:
Barrionuevo, Martín Miguel
Breard, Noel Eugenio
Colombi, Horacio Ricardo
Espíndola, Verónica Inés
Fick, Henry Jorge
Flinta, Sergio Moisés
Giraud, Víctor Daniel
González, Diógenes Ignacio
Martínez Llano, María Carolina
Osella, Francisco Ignacio
Pellegrini, Diego Martín
Rodríguez, Graciela Raquel
Ruiz Aragón, José Arnaldo
Seward, Alejandra María Andrea

SENADORES AUSENTES:
(Con aviso)
Vaz Torres, José Enrique
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REUNIÓN DEL HONORABLE SENADO
(Nº 730/22)
7ª Sesión Ordinaria de fecha 2 de junio 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 19 de mayo de 2022.
ASUNTOS ENTRADOS
1- NOTAS ENTRADAS

-Nota 2830/22: Unión de Personal Civil de la Nación —UPCN— solicita locales para cuartos
oscuros, mesas y otros elementos necesarios para la elección de miembros de la Comisión
Directiva de la seccional.

-Nota 2831/22: Unión de Personal Civil de la Nación —UPCN— solicita se otorgue franquicia
especial a los presidentes de mesas electorales y fiscales de las listas participantes en los
comicios que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2022.

-Nota 2832/22: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia remite copia de la
Resolución 26/22 (Crea el Consejo Consultivo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
CCCTYI).
2- PROYECTOS DE DECLARACIONES

-Expediente 7591/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del torneo «Dove Men
+ Care Legión Sudamericana» ATP Challenger Corrientes, organizado por el Corrientes Tenis
Club con apoyo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).
-Expediente 7592/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del XVIII
Congreso Nacional de Psicología Forense, XXXII Jornadas Nacionales de Psicología Forense,
XXXI Jornadas de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina.

-Expediente 7593/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del XXV
Encuentro de Profesores de Derecho Constitucional «Reafirmando la República».

-Expediente 7596/22: Proyecto de declaración presentado por varios senadores, por el que
se expresa el interés legislativo por la celebración del 91º aniversario del Colegio de
Escribanos de la provincia de Corrientes.
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ASUNTOS ENTRADOS GIRADOS A COMISIÓN
1- PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SENADORES
Proyectos de leyes

-Expediente 7594/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón,
por el que se establece el Programa Provincial de Gestión Menstrual. Comisiones de
Impuesto y Presupuesto y de Salud Pública.

-Expediente 7595/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón,
por el que adhiere la provincia a la Ley Nacional 27669 (Marco regulatorio para el desarrollo
de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial). Comisiones de Legislación y
Asuntos Constitucionales y de Salud Pública.
-Expediente 7597/22: Proyecto de ley presentado por el senador Francisco Ignacio Osella,
por el que se instituye la Fiesta Provincial del Inmigrante con sede permanente en la ciudad
de Goya. Comisión de Educación y Cultura.

-Expediente 7598/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Breard y
Sergio Moisés Flinta, por el que se establece el marco jurídico de los conjuntos inmobiliarios
descriptos en el Código Civil y Comercial, Libro IV, Capítulo VI (Clubes de campo, barrios
cerrados o privados o desarrollos inmobiliarios similares). Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales.
ORDEN DEL DÍA
(Nº 730/22)
Asunto a tratar

-Expediente 7580/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se declara monumento histórico y cultural de la provincia de Corrientes al
inmueble propiedad del Ejército Argentino identificado como Ex Hotel de Inmigrantes y Ex
Oficinas de Puentes y Caminos en Goya.
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-En la ciudad de Corrientes, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, a los dos
días del mes de junio de 2022, siendo la hora 12:48 dice el

SR. PRESIDENTE (Fick).- Muy buenos días.

Inicio de la 7ª Sesión Ordinaria

Constatación del cuórum - Asistencia de los senadores al inicio de la 7ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Fick).- Por Secretaría se va a tomar asistencia.
-Por Secretaría se constata la ausencia del senador Vaz Torres.

SRA. SECRETARIA (Carmona).- Catorce senadores presentes. El senador Vaz Torres se
encuentra ausente con aviso.
Izamiento de los pabellones nacional y provincial

SR. PRESIDENTE (Fick).- Habiendo cuórum invito al senador Pellegrini y al senador
Ruiz Aragón al izamiento del pabellón nacional y al senador González y a la senadora
Espíndola al izamiento del pabellón provincial.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Pellegrini y Ruiz Aragón izan el pabellón nacional
en el mástil del recinto.
-Aplausos.
-Los senadores Espíndola y González izan el pabellón provincial en el mástil del recinto.
-Aplausos.
Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 19 de mayo de 2022

SR. PRESIDENTE (Fick).- Si no hay moción en contrario vamos a dar por aprobada el
acta de la sesión anterior.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausente al momento de la votación Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.

Lectura de las notas entradas

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

-Se leen por Prosecretaría los números de las notas entradas, cuyas carátulas se insertan en
la versión taquigráfica.
-Nota 2830/22: Unión de Personal Civil de la Nación —UPCN— solicita locales para cuartos
oscuros, mesas y otros elementos necesarios para la elección de miembros de la Comisión
Directiva de la seccional.
-Nota 2831/22: Unión de Personal Civil de la Nación —UPCN— solicita se otorgue franquicia
especial a los presidentes de mesas electorales y fiscales de las listas participantes en los
comicios que se llevarán a cabo el 2 de junio de 2022.
-Nota 2832/22: Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia remite copia de la
Resolución 26/22 (Crea el Consejo Consultivo de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación,
CCCTYI).
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Incorporación al temario del orden del día del Expediente 7599/22 - Lectura de los proyectos de
declaraciones presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Fick).- «Proyectos de declaraciones».
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Senadora Graciela Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: primero voy a pedir la incorporación del
Expediente 7599/22, un proyecto de declaración de la senadora Martínez Llano.
SR. PRESIDENTE (Fick).- A consideración la incorporación del proyecto de la senadora
Martínez Llano.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausente al momento de la votación Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la carátula del Expediente 7599/22,
incorporado al temario del orden del día de la sesión.
-Expediente 7599/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora María Carolina
Martínez Llano, por el que se expresa interés legislativo por la celebración del Día del
Bombero Voluntario.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Voy a pedir la reserva en Secretaría de ese expediente junto con el
7591/22, el 7592/22, el 7593/22 y el 7596/22.
SR. PRESIDENTE (Fick).- 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 7591/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del torneo «Dove Men
+ Care Legión Sudamericana» ATP Challenger Corrientes, organizado por el Corrientes Tenis
Club con apoyo de la Asociación Argentina de Tenis (AAT).
-Expediente 7592/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del XVIII Congreso
Nacional de Psicología Forense, XXXII Jornadas Nacionales de Psicología Forense, XXXI
Jornadas de la Asociación de Psicólogos Forenses de la República Argentina.
-Expediente 7593/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del XXV Encuentro
de Profesores de Derecho Constitucional «Reafirmando la República».
-Expediente 7596/22: Proyecto de declaración presentado por varios senadores, por el que
se expresa el interés legislativo por la celebración del 91º aniversario del Colegio de Escribanos
de la provincia de Corrientes.
Lectura de los proyectos de leyes presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Fick).- «Asuntos entrados girados a comisión. Proyectos de leyes».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7594/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón,
por el que se establece el Programa Provincial de Gestión Menstrual.
-Girado a las Comisiones de Impuesto y Presupuesto y de Salud Pública.
-Se lee por Prosecretaría:
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-Expediente 7595/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón,
por el que adhiere la provincia a la Ley Nacional 27669 (Marco regulatorio para el desarrollo
de la industria del cannabis medicinal y el cáñamo industrial).
-Girado a la Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Salud Pública.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7597/22: Proyecto de ley presentado por el senador Francisco Ignacio Osella, por
el que se instituye la Fiesta Provincial del Inmigrante con sede permanente en la ciudad de
Goya.
-Girado a la Comisión de Educación y Cultura.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7598/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Breard y
Sergio Moisés Flinta, por el que se establece el marco jurídico de los conjuntos inmobiliarios
descriptos en el Código Civil y Comercial, Libro IV, Capítulo VI (Clubes de campo, barrios
cerrados o privados o desarrollos inmobiliarios similares).
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
Tratamiento del Expediente 7580/22

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

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7580/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se declara monumento histórico y cultural de la provincia de Corrientes al inmueble
propiedad del Ejército Argentino identificado como Ex Hotel de Inmigrantes y Ex Oficinas de
Puentes y Caminos en Goya.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7580/22 (Folios 12 a 20).

SR. PRESIDENTE (Fick).- Este expediente tiene despacho favorable de la Comisión de
Educación y Cultura.
SR. OSELLA.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Osella.
SR. OSELLA.- Sí, señor presidente: solamente para explicar al cuerpo de qué se trata
este proyecto que pretende declarar monumento histórico y cultural de la provincia a un
edificio que fuera construido durante el gobierno de Nicolás Avellaneda teniendo en cuenta
las políticas migratorias que se llevaban adelante en ese tiempo.
Es un edificio que se construyó allá por el año 1888. Con esa ley que fue la que declaró
la necesidad de la construcción se construyeron once hoteles de inmigrantes en todo el país,
uno de ellos en la ciudad de Goya para que puedan pernoctar y estar en ese hotel alrededor
de doscientas personas. Está ubicado justo en el camino al puerto de nuestra ciudad y es
parte de lo que fue la política migratoria nacional que se llevó adelante en aquel tiempo.
La ciudad del Goya, el departamento de Goya, tiene varias colonias que fueron colonias
de inmigrantes como Carolina —la actual localidad de Colonia Carolina—, como Colonia
Isabel Victoria, como Colonia Progreso, como Colonia Porvenir; fueron emprendimientos
privados que recibieron a una enorme cantidad de inmigrantes en la provincia de Corrientes
y que trajeron a la provincia de Corrientes entre otras cosas la agricultura. Toda esa zona es
una zona agrícola importante de nuestro departamento y es por eso que pretendemos que
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en ese lugar se establezca en el fututo el Museo del Inmigrante de la provincia, un espacio
realmente importante, reivindicando a aquellos inmigrantes que vinieron a hacer la América
y que construyeron parte de lo que es hoy la riqueza de nuestra provincia.
Ese edificio depende del Ejército Argentino. Es un edificio que está en desuso, pero
está en perfecto estado de conservación; la idea es que el Ejército lo ceda, ya se ha
conversado con el municipio para que se instale ahí el Museo del Inmigrante.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Muy bien.
Pongo a consideración en general el proyecto de ley.
-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausente al momento de la votación el senador Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
En particular.

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º, 2º y 3º sin observaciones.
-Ausente al momento de la votación el senador Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Se harán las comunicaciones pertinentes. Es ley.
Pasa al Poder Ejecutivo.
Tratamiento de los Expedientes 7591/22, 7592/22, 7593/22, 7596/22 y 7599/22

SR. PRESIDENTE (Fick).- Están reservados en Secretaría los proyectos de declaraciones
Expedientes 7591/22, 7592/22, 7593/22, 7596/22 y 7599/22.
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Para solicitar el tratamiento sobre tablas, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausente al momento de la votación el senador Vaz Torres.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva de los
Expedientes 7591/22, 7592/22, 7593/22, 7596/22 y 7599/22 (Folios 21 a 34).

SR. PRESIDENTE (Fick).- A consideración los proyectos de declaración.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausente al momento de la votación el senador Vaz Torres.

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

SR. PRESIDENTE (Fick).- No habiendo más temas para tratar invito a la senadora
Espíndola y al senador González a arriar el pabellón provincial y a los senadores Pellegrini y
Ruiz Aragón a arriar el pabellón nacional.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Espíndola y González arrían el pabellón provincial
del mástil del recinto.
-Los senadores Pellegrini y Ruiz Aragón arrían el pabellón nacional del mástil del recinto.
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SR. PRESIDENTE (Fick).- Se levanta la sesión.

Finalización de la 7ª Sesión Ordinaria

-Es la hora 12:57.
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Versión taquigráfica entregada en la Secretaría de la Honorable Cámara de Senadores el
día lunes 6 de junio de 2022. La misma consta de 34 (treinta y cuatro) folios.
DATOS DEL RECEPTOR

Firma

Aclaración

Elena Mabel Acosta

DATOS DE RECEPCIÓN
Fecha

Hora

Lunes 6 de junio de 2022

10:25

Versión taquigráfica entregada en la Prosecretaría de la Honorable Cámara de Senadores
el día lunes 6 de junio de 2022. La misma consta de 34 (treinta y cuatro) folios.
DATOS DEL RECEPTOR

Firma

Aclaración

Elena Mabel Acosta

DATOS DE RECEPCIÓN
Fecha

Hora

Lunes 6 de junio de 2022

10:25

Versión taquigráfica aprobada en la 8ª Sesión Ordinaria de la Honorable Cámara de
Senadores del día 16 de junio de 2022.
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