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.
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SENADORES AUSENTES:
(Con aviso)
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Martínez Llano, María Carolina
Rodríguez, Graciela Raquel
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REUNIÓN DEL HONORABLE SENADO
(Nº 731/22)
8ª Sesión Ordinaria de fecha 16 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 2 de junio de 2022.
ASUNTOS ENTRADOS
1- NOTAS ENTRADAS

-Nota 2833/22: Consejo de la Magistratura de Corrientes remite copia de elevación de terna
y antecedentes correspondiente al cargo de fiscal de la UFIC de la ciudad de Monte Caseros
(Cuarta Circunscripción Judicial).

-Nota 2834/22: Honorable Concejo Deliberante de Esquina remite Declaración 17/22
(Proyecto «Manos que hablan»).

-Nota 2835/22: Facultad de Ingeniería y otras solicitan se declare de interés el 6º Congreso
Argentino de Ingeniería y el 12º Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería.
2- PROYECTOS DE DECLARACIONES

-Expediente 7603/22: Proyecto de declaración presentado por senadores del Bloque del
Partido Justicialista, por el que se expresa repudio a las declaraciones del expresidente
Mauricio Macri contra Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo democráticamente en la
Argentina.

-Expediente 7608/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa el interés legislativo por la colección de cuentos «Leer,
contar y mirar» de autores e ilustradores correntinos.
-Expediente 7613/22: Proyecto de declaración presentado por senadores del Bloque de la
Unión Cívica Radical, por el que se expresa el interés legislativo por la conmemoración de
los 104 años de la Reforma Universitaria de 1918.
ASUNTOS ENTRADOS GIRADOS A COMISIÓN
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SENADORES
Proyectos de leyes

-Expediente 7600/22: Proyecto de ley presentado por varios senadores, por el que se
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incorpora el artículo 61 ter. al texto del Código Electoral de la provincia, Decreto Ley
135/2001 (Vacancia en la lista). Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

-Expediente 7609/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Alejandra María Andrea
Seward, por el que se declara al 2023 como «Año del 40º aniversario de la restauración de
la democracia en la Argentina». Comisión de Educación y Cultura.

-Expediente 7610/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Breard,
Sergio Moisés Flinta y otros, por el que adhiere la provincia al Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Pública establecida por Ley
Nacional 27424. Comisión de Hacienda y Obras Públicas.
-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. Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales.
Proyectos de resoluciones

-Expediente 7604/22: Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnaldo Ruiz
Aragón, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo Provincial referidos a la
contratación de Consultora Nordeste del señor Andrés Rabossi. Comisión de Legislación y
Asuntos Constitucionales.

-Expediente 7605/22: Proyecto de resolución presentado por senadores del bloque del
Partido Justicialista, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre los motivos del
desplazamiento de la cúpula policial y el sistema de selección para la formación de la plana
superior de la fuerza. Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.

-Expediente 7612/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Víctor Daniel
Giraud, por el que se solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para reparar
la infraestructura edilicia de la Escuela Normal Mixta «Profesor Víctor Mercante» e Instituto
de Formación Docente «Jorge Luis Borges» de la localidad de Santo Tomé. Comisión de
Hacienda y Obras Públicas.
2- EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

-Expediente 7601/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se establece un concurso de cargos jerárquicos en el nivel secundario. Comisiones
de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Educación y Cultura.
-Expediente 7606/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se declara fiesta provincial permanente a la Fiesta Provincial del Peón Rural que
se celebra en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá. Comisión de Educación y
Cultura.

-Expediente 7607/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se incorpora a los excombatientes de Malvinas a la toma de promesa de lealtad
a la bandera nacional. Comisión de Educación y Cultura.
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3- EXPEDIENTE REMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

-Expediente 7602/22: Poder Ejecutivo Provincial remite Cuenta General de Inversión
correspondiente al Ejercicio 2021. Comisión Parlamentaria Mixta «Revisora de Cuentas».
ORDEN DEL DÍA
(Nº 731/22)
Asuntos a tratar

-Expediente 7554/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón
y otros, por el que se declara patrimonio cultural a las sentencias, expedientes de instrucción
y material fílmico de las audiencias de juicios orales de los procesos judiciales de Memoria,
Verdad y Justicia que se llevaron adelante en Corrientes.

-Expediente 7560/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se impone el nombre de «Bomberos Voluntarios» a la Ruta Provincial Nº 5, desde
su intersección con la calle Padre Juan Guido Lucchelli hasta su finalización.
-Expediente 7578/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se declara personalidad destacada al artista plástico goyano Rodolfo Insaurralde.

Folio 5

Honorable Cámara de Senadores - Provincia de Corrientes
8ª Sesión Ordinaria del 16 de junio de 2022

-En la ciudad de Corrientes, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, a los
dieciséis días del mes de junio de 2022, siendo la hora 12:12 dice el

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

Inicio de la 8ª Sesión Ordinaria

Constatación del cuórum - Asistencia de los senadores al inicio de la 8ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Fick).- Por Secretaría se va a tomar asistencia.

-Por Secretaría se constata la ausencia de los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

SRA. SECRETARIA (Carmona).- Doce senadores presentes, señor presidente. Los
senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez se encuentran ausentes con aviso.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Gracias, señora secretaria.
Izamiento de los pabellones nacional y provincial

SR. PRESIDENTE (Fick).- Invitamos a los senadores Barrionuevo y Osella al izamiento
del pabellón nacional y a la senadora Seward y al senador Giraud al izamiento del pabellón
provincial.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Barrionuevo y Osella izan el pabellón nacional
en el mástil del recinto.
-Aplausos.
-Los senadores Seward y Giraud izan el pabellón provincial en el mástil del recinto.
-Aplausos.
Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 2 de junio de 2022

SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo al consideración el acta de la sesión ordinaria de fecha
2 de junio.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

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 2833/22: Consejo de la Magistratura de Corrientes remite copia de elevación de terna
y antecedentes correspondiente al cargo de fiscal de la UFIC de la ciudad de Monte Caseros
(Cuarta Circunscripción Judicial).
-Nota 2834/22: Honorable Concejo Deliberante de Esquina remite Declaración 17/22
(Proyecto «Manos que hablan»).
-Nota 2835/22: Facultad de Ingeniería y otras solicitan se declare de interés el 6º Congreso
Argentino de Ingeniería y el 12º Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería.
Lectura de los proyectos de declaraciones presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Fick).- «Proyectos de declaraciones».
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SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Diógenes González.
SR. GONZÁLEZ.- Señor presidente: para pedir la reserva en Secretaría de los
Expedientes 7603/22, 7608/22 y 7613/22.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobada la reserva en Secretaría.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica las carátulas de los expedientes de proyectos
de declaración reservados en Secretaría.
-Expediente 7603/22: Proyecto de declaración presentado por senadores del Bloque del
Partido Justicialista, por el que se expresa repudio a las declaraciones del expresidente
Mauricio Macri contra Hipólito Yrigoyen, primer presidente electo democráticamente en la
Argentina.
-Expediente 7608/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora Alejandra María
Andrea Seward, por el que se expresa el interés legislativo por la colección de cuentos «Leer,
contar y mirar» de autores e ilustradores correntinos.
-Expediente 7613/22: Proyecto de declaración presentado por senadores del Bloque de la
Unión Cívica Radical, por el que se expresa el interés legislativo por la conmemoración de los
104 años de la Reforma Universitaria de 1918.
Lectura de los proyectos de leyes presentados por los senadores

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

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7600/22: Proyecto de ley presentado por varios senadores, por el que se
incorpora el artículo 61 ter. al texto del Código Electoral de la provincia, Decreto Ley 135/2001
(Vacancia en la lista).
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7609/22: Proyecto de ley presentado por la senadora Alejandra María Andrea
Seward, por el que se declara al 2023 como «Año del 40º aniversario de la restauración de la
democracia en la Argentina».
-Girado a la Comisión de Educación y Cultura.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7610/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Noel Eugenio Breard,
Sergio Moisés Flinta y otros, por el que adhiere la provincia al Régimen de Fomento a la
Generación Distribuida de Energía Renovable Integrada a la Red Pública establecida por Ley
Nacional 27424.
-Girado a la Comisión de Hacienda y Obras Públicas.
-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.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
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Lectura de los proyectos de resoluciones presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Fick).- «Proyectos de resoluciones».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7604/22: Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnaldo Ruiz
Aragón, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo Provincial referidos a la
contratación de Consultora Nordeste del señor Andrés Rabossi.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7605/22: Proyecto de resolución presentado por senadores del bloque del
Partido Justicialista, por el que se solicitan informes al Poder Ejecutivo sobre los motivos del
desplazamiento de la cúpula policial y el sistema de selección para la formación de la plana
superior de la fuerza.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7612/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Víctor Daniel Giraud,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para reparar la
infraestructura edilicia de la Escuela Normal Mixta «Profesor Víctor Mercante» e Instituto de
Formación Docente «Jorge Luis Borges» de la localidad de Santo Tomé.

SR. GIRAUD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Giraud.
SR. GIRAUD.- Solicito la reserva en Secretaría de este expediente, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración la moción de reserva en Secretaría del
proyecto de resolución.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Queda reservado en Secretaría.

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 7601/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se establece un concurso de cargos jerárquicos en el nivel secundario.
-Girado a las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Educación y
Cultura.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7606/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se declara fiesta provincial permanente a la Fiesta Provincial del Peón Rural que se
celebra en la localidad de Concepción del Yaguareté Corá.

SR. FLINTA.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Flinta.
SR. FLINTA.- Señor presidente, ¿ese expediente tiene media sanción?
SR. PRESIDENTE (Fick).- Sí.
SR. FLINTA.- Si podemos incorporarlo, porque este fin de semana es la fiesta y esta es
una declaración. Termina de leer el orden del día y pido un cuarto intermedio.
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SR. PRESIDENTE (Fick).- Muy bien. Entonces queda reservado en Secretaría.

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7607/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se incorpora a los excombatientes de Malvinas a la toma de promesa de lealtad a la
bandera nacional.
-Girado a la Comisión de Educación y Cultura.
Lectura del expediente remitido por el Poder Ejecutivo Provincial

SR. PRESIDENTE (Fick).- «Expediente remitido por el Poder Ejecutivo Provincial».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7602/22: Poder Ejecutivo Provincial remite Cuenta General de Inversión
correspondiente al Ejercicio 2021.
-Girado a la Comisión Parlamentaria Mixta «Revisora de Cuentas»
Tratamiento del Expediente 7554/22

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

-Se lee por Presidencia:
-Expediente 7554/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón y
otros, por el que se declara patrimonio cultural a las sentencias, expedientes de instrucción y
material fílmico de las audiencias de juicios orales de los procesos judiciales de Memoria,
Verdad y Justicia que se llevaron adelante en Corrientes.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7554/22 (Folios 19 a 33).

SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene despacho favorable, Despacho 17 de la Comisión de
Legislación y Asuntos Constitucionales y de la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo
Social, de Género y Diversidad .
SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, senador Diógenes González.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
El expediente fue tratado particularmente en el caso mío en la Comisión de Derechos
Humanos y Desarrollo Social, de Género y Diversidad y estamos convencidos de que es
importante destacar este patrimonio cultural justamente porque hace al valor de la memoria,
que es uno de los aspectos que se reivindica permanentemente en la temática de los
derechos humanos.
El proceso de enjuiciamiento de lo que ocurrió en la fatídica dictadura de los años 70
empezó en la gestión del presidente Raúl Alfonsín con la aplicación de las primeras medidas
que fueron los procesamientos a las cúpulas militares y a las distintas organizaciones que
estuvieron involucradas en los episodios violentos. También la famosa Conadep, que
realmente hizo un trabajo muy importante en la vinculación y en los testimonios de aquellos
momentos tan difíciles que vivió nuestro país y por supuesto la decisión política de llevar
adelante el enjuiciamiento con el juicio a las juntas militares.
Es así que, sin duda, en los años 80 —más allá de los debates que hubo posteriormente
en la temática de los derechos humanos— se han hecho aportes muy importantes; los
distintos juicios que después devinieron con posterioridad a la nulidad de las Leyes de
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Obediencia Debida y Punto Final que dieron el proceso de apertura a estos juicios que se
llevaron adelante en Corrientes también echaron luz sobre la violencia que ocurrieron en los
años 70.
Por todas estas razones, señor presidente, es que solicitamos la aprobación del
proyecto presentado por los distintos senadores.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, senador «Pitín» Aragón.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Señor presidente, muchísimas gracias.
La verdad es que estamos muy felices de poder sancionar, de poder aprobar este
proyecto de ley; también, por supuesto, agradecemos al bloque oficialista el
acompañamiento.
La verdad es que en tiempos donde parece reiterativo empujar y seguir militando por
la Memoria, la Verdad y la Justicia nosotros entendemos que instrumentos como este que
declaran patrimonio histórico y cultural a las sentencias y todas las actuaciones judiciales que
se han dado en el marco de los juicios por delitos de lesa humanidad son fundamentales
para seguir haciendo entender a la sociedad argentina que el «Nunca más» está más vigente
que nunca.
Fueron primero las abuelas y madres, luego los organismos de derechos humanos
—a quienes les agradezco que hoy estén presentes en este recinto legislativo— que
transfieren también esa militancia por la Memoria, la Verdad y la Justicia a sus hijos y es así
que hoy hay muchísimos militantes jóvenes que aún no nacían en aquellos tiempos atroces
que hoy también están trabajando por la memoria en la provincia de Corrientes.
Nosotros aprovechamos también este recinto legislativo para advertir que en los
últimos tiempos se ha otorgado prisión domiciliaria a muchos genocidas y volvemos a decir
acá que queremos para todos ellos —estos genocidas que han cometido atrocidades,
asesinatos, y que además han desaparecido hijos y se han apropiado de niños— la cárcel
común como les corresponde a cualquier delincuente en la Argentina.
Reitero mi agradecimiento al bloque oficialista; reitero mi admiración, exhortándolos y
seguir pidiéndole fuerza a los organismos de derechos humanos para seguir cumpliendo
con la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Pido también que más temprano que tarde el RI9 sea un centro, un museo de
reconocimiento y de admitir que ese fue un lugar de detención y tortura de muchos
compañeros. Son treinta mil en todo el país, pero todavía seguimos pidiendo por sus familias
y por ellos mismos Memoria, Verdad y Justicia.
Señor presidente: felices de otorgar una herramienta más para que este lema se
cumpla y entendiendo que Corrientes ha sido una de las pioneras en el interior del país en
esta clase de sentencias quiero decirles muchas gracias y, de nuevo, seguir peleando por la
Memoria, la Verdad y la Justicia.
Muchas gracias, señor presidente.
-Aplausos.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración en general.
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-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

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

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º y 5º sin
observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

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

SRA. SEWARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. SEWARD.- Señor presidente, disculpe: el expediente que acabamos de aprobar
tiene un Anexo que es justamente un oficio del Poder Judicial Federal donde está la
descripción de todos los casos resueltos en la Justicia.
Me parece —pongo a consideración en los legisladores— que podríamos aprobarlo al
Anexo, porque justamente es el cuerpo histórico del expediente que estamos tratando. De
paso quiero manifestar, porque lo leí en detalle, i agradecimiento al Poder Judicial por el
envío de toda la información; lo hicieron a través de un oficio que es lo que va a ser utilizado
por la gente para su estudio.
Gracias.
-Luego de dialogar con el prosecretario Huici dice el

SR. PRESIDENTE (Fick).- En el artículo 2º dice que obra un oficio, el oficio original, en
el Anexo, pero si quieren votamos la propuesta de la senadora Seward.
-Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Ponemos a consideración entonces el Anexo.

-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado como parte integrante del expediente. Pasa
también a la Honorable Cámara de Diputados.
Moción del senador Flinta en relación al Expediente 7606/22

SR. FLINTA.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. FLINTA.- Voy a pedir no una reconsideración, pero voy a reconsiderar verbalmente
lo de la Fiesta del Peón Rural en Concepción.
Estuvimos viendo en detalle, esa media sanción tiene una redacción media… media
amañada. Creo que hay que corregir, así que no voy a solicitar el cuarto intermedio, no voy
a solicitar la incorporación al orden del día, no voy a solicitar tratamiento sobre tablas y voy
a solicitar que vaya a comisión.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración el pase del Expediente 7606/22 a la
Comisión de Educación y Cultura.
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-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.

Tratamiento del Expediente 7560/22

SR. PRESIDENTE (Fick).- Pasamos al Expediente 7560/22.

-Se lee por Presidencia:
-Expediente 7560/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se impone el nombre de «Bomberos Voluntarios» a la Ruta Provincial Nº 5, desde su
intersección con la calle Padre Juan Guido Lucchelli hasta su finalización.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7560/22 (Folios 34 a 38).

SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene despacho de comisión con modificaciones.
Pongo a consideración en general.

-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

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

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

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
Aprobado por unanimidad. Pasa a la Honorable Cámara de Diputados con sus
modificaciones.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Expediente 7578/22.

Tratamiento del Expediente 7578/22

-Se lee por Presidencia:
-Expediente 7568/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se declara personalidad destacada al artista plástico goyano Rodolfo Insaurralde.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7578/22 (Folios 39 a 43).

SR. PRESIDENTE (Fick).- Este expediente tiene despacho favorable de la Comisión de
Educación y Cultura con modificaciones.
Pongo a consideración en general.
-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

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

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

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
Aprobado por unanimidad. Pasa a la Honorable Cámara de Diputados con
modificaciones.
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Tratamiento de los Expedientes 7603/22, 7608/22 y 7613/22

SR. PRESIDENTE (Fick).- Están reservados en Secretaría los proyectos de declaraciones
Expedientes 7603/22, 7608/22 y 7613/22.
Pongo a consideración en general.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

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

-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Son declaraciones. Se harán las comunicaciones
correspondientes.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva de los
Expedientes 7603/22, 7608/22 y 7613/22 (Folios 44 a 53).

SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Gracias, señor presidente.
Simplemente respecto del expediente que acabamos de aprobar vinculado al repudio
de los dichos del expresidente Mauricio Macri respecto al expresidente Irigoyen.
No se trata solo de rescatar la figura del expresidente Irigoyen, que de hecho la
rescatamos por el peso histórico, por hechos muy claros, muy concretos. Hoy también se
está aprobando la declaración de la Reforma Universitaria, algunos otros hechos
trascendentales como fue soñar y empezar a construir YPF; son cosas que desde muchos
sectores del pensamiento popular rescatamos del primer presidente democrático de la
Argentina.
Creo justamente —y no por una discusión ideológica, porque a esta altura nosotros
estamos acostumbrados a que Mauricio Macri se exprese de manera disvaliosa y
antidemocrática con respecto al pensamiento del peronismo y de nuestros máximos
símbolos— que a esta altura se ha cruzado una línea de pensamiento del expresidente en
donde pone el inicio de todos los males de la Argentina en el inicio de la democracia, en el
inicio de la democracia de masas, que es donde empezó a regir el voto universal: a partir de
la Ley Sáenz Peña el presidente Irigoyen fue el primer presidente electo democráticamente.
También fue —años después, catorce años después— el primer presidente derrocado en un
golpe militar.
Y hablo de ese voto universal, aunque imparcial: todos sabemos que en realidad el
voto universal recién empezó en la Argentina en el 51, cuando votaron las mujeres, pero
pareciera ser que el expresidente Macri a lo que se opone es a que la gente vote cuando
signa como el inicio de los males en Argentina —e incluso de Sudamérica— lo que él llama
populismo, en sus distintas acepciones que no hace falta discutirlas hoy, pero no caben
dudas entonces que viniendo de un expresidente son dichos que deben ser repudiados y es
lo que estamos haciendo hoy acá en el Senado.
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Como reflexión final, señor presidente, y fundamentalmente para no hacerlo con
posterioridad aunque tiene vinculación con este tema, tiene vinculación porque se escucha
hablar de «Desterrar al populismo». Nosotros los peronistas hemos escuchado y hemos
sufrido esto de desterrar al peronismo. Vivimos años muy, muy difíciles y hoy se cumplen
sesenta y siete años del bombardeo de la Plaza de Mayo, de ese bombardeo infame que
mató, asesinó, a más de trescientas cincuenta personas, en el cual hubo miles de heridos y
todo en razón de la libertad, llevado adelante por esa revolución fusiladora que se llamaba
la Revolución Libertadora.
Me parece que también por estas cosas es que es muy bueno que nos pongamos de
acuerdo que hay límites que no hay que pasar. Hoy estaban acá organismos de derechos
humanos, estuvimos viviendo también esta declaración histórica y cultural de los juicios que
se llevaron adelante en Corrientes para ese «Nunca Más» que todos compartimos. Hoy
vivimos una democracia fuerte, poderosa. Esos procesos no se construyen mirando al
costado: esos procesos se construyeron con lucha, esos procesos se construyeron con vidas
entregadas en pos de que hoy, entre todos, sigamos construyendo una democracia vigorosa.
Entonces, si bien son temas distintos siento que hay una ligazón. Cuando se habla en
democracia de desterrar determinados pensamientos en la Argentina tenemos muy en claro
que no es ese el camino.
Simplemente aproveché la instancia para hablar también de ese homenaje que
debemos rendir a las víctimas del bombardeo de la Plaza de Mayo en el año 55. Muchas
gracias, señor presidente.
SR. FLINTA.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, senador Flinta.
SR. FLINTA.- Señor presidente: bueno, un poco de alguna manera voy a argumentar,
justificar, nuestro acompañamiento.
Nosotros los radicales sabemos perfectamente quién fue Hipólito Irigoyen, de sus
gobiernos; no necesitamos repudiar expresiones adversas a él, no necesitamos reivindicarlo
y sabemos perfectamente el rol que jugó Irigoyen en el contexto histórico en el que
desarrolló sus gobiernos.
Muchas de las leyes de tinte popular que pudo llevar a cabo Juan Domingo Perón
tuvieron sus inicios, sus orígenes, sus iniciativas, en los gobiernos de Irigoyen que no las pudo
concretar por la adversidad numérica que tenía en el Congreso de la Nación.
Sí creo que en este caso y en este tema acompañamos esta iniciativa para dar un corte
final porque no podemos estar permanentemente mirando al pasado con respecto a este
tipo de temas. Aparte, distinto es el tema de la cuestión de los derechos humanos, pero en
cuestiones de orden políticas si nosotros nos ponemos a analizar el pasado de la República
Argentina tenemos un sinnúmero o casi infinitas circunstancias y situaciones desagradables
que muchas veces necesitamos olvidar. La Argentina está viviendo momentos difíciles, muy
difíciles, por distintas circunstancias; no vamos en esta oportunidad a echarle la culpa a nadie
más que a los sucesivos gobiernos que no supieron resolver los desafíos que generan un
contexto adverso en lo internacional o en lo local, pero está claro que nuestros gobiernos
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no pueden resolver problemas concretos para la ciudadanía.
Creo que no es un aporte revisar el pasado como lo hizo el expresidente Macri. Por eso
nuestra postura, nuestra visión, es concluir con este tema acá. Nadie mejor que los radicales
sabemos de Hipólito Irigoyen, de su legado, de sus frases que para nosotros son
paradigmáticas, nuestras posturas; el primer presidente surgido del voto popular sin
proscripciones, más allá de que luego se perfeccionó el sistema a partir del voto femenino,
pero creo que no coincidimos —está claro— con los dichos de Macri con respecto a Irigoyen
y a revolver el pasado para intentar construir un futuro. El futuro lo tenemos que hacer,
construir, cada uno desde su estamento, desde sus creencias, desde su convocatoria, desde
sus voluntades, para que esta Argentina pueda salir del pozo en la que está metida.
Muchas gracias.
SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).-Tiene la palabra el senador Diógenes González.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
También para referirme al expediente que se está debatiendo, que ya ha sido
aprobado, justamente en relación con este otro de declaración que está vinculado con los
104 años de la Reforma Universitaria. La verdad es que es un tema en el que están los dos
temas vinculados al mismo contexto histórico.
La Presidencia del doctor Irigoyen fue realmente paradigmática en los avances sociales.
Mencionaba el senador Flinta los avances en términos sociales, de los que voy a dar algunos
detalles como por ejemplo la ley de las ocho horas diarias, el descanso semanal, las leyes de
negociación colectiva o el descanso dominical; son todas leyes aprobadas o propuestas en
el gobierno de Hipólito Irigoyen.
En términos de la educación realmente fue fenomenal: además de apoyar la rebelión
estudiantil que significó la reforma universitaria que constituyó un modelo de democracia
universitaria que se aplica en nuestro país y en mucho lugares del mundo que transformó
realmente la matriz educativa, específicamente en lo que fue educación primaria en ese
gobierno se construyeron 3126 escuelas, 1.42 escuelas por día a lo largo de seis años;
realmente el aporte en educación fue fenomenal. También la instauración de guardapolvos
blancos, que a veces se discute vinculado con otras épocas, fue aplicado justamente en este
gobierno, señor presidente.
Obviamente la historia forma parte del debate político, y como la historia —el
pasado— es una percepción siempre la historia y el pasado forman parte del debate político,
así que coincido con las expresiones del senador Flinta en el sentido de que debemos
apoyarnos para encontrar soluciones y es a partir de ello que debemos reflexionar sobre cuál
es nuestro pasado y qué futuro queremos para nuestro país.
Eso es todo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Muchas gracias.
Tratamiento del Expediente 7612/22

SR. PRESIDENTE (Fick).- Se encuentra reservado el Expediente 7612/22.
-Se lee por Presidencia:
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-Expediente 7612/22: Proyecto de resolución presentado por el senador Víctor Daniel Giraud,
por el que se solicita al Poder Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para reparar la
infraestructura edilicia de la Escuela Normal Mixta «Profesor Víctor Mercante» e Instituto de
Formación Docente «Jorge Luis Borges» de la localidad de Santo Tomé.

SR. GIRAUD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Giraud.
SR. GIRAUD.- Sí, simplemente para solicitar el tratamiento sobre tablas.
SR. PRESIDENTE (Fick).- En consideración el tratamiento sobre tablas.

-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7612/22 (Folios 54 a 56).

SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración en general.

-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Breard, Martínez Llano y Rodríguez.

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

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

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Es resolución.

Arrío de los pabellones provincial y nacional

SR. PRESIDENTE (Fick).- No habiendo más temas para tratar invitamos a los senadores
Martín Barrionuevo y Ignacio Osella al arrío del pabellón nacional y a los senadores Alejandra
Seward y Víctor Giraud al arrío del pabellón provincial.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Seward y Giraud arrían el pabellón provincial del
mástil del recinto.
-Los senadores Barrionuevo y Osella arrían el pabellón nacional del mástil del recinto.
Finalización de la 8ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Fick).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 12:44.
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Versión taquigráfica entregada en la Secretaría de la Honorable Cámara de Senadores el
día martes 21 de junio de 2022. La misma consta de 56 (cincuenta y seis) folios.
DATOS DEL RECEPTOR

Firma

Aclaración

Elena Mabel Acosta

DATOS DE RECEPCIÓN
Fecha

Hora

Martes 21 de junio de 2022

10:10

Versión taquigráfica entregada en la Prosecretaría de la Honorable Cámara de Senadores
el día martes 21 de junio de 2022. La misma consta de 56 (cincuenta y seis) folios.
DATOS DEL RECEPTOR

Firma

Aclaración

Elena Mabel Acosta

DATOS DE RECEPCIÓN
Fecha

Hora

Martes 21 de junio de 2022

10:10

Versión taquigráfica aprobada en la 9ª Sesión Ordinaria de la Honorable Cámara de
Senadores del día 23 de junio de 2022.
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