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REUNIÓN DEL HONORABLE SENADO
(Nº 725/22)
2ª Sesión Ordinaria de fecha 17 de marzo 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 3 de marzo de 2022.
AUDIENCIA PÚBLICA
Artículo 182º de la Constitución Provincial
Convocada por Resolución 1/22 del Honorable Senado

-Expediente 7530/21: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de juez de Instrucción (de Garantías) Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Corrientes para la Dra. María Agostina Falcione.
-Expediente 7534/21: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de juez Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Saladas (Corrientes) para el Dr. Sergio Juniors Shwoihort.
ASUNTOS ENTRADOS
1 - NOTAS ENTRADAS

-Nota 2815/22: Honorable Cámara de Diputados remite copia de la Resolución 2/22
(Integración de las Comisiones Parlamentarias Permanentes).

-Nota 2816/22: Honorable Cámara de Diputados remite copia de la Resolución 1/22 (Día y
hora de sesiones de tablas).
2 - PROYECTOS DE DECLARACIONES

-Expediente 7544/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Noel Eugenio
Breard y otros, por el que se expresa el interés legislativo por la disertación de la Dra. Aída
Kemelmajer de Carlucci sobre el tema «Las situaciones vulnerables bajo la mirada de los
jueces».
-Expediente 7546/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por el 33º Seminario Internacional Anual
y 2º Torneo Cono Sur de Karate I.S.K.F..

-Expediente 7552/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Noel Eugenio
Breard, por el que se expresa el interés legislativo por la conmemoración del Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
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ASUNTOS ENTRADOS GIRADOS A COMISIÓN
1 - PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SENADORES
Proyectos de leyes

-Expediente 7547/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Alejandra María Andrea
Seward y Horacio Ricardo Colombi, por el que se instituye la igualdad y equidad de género
en la composición de los tres poderes del Estado Provincial. COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.

-Expediente 7549/22: Proyecto de ley presentado por senadores de ECO + Cambiemos, por
el que se ratifican las resoluciones y disposiciones dictadas en el marco del Decreto 167/22
del Poder Ejecutivo Provincial (Emergencia ígnea por el término de seis meses). COMISIÓN
DE LEGISLACIÓN Y ASUNTOS CONSTITUCIONALES y COMISIÓN DE ECOLOGÍA Y MEDIO
AMBIENTE.
-Expediente 7550/22: Proyecto de ley presentado por el senador Martín Miguel Barrionuevo,
por el que se designa al Ministerio de Hacienda y Finanzas como órgano responsable de la
aplicación de la Ley 5639 (Publicación de información financiera y presupuestaria).
COMISIÓN DE HACIENDA Y OBRAS PÚBLICAS.
-Expediente 7551/22: Proyecto de ley presentado por el senador Martín Miguel Barrionuevo,
por el que se crea la Carrera del Personal Sanitario. COMISIÓN DE SALUD PÚBLICA.
Proyecto de resolución

-Expediente 7548/22: Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnaldo Ruiz
Aragón, por el que se solicita la presencia del ministro de Desarrollo Social para que informe
sobre el hogar de niños «Rincón de Luz» de Virasoro. COMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS Y DESARROLLO SOCIAL, DE GÉNERO Y DIVERSIDAD.
2 - SOLICITUD DE ACUERDO REMITIDA POR EL PODER EJECUTIVO

-Expediente 7543/22: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de juez Laboral Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Corrientes para el Dr. Octavio Roberto Panozzo. COMISIÓN DE PODERES, PETICIONES,
ACUERDOS Y REGLAMENTO.
3 - SOLICITUD DE ACUERDO REMITIDA POR EL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA

-Expediente 7545/22: Superior Tribunal de Justicia de la provincia remite nómina de
magistrados y funcionarios del Ministerio Público sustitutos, año 2022. (Artículo 183º de la
Constitución Provincial). COMISIÓN DE PODERES, PETICIONES, ACUERDOS Y
REGLAMENTO.

Folio 4

Honorable Cámara de Senadores - Provincia de Corrientes
2ª Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2022

ORDEN DEL DÍA
(Nº 725/22)
Asunto a tratar con preferencia

-Expediente 7473/21: Proyecto de ley presentado por los senadores Diógenes Ignacio
González y (M.C.) David Rolando Dos Santos, sobre arancelamientos de los servicios de salud
pública de la provincia de Corrientes.
Asunto a tratar

-Expediente 7404/21: Proyecto de ley presentado por varios senadores del Bloque de la
Unión Cívica Radical, por el que se declara el 25 de agosto fecha fundacional de la localidad
de Juan Pujol.
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Inicio de la 2ª Sesión Ordinaria

-En la ciudad de Corrientes, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, a los
diecisiete días del mes de marzo de 2022, siendo la hora 12:17 dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Buenos días, señoras y señores senadores.

Constatación del cuórum - Asistencia de los senadores al inicio de la 2ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Por Secretaría se va a proceder a la constatación
del cuórum.
-La secretaria Carmona toma lista de los senadores y dice

SRA. SECRETARIA (Carmona).- Quince señores senadores presentes, señor presidente.

-Se deja constancia de la ausencia en el recinto de sesiones del senador Flinta al momento
de constatarse el cuórum por Secretaría.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señora secretaria.

Izamiento de los pabellones nacional y provincial

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se invita a los senadores Osella y Ruiz Aragón a
izar el pabellón nacional y a los senadores Barrionuevo y Pellegrini a izar el pabellón
provincial.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Osella y Ruiz Aragón izan el pabellón nacional
en el mástil del recinto.
-Aplausos.
-Los senadores Barrionuevo y Pellegrini 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 3 de marzo de 2022

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se encuentra a consideración el acta de la sesión
ordinaria de fecha 3 de marzo de 2022.
Si no existen objeciones se dará por aprobada la misma.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausente al momento de la votación el senador Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

Audiencia pública de la doctora María Agostina Falcione convocada por Resolución 1/22 de la
Honorable Cámara de Senadores

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Audiencia pública, artículo 182º de la
Constitución Provincial, convocada por Resolución 1/22 del Honorable Senado».
-Expediente 7530/21: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de juez de Instrucción (de Garantías) Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial con
asiento en la ciudad de Corrientes para la Dra. María Agostina Falcione.
-Dirigiéndose a los doctores María Agostina Falcione y Sergio Juniors Shwoihort, presentes
en el recinto, dice el
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SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se invita a los doctores María Agostina Falcione
y Sergio Juniors Shwoihort a tomar asiento en las bancas.
La doctora Falcione primero, por favor.
-Ocupa una banca la doctora Falcione.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Para dar inicio a la audiencia pública: señora
secretaria, ¿existen impugnaciones?
SRA. SECRETARIA (Carmona).- Doy lectura a la resolución de citación a audiencia
pública, señor presidente.
-Se lee por Secretaría: Resolución 1/22 de la Honorable Cámara de Senadores (Folio 37).

SRA. SECRETARIA (Carmona).- Señor presidente, señores senadores: esta Secretaría
informa que no se han recibido impugnaciones a los pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo
Provincial.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señora secretaria.
-Dirigiéndose a la doctora Falcione dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, doctora Falcione.
-La doctora Falcione hace uso de la palabra con barbijo y dice

SRA. FALCIONE.- Muy buenos días. Muchísimas gracias, señor presidente. Muy
buenos días a todas las señoras y señores senadores.
Bueno, me llamo María Agostina Falcione, tengo cuarenta y dos años; estoy casada…
-Interrumpe el senador Colombi y dice

SR. COLOMBI.- ¿Puede sacarse el barbijo, por favor? Más de Gripe «A» no vamos a
tener ahora…
-Risas en el recinto.

SRA. FALCIONE.- Sí, cómo no.

-La doctora Falcione se quita el barbijo y dice

SRA. FALCIONE.- Como les decía, estoy casada hace diecinueve años; soy madre de
tres varones, tengo la fortuna de tener todavía conmigo a mis padres que me acompañaron
a lo largo de todo el camino recorrido hasta acá.
Desde muy joven tuve una inclinación natural y vocacional por lo que es el servicio de
Justicia, siempre sentí como una necesidad poder dedicarme a eso, nunca me vi cumpliendo
una función desde otro lugar que no sea desde ese lugar imparcial; es así que me decidí por
hacer la carrera de Abogacía, pero para que eso me sirviera como herramienta o como un
puente para poder cumplir con ese sueño.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Flinta.

SRA. FALCIONE.- Una vez recibida sí me desempeñe en la profesión liberal también
como asesora jurídica en la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Rectorado, pero más
que nada para adquirir experiencia para lo que sabía o tenía muy en claro que quería que
venga después.
Finalmente, en el año 2011 logro concursar y acceder a mi primera función judicial,
momento en el que sentí una de las mayores satisfacciones en mi vida: ingresé como
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secretaria Penal a la Fiscalía de Instrucción, Correccional y de Menores de la ciudad de
Mercedes, de turno los 365 días del año —como me gusta siempre recordar a mí— y en ese
lugar, con ese grupo de personas, supe, entendí y comprendí lo que era verdaderamente el
significado del trabajo en equipo y el compromiso, porque éramos solamente seis personas.
La Fiscalía era una única habitación en donde todas las cuestiones de la oficina y de la
Fiscalía estaban resueltas; ahí mismo recibíamos a la gente, tomábamos las denuncias,
hacíamos los proyectos de todo tipo, de requerimiento de elevación a juicio, de recursos;
nunca hacía falta pedir respeto o pedir silencio.
En esa ocasión también tuve oportunidad de intervenir en uno de los primeros
femicidios que se había producido acá en la provincia, a poco de incorporarse la reforma del
Código Penal. Concurrimos al hospital para poder tomarle la testimonial a quien en ese
momento había sido víctima, que pudo —afortunadamente, por lo menos— prestar su
declaración antes de finalmente fallecer. Eso entre otras experiencias.
En julio del año 2015 soy trasladada al Juzgado de Menores Nº 1 de esta ciudad,
también Secretaría Penal; inicio cumpliendo funciones como secretaria actuaria, básicamente
es la persona que tiene a su cargo el control de la oficina, todo lo que suceda en la oficina y
al poco tiempo se me suman también —por disposición de mi juez— funciones de relatoría,
lo cual era hacer los proyectos de resoluciones de situación legal de todos los jóvenes que
cometieron delitos siendo punibles.
Como dos experiencias importantes que me parece compartir desde mi desempeño
en el juzgado destaco la asistencia que teníamos a las audiencias de integración de
sentencias que se hacían en conjunto con los jueces de los tribunales orales de la ciudad; me
tocó también haber trabajado en la época fuerte de pandemia, al inicio, cuando las
restricciones eran casi totales: pedí ser convocada en ese momento y me desempeñé como
secretaria única a cargo de todos los juzgados; quise formar parte porque ya se avizoraba
que se venía una transformación y grandes cambios a raíz de la pandemia, así que quería ser
parte de ese proceso de transformación. Iniciamos ahí como prueba piloto la digitalización
de los expedientes, comunicaciones y notificaciones virtuales, recepción y envío de escritos
digitales, de informes, entre otras cosas; todo lo que tuviera que ver con la puesta en escena
de la parte tecnológica.
Finalmente en el año 2020, a fines de junio, tuve lo que fue para mí el alto honor de
haber sido designada juez sustituta del Juzgado de Instrucción Nº 2 , de Garantías, de esta
ciudad, lo que implicó para mí un gran desafío porque era una oportunidad para poner en
práctica todo lo que por ahí yo predicaba o había tenido la posibilidad de aplicar, pero desde
una función únicamente de secretaria hasta ese momento; por otro lado, también me
correspondía asumir funciones en un juzgado que tenía un titular que estaba hacía tiempo
con licencia por enfermedad y con largo tratamiento, entonces seguramente iba a haber un
gran atraso; a su vez, había pasado el juzgado también por la época de pandemia y ya
teníamos en ese momento en vigencia y sabíamos que se iba a venir la implementación del
nuevo Código Procesal Penal, por lo que ese juzgado finalmente iba a desaparecer
indefectiblemente en algún momento.

Folio 8

Honorable Cámara de Senadores - Provincia de Corrientes
2ª Sesión Ordinaria del 17 de marzo de 2022

Una de las premisas principales con mi llegada al juzgado fue sensibilizar y humanizar
el Poder Judicial, utilizar las herramientas que teníamos, pero siempre con conciencia de que
estábamos trabajando para personas y no con expedientes; para y por las personas, esa fue
la premisa principal. Y ya teníamos herramientas que venían siendo más o menos utilizadas,
pero contábamos con ellas, como las audiencias, la oralidad, el lenguaje claro; el lenguaje
claro que muchas veces escuchamos decir que es poder explicarles en forma sencilla y sin
tanto contexto jurídico a las personas qué es lo que está sucediendo en su causa, cuáles son
los efectos de sus actos que los pueden llegar a implicar y de esa manera también hacer
realidad la celeridad en los procesos. Sabemos que uno de los grandes males es que se va
produciendo el cúmulo de tareas en los distintos expedientes, entonces también tener
siempre presente de imprimir la celeridad.
Es así que traté de instaurar y hacer uso de todas las herramientas que teníamos a la
mano: hicimos por primera vez en el juzgado audiencias de conciliación, de probation;
también de flagrancia en el contexto que nos había habilitado el Superior Tribunal de Justicia,
con el protocolo que se había dictado por acuerdo en el año 2017 ya, esa fue la primer
audiencia. Pese a que realmente son miles las causas que hay en trámite, sin embargo esas
audiencias y el poder estar presente en todas las audiencias en que me fue posible fue lo
que me dio las mayores satisfacciones cumpliendo las funciones en el juzgado, porque al
terminar esas audiencias las personas —muchas de ellas, sean víctimas o sean imputados—
me esperaban a un costado, volvían a pedir para hablar con nosotros, con el equipo o
conmigo, para agradecer porque nunca habían tenido oportunidad anteriormente de ser
escuchadas; es algo básico, pero que en un juzgado por ahí con el cúmulo de tareas se hace
más difícil.
Entre otras actividades también y siguiendo con todo lo que ya se había instaurado
tecnológicamente gracias a la pandemia implementamos las órdenes de allanamiento en
formato digital, es decir que yo las enviaba directamente desde un correo o un secretario del
juzgado autorizado o también desde el WhatsApp y podíamos llegar así en un instante a
localidades como Lomas de Vallejos, en donde anteriormente tenía que trasladarse
necesariamente un personal, una estafeta, hasta el juzgado a buscar el formato papel con
todos gastos de los recursos materiales —innecesarios por ahí hoy en día que contamos con
los medios digitales— de combustible, por ejemplo; realmente tuvo muy buena aceptación
por parte de los profesionales y también de las comisarías con las que siempre tratamos de
estar en contacto directo.
Unificamos los criterios en las Relatorías del juzgado, por ahí había criterios disímiles;
aprendimos a trabajar siempre con el sentido del equipo, con el sentido del respeto por
todas las personas que se acercaban al juzgado a requerir algo de nosotros, así sea una
estafeta, un policía, un ordenanza o a los profesionales con el trato que se merecen y que
por lo menos, aunque sea informalmente, sus requerimientos sean atendidos o evacuados
de alguna manera.
Todo lo que hace a la gestión interna del juzgado fue también un trabajo titánico —le
llamo yo— que aclaro fue posible gracias al equipo humano que me tocó: se cargaron el
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juzgado al hombro, ellos lo hicieron posible, porque uno puede motivar, puede guiar, puede
bajar directrices, pero realmente son ellos los que lo hacen posible.
Cuando yo llegué al juzgado había en trámite, según las estadísticas, unas quince mil
causas. Ya después del primer año habíamos bajado ese número a ocho mil; tenemos turnos
este año para mayo y tenemos unas tres mil causas más, así que afortunadamente vamos a
llegar este año a un número de cinco mil causas, porque sabiendo que se viene también la
implementación del código y, si bien lo tenía incluido como uno de los ítems en el plan de
trabajo y era necesario organizar el juzgado tenemos también que empezar a trabajar con
el régimen conclusivo de causas, que es el mecanismo que se estableció desde el Superior
Tribunal de Justicia para ir dando un cierre de la forma más eficaz y más rápida a todas las
causas residuales; en realidad me encontraba con causas que estaban paradas esperando la
prescripción porque eran de autores desconocidos, así que en un trabajo coordinado con la
Fiscalía y la importancia que es poder trabajar en un ida y vuelta con todos los organismos,
cualquiera sea desde donde cumpla su función, nos pusimos de acuerdo y se utilizó el
mecanismo con el que contamos también de lo que hoy es el viejo código de declarar el
archivo por imposibilidad de proceder.
Bueno, se han enviado sesenta y siete cajas de tamaño grande haciendo un
vaciamiento del juzgado de todo lo que eran protocolos, libros de registración o
documentación interna para eliminación que estaban desde 1974 por ejemplo algunos de
los más viejos; actividades que habían quedado pendientes, pero que van liberando el
espacio físico y mental para poder abocarnos exclusivamente a lo que es el trámite de los
expedientes que están vigentes. Lo mismo con todos los motovehículos que habían
quedado secuestrados, un total de cincuenta motovehículos; armas de fuego, un total de
treinta, también del 2010 las de más antigua data.
Bueno, más o menos para poder hacerles un resumen de lo que es actualmente mi
desempeño en la dependencia donde estoy.
Quedo, señor presidente, a disposición de los señores senadores por si quieren realizar
alguna pregunta, alguna consulta.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, doctora.
SR. COLOMBI.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senador Colombi, tiene la palabra.
SR. COLOMBI.- Buenos días, doctora.
Usted en su manifestación, en sus expresiones, dijo que quería ingresar al Poder
Judicial para humanizarlo. ¿En qué consiste dar a la Justicia un concepto más humanista? ¿En
qué consisten esas expresiones?
SRA. FALCIONE.- Consiste en hacer visible…
SR. COLOMBI.- O cuál es el sentido, mejor dicho…
SRA. FALCIONE.- Sí: hacer visibles a las personas con las que estamos trabajando y
para las que trabajamos.
Yo me encontraba con imputados, por ejemplo, en causas penales; nosotros estamos
muy acostumbrados a utilizar nuestro lenguaje jurídico —los que somos abogados— y se
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les leía la frase, que es un formulismo del viejo código: «Establece decretar la prisión
preventiva, la que no se hará efectiva por encontrarse el imputado gozando del beneficio de
la excarcelación según el artículo 308º del Código Penal», que lo sé de memoria porque es
algo común y habitual. Y esa persona ingresaba y se iba del juzgado sin haber entendido
absolutamente nada y que lo que estaba en juego era su libertad.
Entonces, al tomarme yo el tiempo —dentro de mis posibilidades de estar presente—
es simplemente decirle: «Señor o fulano» —porque a veces son realmente personas muy
jóvenes— «vos vas a continuar detenido o vas a recuperar tu libertad por esto, esto y esto».
Y en caso que recupera la libertad, en palabras simples, como si yo estuviera hablando en
una charla de café, porque ese es el entendimiento que por ahí está necesitando la sociedad,
es decirle «Mirá, yo te voy a imponer estas reglas de conducta: primero, un tratamiento en
el hospital de salud mental por tu problema de adicción; segundo, quiero que me traigas la
constancia de inscripción en la escuela, porque ya que recuperás tu libertad quiero que
ocupes tu tiempo en algo útil; quiero que me traigas esas constancias para demostrarme
que realmente tenés un compromiso de que vas a cambiar dentro de las siguientes
semanas», porque les empezamos a hablar de días hábiles, de no hábiles, y realmente
seguimos parados dentro de un formalismo o formulismo —como le digo yo también— que
no produce el cambio que estamos buscando o que por lo menos yo, desde mi lugar o mi
función, estoy buscando. Eso es para mí humanizar.
Y lo mismo con las víctimas. Hemos tenido audiencias de conciliación en donde yo le
preguntaba al señor: «Señor: ¿qué piensa usted?», después de explicarle también en forma
sencilla o clara para qué estaba allí, para qué había sido citado, las implicancias o el
significado de lo que es una conciliación; cuál era su necesidad para sentirse restaurado
después de haber pasado por ese proceso de ser víctima de un delito, y generar ese espacio
de escucha o en el que él pudiera —la víctima— ser tenido en cuenta nada más. Me he
encontrado con personas que me decían «Yo no quiero ni siquiera una reparación
económica: con saber que esta persona se arrepintió, que vino y me pidió perdón, que yo
nunca había tenido oportunidad de vivir este proceso, yo estoy más que satisfecho».
En una audiencia a lo mejor en donde se había iniciado como un pedido de probation
por parte de la defensa y finalmente después de escuchar a la víctima ahí mismo el abogado
defensor pedía, hacía un cambio y terminábamos con una conciliación; en esas cuestiones
así después la gente se acerca y es lo que a mí me llama la atención que me agradezcan,
porque en realidad creo que estamos para eso, debería ser así; si no podemos en todos, por
lo menos en la gran mayoría de los casos.
SR. COLOMBI.- Ese concepto, con la aplicación del nuevo código, en donde el fiscal
tiene a su cargo todo el proceso de investigación, ¿se puede dar o no se puede dar?
SRA. FALCIONE.- Se debe dar de todos modos, porque si bien el fiscal tiene a su cargo
la investigación y está bien marcada la diferenciación de roles que va a haber de ahora en
adelante, el juez tiene que constatar con las personas que son parte de la audiencia; por
ejemplo, cuando el fiscal presenta un acuerdo, que haya prestado un consentimiento libre la
persona que él dice «Bueno, llegué a un acuerdo con el defensor, con el imputado». Uno,
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para garantizar justamente los derechos de las diversas partes que intervienen, tiene que
hacer esa constatación.
Así es que hemos tenido audiencias por ahí en intercambio ya con colegas del interior
que lo hacemos casi en forma virtual, por los medios que tenemos tecnológicos ahora, que
como las audiencias son públicas y puede asistir cualquier persona, esté o no a lo mejor en
una audiencia puntual citada la víctima, se presenta y antes de finalizar una audiencia el juez
pregunta «Bueno, hay alguien más que necesite hacer algún planteo, o hacer alguna
consulta o lo que fuere» y del fondo de la sala levanta la mano una persona y dice «Sí, señor
juez, yo soy la víctima de esta causa y la verdad que yo quisiera recuperar mi celular», «Sí, sí,
cómo no». «¿Hay alguna objeción, señor fiscal?», «No, le corresponde; sí fue acreditado que
el celular es del señor» y en ese mismo momento se generó esa posibilidad de que casi en
forma inmediata para los intereses de esa víctima se pueda hacer una justicia más
humanitaria.
SR. COLOMBI.- Gracias.
SRA. FALCIONE.- De nada, doctor.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Buenos días, doctora.
SRA. FALCIONE.- Buenos días.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Yo le quiero preguntar: ¿usted actualmente está como jueza
sustituta del juzgado por el cual está concursando?
SRA. FALCIONE.- Sí. Así es, senadora.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- ¿Qué necesita en su juzgado en forma de infraestructura
edilicia, personal o lo que fuere, como para poder implementar el nuevo Código Procesal
Penal? Tengo entendido que en la ciudad de Corrientes no se ha implementado todavía.
¿Qué es lo que estaría necesitando, qué le estaría haciendo falta?
SRA. FALCIONE.- Sí, senadora.
En realidad hubo diversas tratativas por ese tema, tuvimos reuniones en donde por lo
menos por parte de algunos operadores jurídicos nos pusimos a disposición los recursos
humanos en cuerpo y alma —me gusta decirlo a mí— para que se sepa que nosotros
estamos, estamos predispuestos a poder iniciar de alguna forma, de la manera que se pueda,
con la implementación del nuevo código.
Pero, realmente, para Capital se da la particularidad de que requiere una puesta en
escena gigantesca todo lo que es la infraestructura, sobre todo por el tema de las audiencias;
ahora ya no hay, desaparece el expediente escrito, todo se tramita a través de las audiencias
que son las instancias en las que el juez puede tomar las decisiones y escuchar a las distintas
partes. Y a su vez son audiencias públicas, están abiertas por el principio de la transparencia
para todas las personas. Entonces es muy difícil ediliciamente hablando, donde estamos
nosotros ahora que es el exhotel, que son todos como pequeños dormitorios, que aun entre
nosotros ni siquiera podemos vernos, salvo con una reforma digamos por completo en lo
que es la infraestructura para poner en práctica. No es por ahí que necesitemos o no para
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poder instalarlo ahí en lo que es el edificio porque ahí estamos ahora todos los juzgados.
A su vez vamos a tener un periodo de tiempo de tres años en el que vamos a tener
que transitar el viejo sistema, que son las causas residuales que como hoy yo le contaba
afortunadamente llegaremos en nuestro caso a un número únicamente de cinco mil causas,
y también el nuevo sistema que es instalar todas las salas de audiencias con
videograbaciones; ya no queda prácticamente nada por escrito.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Está. O sea que para poder implementar el nuevo código
estaría faltando un poquito de tiempo y de infraestructura.
SRA. FALCIONE.- De tiempo, que la verdad es que el Superior Tribunal de Justicia viene
trabajando incansablemente haciendo las tratativas, viendo las opciones.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Sí, sí, yo de eso no dudo. Quería escuchar de sus palabras
lo que nosotros ya sabíamos y habíamos escuchado de otros operadores judiciales.
Por otro lado —permiso, señor presidente—, estuve leyendo su currículum, vi que tiene
una gran cantidad de cursos hechos y me llamó la atención uno que dice «Fortalecimiento
de la Justicia Penal Juvenil en las provincias de Argentina. Sanción en el Derecho Penal
Adolescente, medidas alternativas a la privación de la libertad y la infancia restaurativa».
¿Qué medidas alternativas tenemos para no tener que encerrar a estos jóvenes? ¿Cuáles
serían las medidas alternativas de las que disponemos?
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Vaz Torres.

SRA. FALCIONE.- Tenemos actualmente y afortunadamente varias.
Yo cuando estaba cumpliendo funciones en el juzgado sobre todo me llamaba mucho
la atención y por eso traté de hacer todas las capacitaciones que pudieran ampliarme las
herramientas, lo que daba mejores resultados siempre eran las prácticas restaurativas,
porque en las prácticas restaurativas cobra protagonismo la víctima; entonces la víctima se
interioriza de lo que fue toda la vida de ese joven o ese niño o esa criatura, como le digo yo;
la verdad es que la gran mayoría de los chicos con la que nos toca trabajar en el juzgado
tuvo que nacer y crecer sin haber tenido nunca una persona que los reclame —como suelo
decir—, que les diga «Vos me importás», y eso causa en la psiquis de la criatura traumas
gigantescos; la víctima desde su lugar de víctima ve el daño que le causó en ese momento y
ahí terminó su mundo, pero al generar esta audiencia y poder escuchar de boca de ese
adolescente o de ese niño su realidad, comprende y puede ponerse en un lugar de empatía.
Tuvimos también, volviendo a su pregunta, por acuerdo del Superior Tribunal de
Justicia lo que fueron las medidas penales en territorio, que era una manera de implementar
estas prácticas reparativas en la comunidad, en el barrio, que era muy específico y para
adolescentes que tenían uno u otro por ahí perdido algún referente familiar o referente
afectivo —como le llamamos nosotros— con los que se podía trabajar y justamente para
transmitir esas distintas realidades a la comunidad, para que entre todos también cobraran
protagonismo y pudieran ser parte de ese proceso de transformación.
Y con los chicos lo mismo que con los adultos: también hacíamos audiencias de
conciliación —desde que yo llegué al Juzgado de Menores—, de probation, audiencias de
conocimiento personal y directo, que son audiencias más informales, que también tratamos
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de poder llegar por medio de un lenguaje sencillo a los chicos. También mediación penal;
eso no sucedía en el juzgado, porque es una oficina que funciona independientemente, pero
también hacíamos mediaciones penales.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- La última, señor presidente…
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Pregunte libremente, senadora. Usted es la que
está preguntando a la postulante.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- ¿Qué es una familia recreativa? Porque vi también que
realizó un curso al respecto. ¿Qué es una familia recreativa?
SRA. FALCIONE.- Bien, senadora.
Las Familias Recreativas era un programa que estuvo en un momento en curso, pero
que por el momento quedó suspendido; son personas que se inscriben, pasan por un
proceso para poder finalmente quedar seleccionadas e inscriptas para buscar a los niños de
los hogares y llevarlos a pasar un tiempo breve con ellos —como por ejemplo un fin de
semana— o alguna fecha especial como por ejemplo un cumpleaños o algo que tuviera un
significado especial en las criaturas que están institucionalizadas o alojadas en los hogares
de niños. Siempre que no sea dentro de la esfera penal: no estamos hablando de lo que es
el Centro de Contención Juvenil, sino hogares —digamos— que vienen a suplir cuando no
tienen…
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Cuando en su casa no tienen…
SRA. FALCIONE.- Exactamente. Ese es el programa de familias recreativas.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- ¿Y usted cree que ese fue un programa que sirvió, que
anduvo, o…?
SRA. FALCIONE.- Yo creo que todo sirve o suma, señora senadora, para una criatura
que tiene que transcurrir sus días… No es una prisión, pero es como si lo fuera, a cargo de
celadores que son personas totalmente ajenas a ellos. Entonces, todo en algún momento,
un granito de arena en la vida de esa criatura suma.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Vaz Torres.

SRA. FALCIONE.- Sí, quedó en suspenso, porque en aquel momento… Bueno, las
personas se encariñan, entonces después por ahí se pretende creer que se tiene un privilegio
para llegar a alguna adopción por haber formado parte de ese programa cuando no es así
o cuando no debe ser así, porque para eso también está el sistema del registro de
adopciones que también se debe cumplir, que es la vía legal.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Gracias, doctora.
SRA. FALCIONE.- De nada, senadora.
SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Diógenes González.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
Doctora, usted mencionaba el nuevo Código Procesal Penal y muy especialmente
mencionó el caso de la víctima, el caso del robo del celular y demás.
El nuevo Código Procesal Penal establece una serie de cambios muy profundos, más
que nada el cambio de paradigmas, pero para ser breve: ¿qué le parece a usted —desde el
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punto de vista del ciudadano— cuál es el efecto más importante que tiene este cambio del
sistema procesal en cuanto al ciudadano?
SRA. FALCIONE.- Estoy convencida de que va a llevar la confianza a la ciudadanía de
que se está trabajando, van a poder acceder y ver qué es lo que se está haciendo en las
distintas causas; no hay nada secreto, no hay nada oculto; van a poder asistir libremente a
las audiencias, lo cual le da transparencia a los distintos procesos, porque si bien ahora
—por ejemplo— desde mi lugar yo le brindo también esa oportunidad a todas las personas
que van pasando por el juzgado queda a criterio de la persona que está a cargo del juzgado;
ahora ya no va a quedar más a criterio del juez, el juez asiste a la audiencia sin saber cuál es
la cuestión que se va a tratar o para qué ha sido convocado allí, y allí mismo se entera qué
es lo que le van a plantear y sin tener absolutamente ningún papel a la vista tiene que tomar
decisiones.
Entonces creo que sí ya hemos iniciado de a poco, pero por lo menos se han iniciado
cambios radicales para tratar de acercar lo que es la Justicia con la comunidad; esto va a ser
muy positivo, por supuesto.
SR. GONZÁLEZ.- ¿Y en cuanto al tiempo de los procesos, doctora?
SRA. FALCIONE.- Los tiempos que establece el código son muy breves: un año como
máximo para la investigación y tres años como máximo para la totalidad del proceso, pero
estamos hablando de máximos. La idea es que con las audiencias, la oralidad y todos los
principios que también instaura el nuevo código… De concentración por ejemplo, que en
una audiencia se puedan resolver múltiples cuestiones, no es que resuelvo una cuestión y
hay que fijar nueva fecha y en esa otra siguiente audiencia fijar otra nueva fecha para la
siguiente cuestión; no: ya estamos habilitados para resolver diferentes planteamientos en
una única reunión o encuentro y se espera que no tengan que durar más de un mes, como
los actuales procesos de flagrancia, por ejemplo.
SR. GONZÁLEZ.- Correcto.
Gracias, señor presidente.
SR. FLINTA.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Flinta.
SR. FLINTA.- Gracias, señor presidente.
Doctora, quizás porque no soy abogado me cuesta entender algunas cositas, pero el
concepto de humanizar la Justicia y por lo que escuché tiene que ver con esta relación con
la víctima, con el victimario. ¿Por fuera de las audiencias formales sería esto?
SRA. FALCIONE.- No necesariamente por fuera…
SR. FLINTA.- ¿No?
SRA. FALCIONE.- No, la idea es que sea dentro de las audiencias al momento de tener
que tomar decisiones y que sean decisiones reales y no formales, pero también por fuera de
las audiencias.
SR. FLINTA.- ¿Y esa relación que se establece entre el juez, tanto con el imputado como
con la víctima, de alguna manera no carga de subjetividad luego en la resolución final, en el
fallo?
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SRA. FALCIONE.- Cuando uno tiene absoluta seguridad —y hablo por mí— de su
esencia, de sus valores y tiene con claridad la función que quiere cumplir, siempre lo dije no
tiene por qué haber ningún tipo de miedo de que se pueda poner en juego la imparcialidad.
Mis hijos pueden dar su testimonio de todo lo que siempre hablo a diario por ejemplo
con ellos, que siempre les estoy remarcando y recordando que en caso de que tuvieran algún
conflicto en su vida con la ley estén preparados para asumir las consecuencias, porque yo
no voy a hacer uso ni siquiera de algún llamado telefónico para…
-Interrumpe el senador Flinta y dice

SR. FLINTA.- Yo no estoy poniendo en duda su desempeño. Para nada.
SRA. FALCIONE.- No, le cuento como una experiencia y para que me entienda, porque
me había comentado que no es abogado.
Creo que pasa por ahí, pasa por adentro de cada operador jurídico tener esa seguridad
o esa certeza. No tiene por qué estar en juego o en quiebra la imparcialidad, porque del
mismo modo que se le da oportunidad de ser escuchado y de informarle simplemente, en
forma sencilla, qué es lo que sucede o no sucede al imputado también se lo hace con la
víctima.
Y volviendo al concepto de humanización o sensibilización que yo hacía referencia, es
también con cualquier persona que se acerca al juzgado. A mí me tocó cuando litigaba que
uno en algún momento pasa a ser como un objeto y estamos trabajando con personas;
entonces, es un hábito o ir generando el hábito del buen tratamiento que por ahí no cuesta
nada —o poco— de brindarle a cualquier persona que forma parte de la sociedad y que no
tenga que tener necesariamente un cargo o función específica.
SR. FLINTA.- Bueno. Gracias.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Ruiz Aragón.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Buenas tardes, doctora.
SRA. FALCIONE.- Buenas tardes.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Doctora, hoy por hoy se habla muchísimo de la aplicación o del
ejercicio de una Justicia con perspectiva de género. ¿Usted, siendo magistrada
—actualmente sustituta— se considera una funcionaria con perspectiva de género, que
aplica la perspectiva de género en sus diferentes ejercicios, en el día a día y en sus fallos?
SRA. FALCIONE.- Me considero una funcionaria que trata de tomar todas las
decisiones que tiene que tomar no solo con perspectiva de género —que es el tema que
está latente hoy en día— sino con perspectiva de vulnerabilidad, que es mucho más amplia
y más abarcativa de las distintas necesidades que se nos van presentando en el día a día.
Tener en cuenta o tener perspectiva de tomar decisiones cuando se trata de un niño y las
necesidades que pueda tener; cuando se trata de una mujer y las necesidades o realidades
que le ha tocado vivir; de personas adultas, mayores adultos, y también ir aplicando toda la
constelación normativa que tenemos en las distintas materias que hoy en día tenemos de
sobra en todas las áreas. Así es que efectivamente sí, señor senador.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Muchas gracias.
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SRA. FALCIONE.- De nada.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- ¿No hay más preguntas?
-Ningún senador manifiesta su voluntad en tal sentido.
-Dirigiéndose a la doctora Falcione dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, doctora.
SRA. FALCIONE.- Muchísimas gracias, señores senadores y señoras senadoras por su
tiempo. Gracias, señor presidente.
-Abandona la banca la doctora Falcione.

Audiencia pública del doctor Sergio Juniors Shwoihort convocada por Resolución 1/22 de la
Honorable Cámara de Senadores

-Expediente 7534/21: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de juez Civil y Comercial de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad
de Saladas (Corrientes) para el Dr. Sergio Juniors Shwoihort.
-Dirigiéndose al doctor Sergio Juniors Shwoihort, presente en el recinto, dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se invita al doctor Sergio Juniors Shwoihort.
-Ocupa una banca el doctor Shwoihort.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, doctor.
SR. SHWOIHORT.- Gracias, señor presidente.
Señor presidente de la Honorable Cámara de Senadores, señoras y señores senadores,
señora secretaria de la Honorable Cámara, familiares y amigos, público en general aquí
presente: soy Sergio Juniors Shwoihort, tengo treinta y siete años; soy oriundo de la ciudad
de El Dorado de la provincia de Misiones, pero hace ya varios años aquí radicado en la
provincia de Corrientes; diecinueve años, para ser exactos.
Vine a iniciar mis estudios universitarios en la Facultad de Derecho de la Universidad
Nacional del Nordeste y, bueno, ya me quedé por acá, forjé mi familia en la zona. Me recibí
en el año 2007, en el año 2008 comencé a ejercer la profesión liberal de abogado y
paralelamente a trabajar en el área de Relaciones Internacionales del Rectorado de la
universidad, actividad que desarrollé hasta el año 2016. En el año 2016 este Honorable
Senado también prestó su acuerdo para que me desempeñe como juez de Paz de la
localidad de Mburucuyá, función que cumplo hasta la fecha: hasta la fecha estoy
desarrollando mi actividad como juez allá.
-Abandona su banca y se retira del recinto la senadora Seward.

SR. SHWOIHORT.- Paralelamente desarrollo actividad docente, soy profesor adjunto
en la Universidad Nacional del Nordeste en la Facultad de Ciencias Económicas en el grado
y en el postgrado en la Facultad de Derecho soy profesor estable en la Maestría en Derechos
de Contratos y Daños, así que también cumplo esa función docente.
Siempre intenté en el marco del desarrollo profesional y funcional ir combinando,
tratando de armonizar el ejercicio de la función o la profesión propiamente dicha con la
capacitación.
-Abandona su banca y se retira del recinto la senadora Martínez Llano.

SR. SHWOIHORT.- Eso me llevó a un ferviente afán de siempre tratar de desarrollar
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alguna formación vinculada con lo que yo estaba haciendo en ese momento, así que cuando
estuve en la universidad hice un máster en Política y Gestión Universitaria; luego, ya en el
desarrollo profesional, cursé una maestría en Rosario —en la Universidad de Rosario— en
Derecho Privado; inicié un doctorado que terminé el año pasado, por suerte, y ya en la
función judicial hice una maestría en Derecho Judicial, Magistratura en Derecho Judicial con
el convencimiento de que la experiencia suma pero que también hay que ir contribuyendo
y mejorando las competencias de uno con una capacitación y formación permanentes. Esa
por lo menos es mi perspectiva, mi visión de esa cuestión.
Paralelamente tengo formación también en mediación y en métodos alternativos de
resolución de conflictos, que son sumamente necesarios y útiles hoy en día, principalmente
a la luz de las nuevas reformas procesales que tenemos en la provincia, que la verdad que
las aplaudo.
Recién la doctora que me precedió en la palabra hablaba de la perspectiva de
vulnerabilidad. Básicamente en el desarrollo de mi actividad, especialmente en la Justicia de
Paz se ve mucho, toda la actividad jurisdiccional se despliega justamente con este nuevo
foco que también está auspiciado por los nuevos códigos, especialmente por el Código
Procesal Civil y Comercial y el nuevo Código de Familia, Niñez y Adolescencia, con una
mirada enfocada en las personas.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Osella.

SR. SHWOIHORT.- Sé que no fue una pregunta hacia mí, pero aprovecho para retomar
el concepto de la consulta que hizo el senador Flinta: en mi visión estas nuevas reformas
procesales contribuyeron a dejar de considerar a las personas —a los justiciables, como
solemos decir nosotros— como papeles, como un expediente, y empezar a mirar qué hay
detrás de esos papeles y de esos expedientes, las circunstancias particulares para tenerlas en
cuenta y en consideración. Y entre todo eso y para no olvidarme, porque es fundamental lo
que consultó el senador en el sentido de si eso no nos carga a nosotros, a los jueces, que
tenemos que decidir un conflicto, con una carga emotiva de decir «Esta persona es
vulnerable y por ende hay que darle la razón». Tenemos con otros jueces que trabajamos en
esto, entre ellos el doctor Podestá que es de Mocoretá y con el que trabajamos
articuladamente en esta perspectiva, siempre decimos que «Que haya un vulnerable no
quiere decir que tenga la razón», pero sí que hay que arbitrar las reglas propias de ese
proceso para darle un contexto adecuado, para nivelarle y que pueda ejercer efectivamente
sus derechos. Entonces, es ese sentido es en el que yo por lo menos trabajo cotidianamente
y trato de esforzarme y poner lo mejor de mí mismo, en desarrollar un mayor sentido de
empatía con la situación de los demás.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca la senadora Seward.

SR. SHWOIHORT.- El otro día leía un pasaje del doctor Morelo. A quienes son
abogados acá en el recinto seguramente les sonará el nombre —es un maestro
procesalista— y se preguntaba cómo se dibujaría el torso o la figura del juez hoy en día y si
esa figura sería la misma que la del siglo XX, es decir específicamente de los años 70 u 80. Y
contestaba firmemente que no, claramente no, porque estamos ante nuevas necesidades,
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estamos ante nuevos tiempos y creo que esto se ha venido marcando en la legislación.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Osella.

SR. SHWOIHORT.- En el año 2015 comenzó a regir un nuevo Código Civil y Comercial
en la República Argentina; las nuevas reformas procesales que encaró la provincia de
Corrientes —como dije, creo que con muy buen tino— muy oportunamente vienen a dar
bajada procesal a esas nuevas perspectivas forjadas por el Código Civil y Comercial. En ese
sentido se orientan justamente las reformas tanto civil como en materia de familia, niñez y
adolescencia que a su vez incorporan obviamente todo el bagaje más actual en cuanto a
fallos tanto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como toda la jurisprudencia
que le sigue y todo el derecho convencional.
Así que esa es la idea, ese es el perfil de juez que yo trato de ser todos los días y por el
que trabajo cotidianamente y que pretendo traspolarlo al Juzgado Civil y Comercial de la
localidad de Saladas, que es para el cual estoy concursando. Tratar de llevar esa experiencia,
tanto profesional como funcional y mi capacitación a poner a disposición del servicio de
Justicia en el departamento de Saladas, específicamente en ese cargo obviamente si el
Honorable Senado me presta su acuerdo para el desempeño de esa función.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Ruiz Aragón.

SR. SHWOIHORT.- En ese sentido y si así fuera yo asumo un fuerte compromiso de
continuar desarrollando la función que vengo haciendo hoy como juez de Paz en la función
judicial, con una fuerte responsabilidad, convencido de que el cargo de juez no es un premio,
no es un privilegio, sino que conlleva deberes, conlleva responsabilidades que hay que
asumirlas y trabajando siempre para mejorar lo más que se pueda la intervención en los
procesos judiciales, que sean más céleres, que se cumpla realmente la expectativa del plazo
razonable, que los justiciables tengan y puedan hacer efectivo realmente sus derechos a que
sean oídos, a que se los escuche, a que se los pondere, más allá de que después tenga razón
o no en sus pretensiones —es eso justamente lo que se dirime en el marco de los procesos
civiles y comerciales— y desarrollar esa función con una fuerte responsabilidad.
Así que básicamente eso soy, eso es lo que pongo a consideración del Honorable
Senado. Desde ya muchísimas gracias por sus tiempos y por su atención y quedo abierto a
las preguntas o las consultas que quieran realizar.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- ¿Alguna pregunta?
SR. GONZÁLEZ. - Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Diógenes González.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
Casualmente, doctor, en el día de ayer se publicó en un medio matutino aquí de la
ciudad una resolución que usted tomó en base al nuevo Código Procesal Civil, así que
justamente —como hacía mención a la celeridad— porque tenemos esa consabida frase del
saber popular que dice que «Justicia lenta no es Justicia» qué nos puede decir sobre las
nuevas herramientas que tiene el nuevo Código Procesal Civil para justamente garantizar
efectividad en tiempo oportuno sin perder garantías, por supuesto, del debido proceso y
qué herramientas nuevas puede o pensaría aplicar con relación al nuevo Código Procesal.
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-Ingresa al recinto y ocupa su banca la senadora Martínez Llano.

SR. SHWOIHORT.- Senador, gracias por la pregunta.
Sí, efectivamente: esa publicación a la que usted refiere justamente tiene que ver con
uno de los procesos que se incorpora en la provincia de Corrientes que es el proceso
monitorio, que particularmente no lo teníamos regulado en nuestro Código Procesal; acá en
la vecina provincia del Chaco sí ya tenían ese instituto, como en algunas otras provincias.
-Abandona su banca y se retira del recinto la senadora Martínez Llano.

SR. SHWOIHORT.- Acá se tomó la decisión legislativa —que yo también comparto y
me parece acertada— de no haber aplicado el proceso monitorio a los juicios ejecutivos; los
juicios ejecutivos con ciertas particularidades, pero en definitiva es un proceso ya conocido
por los operadores jurídicos, conocido por los jueces, que medianamente caminaba bien,
con ciertos ajustes que siempre hacen falta, y ahora se incorpora el monitorio para ciertas
pretensiones. En este caso concreto que usted menciona era un desalojo por un comodato
gratuito.
-Ingresan al recinto y ocupan sus bancas los senadores Martínez Llano y Ruiz Aragón.

SR. SHWOIHORT.- Yo creo que el código genera también una necesidad de cambio
de mentalidad, porque había un montón de cuestiones que el código anterior regulaba,
facilitaba y auspiciaba si se quiere; yo mismo había intentado, cuando la audiencia preliminar
quedó como facultativa, potestativa porque estuvo suspendida mucho tiempo, después
pasó a ser facultativa por un acuerdo del Superior Tribunal; la intenté cuando llegué a
Mburucuyá y realmente veía que no había el operador del Derecho, el proceso tiene que
estar también en sintonía con eso.
Creo que hacia eso vamos, porque siempre hay una resistencia inicial, claramente los
cambios no se hacen de un día para el otro y ni mágicamente con una norma. La norma es
sumamente relevante porque nos marca las pautas, nos marca los pasos, nos fija procesos,
procesos nuevos a los que creo que no hay que tenerle miedo a su aplicación; en el caso del
proceso monitorio algunos dirán… El proceso este duró trece días, pues lo primero que
«sale» —hablando mal y pronto— en ese proceso es la sentencia, una vez controlado que
esté en orden la documentación y demás. Trece días. Bueno, también se hizo un análisis ahí
justamente un poco de esta perspectiva de vulnerabilidad, es decir de ver si del otro lado
con la información que contábamos del proceso no teníamos a lo mejor alguna persona con
discapacidad, algún adulto mayor.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Colombi.

SR. SHWOIHORT.- Y también se dejó en claro en esa resolución que si así fuera
tampoco podría obstar el ejercicio del derecho de propiedad de quien estaba solicitando
ese desalojo, pero sí de constatarse —ya una vez notificada la sentencia con la demanda de
oposición— que se iban a tener que arbitrar los medios necesarios para la ejecución de esta
sentencia. Entonces es ahí donde empezamos a contemplar esta perspectiva de
vulnerabilidad.
Creo que el código es una gran oportunidad para reducir, con el compromiso de todos
los operadores, los tiempos del proceso principalmente, que es por ahí el gran reclamo hoy
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que hay en la sociedad.
Pero en esto también tiene que haber un gran compromiso de los operadores: uno
puede dictar la sentencia, pero si después la colaboración del abogado para notificarla no es
tan célera, más allá de las potestades que tenemos también para notificar las sentencias…
Hoy en día todo lo que es electrónico ya notificamos nosotros, también el juzgado tiene un
trabajo interno que desarrolla y que también lleva su tiempo y entonces la colaboración
profesional es fundamental.
Por eso digo que creo que hay que trabajar articuladamente. Acá no es el Poder
Judicial. No: es el Poder Judicial, son los consejos profesionales, el Colegio de Abogados; o
sea, hay que articular. Y la capacitación es fundamental; capacitación permanente, porque es
algo nuevo y hay que explicarlo, transmitirlo y aparte son oportunidades de recibir también,
ver las críticas, en qué se puede mejorar, porque como toda norma también es perfectible.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
SR. VAZ TORRES.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Vaz Torres.
SR. VAZ TORRES.- ¿Cómo le va, doctor?
SR. SHWOIHORT.- Buen día, senador.
SR. VAZ TORRES.- Se han incorporado institutos jurídicos muy novedosos que estaban
en leyes especiales y lógicamente el impacto en el Código Civil ha sido trascendente.
Particularmente me interesan dos aspectos: uno que recién conversaban, que es el juicio
ejecutivo, que a mi criterio pasó por una crítica muy frondosa en todos los actores, de las
maniobras dilatorias, de la inoponibilidad de excepciones hasta de litispendencia para un
título ejecutivo; eso creo que amerita el comentario que usted decía, que hace falta un
esfuerzo de todos para que estos trámites se aceleren, es un uso y abuso del procedimiento
a veces para perseguir objetivos que no es lo indispensable adentro del proceso.
Más allá de eso, me interesa su opinión sobre este novedoso instituto que es el derecho
real de superficie, que le pone una dinámica muy importante a la producción básicamente,
y a la economía; básicamente lo que está vinculado a la cuestión forestal.
Quiero recoger su opinión respecto al aspecto registral de la inscripción de dominio
en este sentido, habida cuenta de que nuestra provincia es la primera provincia forestal y
que cuenta con un capital enorme en materia de implantación de bosques forestados y esta
es una materia pendiente en cuanto al entendimiento y a la visión de los jueces en lo Civil y
Comercial obviamente en este sentido y quiero conocer su opinión.
SR. SHWOIHORT.- Gracias, senador, por la pregunta.
Para clarificar nomás: ¿la inscripción del derecho real de superficie en qué sentido?
SR. VAZ TORRES.- Quedó a la interpretación de cada jurisdicción el aspecto registral,
entonces los registros de la propiedad lo toman como una facultad inherente registral
solamente y eso, en la probanza a futuro, me parece que requiere de una visión mucho más
profunda del tema.
SR. SHWOIHORT.- En mi visión —yo no soy especialista en derechos reales, más allá
del conocimiento general que tengo en la materia— creo que la regulación del derecho real
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de superficie es sin dudas como usted mencionaba en la perspectiva productiva
fundamental. Pasamos de algo que no se podía hacer a algo que es necesario principalmente
en provincias como la provincia de Corrientes, más allá de las pérdidas que hubo ahora con
toda esta emergencia ígnea sigue siendo una producción de trascendental importancia
desde la perspectiva económica.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Giraud.

SR. SHWOIHORT.- Como derecho real en sí claramente yo creo por un lado que hay
que simplificar todo lo que tenga que ver con las cuestiones administrativas, las inscripciones
tienen que ser sencillas y esto vale para el derecho real de superficie y vale para cualquier
tipo de derecho real. Creo que es una cuestión que hay que ir modernizando, nos pasa
permanentemente cuando ordenamos inscripciones inclusive de inmuebles que no están
inscriptos, la problemática que genera porque no hay ningún registro específico, más allá de
un libro que se creó recientemente. Todavía hay que llevar el soporte en papel cuando tal
vez eso podría digitalizarse y desde el mismo juzgado comunicar al registro la inscripción
para la modificación de dominio que sea pertinente. Y en cuanto a… No sé si la consulta es
específicamente en cuanto a los efectos, si corresponde que tenga efectos declarativos o
constitutivos del derecho…
SR. VAZ TORRES.- Mi pregunta apunta a la necesidad o no de establecer por ley la
obligatoriedad de la inscripción en el registro del derecho real de superficie.
SR. SHWOIHORT.- Yo creo que la ley sin dudas ordena; es decir, la ley como norma
en nuestro sistema jurídico sin dudas es la máxima expresión de la voluntad popular; por
ende, si está legislado —y bien legislado— entiendo yo que es discutido y se discuten
también todos los efectos vinculados con la cuestión de efectos en sí, inclusive tal vez adherir
a una rápida reglamentación o que la norma fije parámetros que incorporen esta cuestión
que le mencionaba recién, casi como generando una presión también hacia la órbita
administrativa de que se va a propender hacia la digitalización y modernización. Creo que
como instrumento para generar eso es sumamente relevante contar con una regulación
legal. Sí, sin dudas.
SR. VAZ TORRES.- Muchas gracias.
SR. SHWOIHORT.- A usted, senador.
SR. FLINTA.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Flinta.
SR. FLINTA.- Buen día, doctor.
SR. SHWOIHORT.- Buen día, senador.
SR. FLINTA.- Le voy a hacer un comentario y me gustaría que usted lo comente.
SR. SHWOIHORT.- A ver.
SR. FLINTA.- Hace un tiempo este cuerpo resolvió por medio de una ley convertir los
juzgados de Paz en juzgados de Instrucción de Primera Instancia. Nos pareció una genialidad
en aquel entonces porque de alguna manera contribuíamos así, espontáneamente, a
aumentar los juzgados de Instrucción pensando que de esa manera y ampliándole la
competencia a los jueces de Paz de alguna manera acelerábamos procesos que tienen en
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distintas localidades.

-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Colombi.

SR. FLINTA.- Eso al final nunca se concretó, hubo una oposición muy fuerte desde
miembros del Superior Tribunal de Justicia de aquel entonces y del Colegio de Magistrados
creo también.
SR. SHWOIHORT.- También.
SR. FLINTA.- ¿Qué opinión tiene al respecto? No tiene que quedar bien conmigo, más
vale quede bien con el Superior Tribunal…
-Risas de los presentes.

SR. SHWOIHORT.- Me lleva a terrenos áridos y ásperos.
SR. FLINTA.- Bueno, es su opinión.
SR. SHWOIHORT.- A ver: yo creo… Esa ley se la conoce o la conocemos nosotros en el
ámbito como la Ley Flinta, digamos…
SR. FLINTA.- Ah, bueno…
SR. SHWOIHORT.- Así la conocemos.
-Risas de los presentes.

SR. FLINTA.- Esto es para quedar bien conmigo, entonces…
-Risas de los presentes.

SR. SHWOIHORT.- Yo estoy en la Justicia de Paz, vengo trabajando en la Justicia de
Paz hace seis años y desde que ingresé vengo trabajando también en el fortalecimiento de
la Justicia de Paz. Hoy le mencioné a otro juez, al doctor Podestá, que es el juez en Mocoretá.
Lo traigo a colación porque realmente nosotros teníamos nuestro estudio jurídico juntos,
después ingresamos a la Justicia y trabajamos muy fuertemente en todas estas cuestiones.
Con él redactamos recientemente, hace un tiempo atrás, un proyecto de fortalecimiento de
la Justicia de Paz porque me parece que hoy la Justicia de Paz tiene... No quiero ser
políticamente incorrecto, digamos, pero parece que la perspectiva desde la Capital es que
en la Justicia de Paz no se hace nada, digamos… «Certificamos firmas». Tal vez eso en alguna
época pudo haber sido el rol principal o fundamental de un juez de Paz certificar firmas,
fotocopias; lo seguimos haciendo, todavía corresponde a nuestra competencia; lo cierto es
que las necesidades actuales fueron llevando a esto que hablaba hoy, hay nuevas
necesidades y a la necesidad —porque no tengo utilizar otro término— de contar con
oficinas judiciales con mayor competencia.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca el senador Giraud.

SR. SHWOIHORT.- Usted me pregunta sobre la ley. Creo que tiene el defecto —por
así decirlo— de que tal vez convertía, pasaba a Primera Instancia —y es lo que tratamos de
hacer nosotros con este proyecto de fortalecimiento— sin modificar la competencia de la
Justicia de Paz. Yo tengo una competencia bastante restringida, la Ley 5907 regula la
competencia de la Justicia de Paz; entonces, en ciertas cuestiones civiles tenemos monto, en
las cuestiones de familia, niñez y adolescencia tomamos las primeras medidas urgentes y
después remitimos el expediente y lo cierto es que los que damos respuestas a la gente
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después de ahí somos nosotros, los jueces de Paz: las filiaciones y los alimentos los
trabajamos conciliatoriamente, pero si el acuerdo no se cumple después tiene que iniciar la
gente un juicio en el juzgado de Familia.
Entonces, creo que la conversión está bien, porque hay que legitimar; los jueces somos
todos iguales independientemente de la instancia; tenemos funciones distintas, porque si no
esto de que el juez de Paz cobre distinto —porque en eso también en el fondo hay una
cuestión salarial, digamos— o que tenga una función distinta o diferente al de Primera
Instancia es una cuestión que no corresponde, es como discriminar entre el juez de
instrucción y el juez correccional, que el juez correccional gane menos porque tiene menos
monto.
La Ley Flinta —así la conocemos, como le dije— me parece que tiene la cuestión esa,
que solo convirtió; sí modificó también el tema de la instancia de apelación, que es algo que
comparto, que nosotros apelamos a un juzgado Civil y Comercial; apelamos a un juez que
en definitiva es igual que nosotros, la única diferencia es en cuanto al monto digamos, pero
también es un magistrado.
Me parece que eso era válido en otra época, cuando existían los jueces legos; entonces,
bueno, se buscaba por ahí que lo que se resolvió acá en una localidad con un juez lego tal
vez más desde la perspectiva de la equidad es que sea revisado después por un juez letrado
y que diga «Sí, esto tal vez desde acá está bien pero no cumple con las normas, con nuestro
ordenamiento jurídico». Hoy me parece que ya no es justificable, hoy queda un juez lego
nomás —que aparte tiene secretarías letradas— y me parece que está bien que se apele a
una Cámara de Apelaciones como corresponde a cualquiera.
Me parece que la ley era buena, pero a lo mejor me parece que faltó incorporar ahí
modificar la competencia, para que no quede en el medio de que… listo, el juez de Paz. Yo
entiendo que en la perspectiva cuando uno mira el Superior Tribunal tiene que mirar desde
arriba; y bueno, tal vez hay localidades donde hay menos cúmulo, menos trabajo más allá
de que eso también es discutible; las funciones son distintas, pero la cuestión de fondo es
económica: ¿le vamos a pagar lo mismo a un juez que tiene cien causas que a un juez que
tiene mil en Capital? Pareciera que esa perspectiva es injusta.
Entonces, acá viene esto, de qué viene primero, si la gallina o el huevo. Si le damos más
competencia sin dudas que esos juzgados van a crecer, van a tener más causas, van a tener
mayor desarrollo, porque los problemas que nosotros vemos en el interior son los mismos
que ven acá. Hoy en día tenemos jueces capacitados en la Justicia de Paz en toda la provincia
para atender a esas necesidades, ya prácticamente todos son letrados, las oficinas judiciales
están fortalecidas y me parece que podría venir este cambio, esta equiparación como se
proponía en esa ley, pero complementada con mayor competencia, porque así también
nosotros no nos quedamos con el sinsabor, porque cuando la conciliación por alimentos y
filiación no se cumple ya la ejecución del convenio va a otro Juzgado o hay que iniciar juicio
por alimentos y el problema sigue y es como que damos una respuesta a medias y entramos
en un círculo vicioso.
Yo creo que la modificación de la competencia de la Justicia de Paz —aprovecho el
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ámbito— es hoy en necesaria y es sumamente fundamental. Obviamente que es discutible
el quantum, cada sector defenderá también sus intereses y demás, pero creo que es rico dar
el debate y discutir y ver y sacar lo mejor que se pueda de eso.
Así que la ley era buena, pero para mí —por lo menos, desde mi perspectiva— ese era
el inconveniente fundamental.
SR. FLINTA.- Bueno.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- ¿No hay más preguntas?
-Ningún senador manifiesta voluntad en tal sentido.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, doctor.
SR. SHWOIHORT.- Gracias, presidente.
-Abandona la banca el doctor Shwoihort.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Con esto concluye esta audiencia pública. Se
giran todas las actuaciones a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamento.
Lectura de las notas entradas

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

-Se lee por Prosecretaría:
-Nota 2815/22: Honorable Cámara de Diputados remite copia de la Resolución 2/22
(Integración de las Comisiones Parlamentarias Permanentes).
-Nota 2816/22: Honorable Cámara de Diputados remite copia de la Resolución 1/22 (Día y
hora de sesiones de tablas.
Lectura de los proyectos de declaraciones presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Proyectos de declaraciones».
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: para pedir la reserva en Secretaría de los
Expedientes 7544/22, 7546/22 y 7552/22 para su posterior tratamiento.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Quedan reservados en Secretaría.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica las carátulas de los expedientes reservados
en Secretaría.
-Expediente 7544/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Noel Eugenio
Breard y otros, por el que se expresa el interés legislativo por la disertación de la Dra. Aída
Kemelmajer de Carlucci sobre el tema «Las situaciones vulnerables bajo la mirada de los
jueces».
-Expediente 7546/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por el 33º Seminario Internacional Anual
y 2º Torneo Cono Sur de Karate I.S.K.F..
-Expediente 7552/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Noel Eugenio
Breard, por el que se expresa el interés legislativo por la conmemoración del Día de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
Lectura de los proyectos de leyes presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Asuntos entrados girados a comisión.
Proyectos presentados por los señores senadores. Proyectos de leyes».
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-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7547/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Alejandra María Andrea
Seward y Horacio Ricardo Colombi, por el que se instituye la igualdad y equidad de género
en la composición de los tres poderes del Estado Provincial.
-Girado a la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Género y
Diversidad y a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7549/22: Proyecto de ley presentado por senadores de ECO + Cambiemos, por
el que se ratifican las resoluciones y disposiciones dictadas en el marco del Decreto 167/22
del Poder Ejecutivo Provincial (Emergencia ígnea por el término de seis meses).
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y a la Comisión de
Ecología y Medio Ambiente.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7550/22: Proyecto de ley presentado por el senador Martín Miguel Barrionuevo,
por el que se designa al Ministerio de Hacienda y Finanzas como órgano responsable de la
aplicación de la Ley 5639 (Publicación de información financiera y presupuestaria).
-Girado a la Comisión de Hacienda y Obras Públicas.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7551/22: Proyecto de ley presentado por el senador Martín Miguel Barrionuevo,
por el que se crea la Carrera del Personal Sanitario.
-Girado a la Comisión de Salud Pública.

SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra la senadora Martínez Llano.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Sí, perdón, señor presidente: para pedir que el Expediente
7547/22 sea girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales también.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Ya está previsto, señora senadora.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Perfecto. Disculpe.
Lectura del proyecto de resolución presentado por un senador

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Proyecto de resolución».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7548/22: Proyecto de resolución presentado por el senador José Arnaldo Ruiz
Aragón, por el que se solicita la presencia del ministro de Desarrollo Social para que informe
sobre el hogar de niños «Rincón de Luz» de Virasoro.
-Girado a la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Género y
Diversidad.
Lectura de la solicitud de acuerdo remitida por el Poder Ejecutivo

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Solicitud de acuerdo remitida por el Poder
Ejecutivo».

-Expediente 7543/22: Poder Ejecutivo Provincial solicita acuerdo para la designación en el
cargo de juez Laboral Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de
Corrientes para el Dr. Octavio Roberto Panozzo.

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez, tiene la palabra.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: hemos acordado en Labor Parlamentaria
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marcar la audiencia para el día 31 de marzo, así que voy a pedir que por Secretaría se dé
lectura de la resolución de citación.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Así será.
Señora secretaria, por favor.
-Se lee por Secretaría: Resolución de citación a audiencia pública, Expediente 7543/22 (Folio
38).

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración.

-La votación resulta afirmativa.
-Presente al momento de la votación la totalidad de los señores senadores.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

Lectura de la solicitud de acuerdo remitida por el Superior Tribunal de Justicia

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Solicitud de acuerdo remitida por el Superior
Tribunal de Justicia».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7545/22: Superior Tribunal de Justicia de la provincia remite nómina de
magistrados y funcionarios del Ministerio Público sustitutos, año 2022. (Artículo 183º de la
Constitución Provincial).
-Girado a la Comisión de Poderes, Peticiones, Acuerdos y Reglamento.
Incorporación al temario del orden del día del Expediente 7418/21

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: hemos acordado en Labor Parlamentaria
pedir la incorporación del Expediente 7418/21, que vuelve con modificaciones a este Senado;
es la Ley de Ecoturismo de quien presentó el proyecto —el senador Flinta— y solicito que
sea girado a la Comisión de Ecología y Medio Ambiente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración la incorporación del Expediente
7418/21.
-La votación resulta afirmativa.
-Presente al momento de la votación la totalidad de los señores senadores.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado. Pasa a la Comisión de Ecología y
Medio Ambiente.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la carátula del Expediente 7418/21,
incorporado al temario del orden del día y girado a la Comisión de Ecología y Medio
Ambiente.
-Expediente 7418/21: Proyecto de ley presentado por el senador Sergio Moisés Flinta, por el
que se declara de interés provincial al ecoturismo en la provincia de Corrientes.
Tratamiento del Expediente 7473/21

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Orden del día. Asunto a tratar con preferencia».
-Se lee por Presidencia:
-Expediente 7473/21: Proyecto de ley presentado por los senadores Diógenes Ignacio
González y (M.C.) David Rolando Dos Santos, sobre arancelamientos de los servicios de salud
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pública de la provincia de Corrientes.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7473/21 (Folios 39 a 50).

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador González.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.

-El presidente Braillard Poccard solicita hacerse cargo de la Presidencia al vicepresidente 1º
Fick.
-Abandona la Presidencia y se retira del recinto el presidente Braillard Poccard.
-Abandona su banca y ocupa la Presidencia el vicepresidente 1º Fick.

SR. GONZÁLEZ.- Para informar que la Comisión de Salud Pública ha trabajado dando
acuerdo a este proyecto. Hemos trabajado haciendo algunas modificaciones al texto original,
mejorando la redacción. Este trabajo ha sido en conjunto con el senador Dos Santos, que
como ustedes saben ha sido ministro de Salud y tiene una amplia experiencia en el tema, y
es el resultado de un proceso importante de consulta con los hospitales grandes de la ciudad
de Corrientes —que tienen mucha vinculación con los fondos de arancelamiento, ejecutan
muchas veces estos fondos presupuestarios— y también con el equipo técnico del Ministerio
de Salud Pública.
Básicamente el objetivo de esta ley es mejorar y modernizar una ley que es de la
dictadura militar, una ley del año 1980, y darle a la estructura del Ministerio de Salud Pública
nuevas herramientas para recaudar fondos en lo que significa el vínculo del hospital y de los
centros de salud pública con los sistemas de obras sociales, sindicales, particulares, sistemas
de seguros previos, sistemas de ART, seguros por accidentes de tránsito y demás, que son
todos efectores que permiten tener una propia recaudación.
También no solamente hemos mejorado el ingreso de los fondos, sino también el
control de calidad de estos recursos por medio de una plataforma digital que va a abundar
en transparencia y —como lo hablábamos con los senadores en la comisión— también
controlar un poco lo que significa el uso de estos recursos para mejorar la inversión en
recursos humanos y en equipamientos hospitalarios.
Así que atendemos todos esos aspectos, porque también si cuidamos y estimulamos
con recursos económicos al recurso humano que está trabajando en los hospitales en
definitiva mejoramos todo el sistema. En definitiva, estamos convencidos de que esta ley va
a hacer que la salud pública sea mejor y que aumente la calidad de vida de la población. Por
ello solicitamos la aprobación de este proyecto de ley.
SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Senador Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente, en primera instancia, remarcar el trabajo en conjunto en la comisión, en
donde pudimos aportar para provocar modificaciones que entendemos mejoran el sentido
y el efecto de la ley.
Yo creo que es algo muy importante que pongamos una mirada en la descentralización
y desconcentración de los recursos, sobre todo cuando este Gobierno Provincial a partir del
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Presupuesto del 2020 concentró los recursos en el Ministerio de Salud sacándole los recursos
que tenían los hospitales, a tal punto que recién en el Presupuesto del 2022 —tres años
después— los hospitales cuentan con los mismos recursos en valores nominales que tenían
en el 2019. Ese proceso de concentración de recursos —en mi opinión lo hemos planteado
en su momento como bloque— es un proceso equivocado, viene a ser paliado en cierta
forma con este proyecto de ley donde se reconoce la necesidad de dotarlos de recursos para
gastos operativos y también para el personal a los distintos hospitales de la provincia, no
solo los más importantes de la Capital, sino fundamentalmente también del interior.
Así que, bueno, reconocer el proceso de escucha, de diálogo, de aporte y
acompañando este proyecto, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Este expediente cuenta con el despacho favorable de la
Comisión de Salud Pública. Despacho 2.
Pongo a consideración en general.
-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Presente al momento de la votación la totalidad de los señores senadores.

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

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º,
9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º y 20º sin observaciones.
-Presente al momento de la votación la totalidad de los señores senadores.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Con media sanción pasa a la Honorable Cámara
de Diputados.
SR. PRESIDENTE (Fick).- «Asunto a tratar».

Tratamiento del Expediente 7404/21

-Se lee por Presidencia:
-Expediente 7404/21: Proyecto de ley presentado por varios senadores del Bloque de la Unión
Cívica Radical, por el que se declara el 25 de agosto fecha fundacional de la localidad de Juan
Pujol.
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7404/21 (Folios 51 a 58).

SR. PRESIDENTE (Fick).- Este expediente tiene despacho favorable de la Comisión de
Legislación y Asuntos Constitucionales y viene con modificaciones de la Honorable Cámara
de Diputados. Despacho 1.
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: este expediente volvió de la Honorable
Cámara de Diputados con la incorporación del número de la ordenanza de la municipalidad
de la localidad de Juan Pujol al texto de la ley que establece al 25 de agosto como fecha
fundacional. Es un cambio que hace al contenido del único artículo que tiene la ley, así que
pido la aprobación del proyecto aceptando la modificación que introdujo la Honorable
Cámara de Diputados.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración en general
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-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Presente al momento de la votación la totalidad de los señores senadores.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.
Ponemos a consideración en particular. El artículo 1º tiene las modificaciones hechas
en la Honorable Cámara de Diputados.
-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º, 2º y 3º sin observaciones.
-Presente al momento de la votación la totalidad de los señores senadores.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Es ley. Pasa al Poder Ejecutivo para su
promulgación.
Tratamiento de los Expedientes 7544/22, 7546/22 y 7552/22

SR. PRESIDENTE (Fick).- Se encuentran reservados en Secretaría los expedientes de
proyectos de declaración.
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Señor presidente, para pedir el tratamiento sobre tablas de los tres
expedientes reservados en Secretaría: 7544/22, 7546/22 y 7552/22.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas
-La votación resulta afirmativa.
-Presente al momento de la votación la totalidad de los señores senadores.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva de los
Expedientes 7544/22, 7546/22 y 7552/22 (Folios 59 a 70).

SR. PRESIDENTE (Fick).- Pongo a consideración los proyectos.

-La votación resulta afirmativa.
-Presente al momento de la votación la totalidad de los señores senadores.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Aprobado. Son declaraciones. Se harán las comunicaciones
pertinentes.
Reflexión sobre el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia

SR. BREARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. BREARD.- Sí, brevemente. Vamos a hacer una reflexión del tema Memoria, Verdad
y Justicia.
Nos hubiera gustado hacer el 24 de marzo, la semana que viene, pero como sabemos
que es un feriado nacional nos vemos en la obligación de hacerlo una semana anticipada.
Lo llamamos el Mes de los Derechos Humanos y entonces queremos hacer una breve
reflexión. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos internacional, el 24 de abril
es el Día del Genocidio Armenio que tenemos por ley. Estas son fechas importantes. El 28 de
enero es el Día del Holocausto.
Uno cuando habla del genocidio nazi, cuando dice «Auschwitz», es toda la síntesis de
lo que significó el terror. Cuando decimos «Memoria, Verdad y Justicia» lo hacemos con un
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sentido —lo venimos diciendo desde hace un tiempo— de querer recordarlo con un sentido
didáctico y de futuro.
Ustedes dirán «Qué tienen que ver el futuro con la memoria, la memoria tiene más
bien que ver con el pasado». Paradójicamente no: es un gerundio continuo, tiene que ver
con el pasado, con el presente y con el futuro, porque en la medida en que tengamos
memoria del pasado lo que estamos cuidando es el futuro y que no se repitan las historias
que se han construido en seis genocidios en el siglo XX y uno de los genocidios fue el
genocidio argentino según Daniel Feierstein, el experto más importante de América Latina
para este tema.
-Abandonan su bancas y se retiran del recinto las senadoras Rodríguez y Seward.

SR. BREARD.- Y decimos «Memoria, Verdad y Justicia», fíjense lo importante que es. Y
para hablar de Memoria, Verdad y Justicia nosotros recordamos todos los años no también
solamente con un sentido del futuro, sino también cuidamos la resignificación de lo que
significó la violación sistemática de los derechos humanos, porque sabemos que el poder
político de turno —digo de turno en cualquier momento de la dinámica a futuro— lo que
trata es de resignificar qué pasó en ese momento. Y resignificar significa modificar y es lo
que tenemos evitar, por eso la Memoria, Verdad y Justicia y conmemorar con la dimensión
de lo que eso significó significa ratificar el concepto y el sentido que le damos los ciudadanos
argentinos a la Memoria, Verdad y Justicia.
Para hablar de Memoria, Verdad y Justicia tenemos que hablar de un proceso de treinta
y ocho años, lo vamos a hacer muy cortito en diez minutos y aunque les parezca mentira yo
lo voy a hacer como Ricardo Colombi: «Sí, no». Es por eso que realmente en estos treinta y
ocho años tuvimos un proceso de transición en América Latina —lo venimos diciendo— muy
diferente y ahora está muy de boga. Cuando gana Boric, la izquierda, en Chile, se van a dar
cuenta de que la transición de la democracia chilena fue totalmente diferente a la transición
democrática argentina. Tan diferente fue que ellos por primera vez, hace diez días, el
excomandante Martínez de la Fuerzas Armadas Chilenas reconoció por primera vez el daño
que hizo a la sociedad chilena con la violación sistemática de los derechos humanos desde
el año 90 a hoy por primera vez.
En la Argentina este debate ya fue superado no solo por las declaraciones políticas,
sino por los fallos judiciales que pusieron en su lugar cualquier discusión interesada que
estos tengan. Esto hace de que la transición democrática en la Argentina tenga un valor
referencial muy importante, porque algunos quieren monopolizar los derechos humanos,
que tampoco no le queremos permitir. Lo que queremos es que los derechos humanos sean
una ratificación del pueblo argentino en su conjunto y con líderes que construyeron y
ayudaron a esto.
Por eso cuando nosotros hablamos de derechos humanos nos referimos
esencialmente al doctor Alfonsín, porque el doctor Alfonsín fue el hombre que construyó, el
líder de lo que significó el proyecto de la paz y la vida, fue lo que significó la ruptura con el
pasado y con la transición que nos diferencia de los chilenos. Hay que recordar que Lúder
quería mantener la autoamnistía porque era profesor de Derecho Constitucional y decía que
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se habían cumplido los efectos jurídicos de una verdadera amnistía.; Alfonsín dijo que no,
que tiene que haber una ley que derogue la autoamnistía, porque es un beneficio
manifiestamente inmoral y que no pueden beneficiarse con la teoría del acto propio de
Bignone, que había dictado el autoamnistía.
Esto hizo que eso más Sábato más el Fallo 13 de la Cámara Federal del 15 de diciembre
de 1985 consoliden todo un sistema donde establecimos una cosa que es esencial, porque
resuelve muchos temas que algunos preguntan por la asimetría del Derecho, y ahí se van a
dar cuenta ustedes que en el Fallo 13 se condena a las tres Juntas de Comandantes por
delitos específicos, ya de sistematización automática, de violación de los derechos humanos.
Aparece por primera vez una teoría jurídica del autor mediato, que es una teoría de Roxín,
un jurista alemán que en la década del 60 armó esa teoría para justificar y tipificar los delitos
de la dictadura; se aplica en la Argentina, se introduce este fenómeno y se van marcando las
diferencias de lo que significa el terrorismo de Estado y de lo que significa el terrorismo
privado.
Ahí se van a dar cuenta ustedes por qué tienen diferente tratamiento; no porque haya
una asimetría arbitraria del Derecho, sino porque son entidades totalmente distintas ser
terroristas de Estado que es la custodia de los bienes del Estado de la última instancia que
tiene que garantizar y por eso es imprescriptible el delito, porque pueden apoderarse mucho
tiempo y pueden beneficiarse de la prescripción a diferencia de un terrorismo privado que
no corre con ese beneficio y por eso, cuando el indulto de Menem, significó la liberación de
lo que significaba la cúpula de Montoneros que se había sido condenada y no la cúpula de
militares.
Esta es la asimetría que existe real, producto de una diferencia de supuestos jurídicos,
pero no de arbitrariedad de la democracia que trata distinto a cosas iguales. Y esto creo que
hay que resignificar. Esto no significa quitarle mérito a los futuros presidentes que ocurrieron
después de Alfonsín, como el del amigo presidente Kirchner que hizo una revisión, abrió los
sistemas de enjuiciamientos donde declaró la imprescriptibilidad, la nulidad de lo que
significaban los beneficios de autoamnistía y abrió sistemáticamente el sistema y permitió.
Es cierto: los leones estaban en el zoológico, era más fácil; a Alfonsín le tocó ir a buscar los
leones a la selva y fue un gran trabajo que hizo, pero los dos de una u otra forma trabajaron
en la política de derechos humanos.
Por eso, señor presidente, Memoria, Verdad y Justicia es editar una nueva
resignificación para que se no repitan los errores, porque yo hoy cuando releía algunos
temas leía una revista, Cambio 16, española, y veía una declaración de Videla —y con esto
redondeo—: Videla hace unas declaraciones cuando sale del juicio y dice «La verdad les
digo que si fuera joven biológicamente volvería a hacer lo mismo que hice»; es decir, hizo
una apología de sus asesinatos sistemáticos del poder, volvería a hacer lo mismo, no se
arrepiente. Por eso está bien condenado, por eso es necesaria la Memoria, Verdad y Justicia
y por eso esta cámara está rindiéndole esta conmemoración.
Debemos recordar siempre. Hace pocos días me mandaron una foto de Boston. Hay
una pequeña avenida, seis columnas de vidrio completas y sale un gas de abajo —en la calle,
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en una avenida de Boston—; seis columnas de vidrio y están grabados en todos los vidrios
los números de los que estuvieron en los distintos campos de concentración en la Segunda
Guerra Mundial. Y el gas que sale y se ve, porque ese es el mensaje: entraban hombres y
salían humo. Esa fue la industrialización de la muerte más perfecta que tuvo el siglo XX en el
mundo occidental.
Nosotros, en otra dimensión cuantitativa pero no menos importante, sufrimos esta
violación que significó matar personas sin tener derecho a defensa, sin tener jueces, y
realmente decir que la democracia cuando hace este homenaje no está diciendo que no
tienen que defenderse en el futuro si tuviéramos terrorismo privado: lo que estamos
diciendo es que hay que hacerlo con la Constitución en la mano y la ley.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Tiene la palabra el senador Ruiz Aragón.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Barrionuevo.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, me toca agregar algo a lo que dijo el senador preopinante Noel Breard, decirle
que también esa masa de personas —treinta mil según la historia— no solo peleaban contra
la dictadura militar por reestablecer la democracia: tenían un proyecto de país, tenían una
mirada de país que fundamentalmente daban lucha desde los lugares que pudieran a un
proyecto de país que hasta hoy sigue vigente y que algunos —sin botas y sin gorras— siguen
sosteniendo como fue el proyecto de dependencia que tuvo el expresidente Mauricio Macri.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca la senadora Rodríguez.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Por eso es importante contextualizar que la lucha y la
desaparición de tantísimos argentinos y argentinas se dieron en el marco de una lucha
política. No desaparecían porque sí: desaparecían o eran detenidos porque tenían ideas
claras que eran contrarias al proyecto económico que tenía la dictadura militar y tantísimos,
tantísimos cómplices civiles que hoy también buscamos que sean juzgados por la Justicia.
En eso, agradecer a todos los organismos de derechos humanos de la provincia, que
después de tantos años —incluso algunos arrastrando pies, arrastrando sus zapatos—
siguen reclamando Memoria, Verdad y Justicia y además siguen manteniendo viva la llama
de esa lucha que era, en definitiva, la lucha por un país más justo que todavía queremos y
nos merecemos. Así que agradecerles a todas las personas que luchan por eso.
-Ingresa al recinto el senador Barrionuevo.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Y, además, señor presidente, destacar antes que cierre la sesión
el acuerdo o el compromiso que ha tenido el bloque oficialista de dar lugar al proyecto del
Expediente 7548/22, por el cual solicitamos la presencia del ministro de Desarrollo Social
para dar información acerca de cuáles son las acciones que se están llevando en su órbita
para esclarecer los hechos que se han dado en Virasoro, en el hogar de niños «Rincón de
Luz». Hay muchísimos familiares, pero lo más importante, hay muchísimos niños y niñas que
esperan que el Estado los proteja.
Por eso es importante que este recinto legislativo tome cartas en el asunto y pueda
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aportar soluciones a esa gente que está desamparada, que necesita nuestra protección y
que la política no puede mirar a otro lado cuando hay niños en juego.
Muchísimas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Fick).- Gracias, señor senador.
Arrío de los pabellones provincial y nacional

SR. PRESIDENTE (Fick).- No habiendo más temas que tratar se invita a los senadores
Barrionuevo y Pellegrini a arriar el pabellón provincial y a los senadores Osella y Ruiz Aragón
a arriar el pabellón nacional.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Barrionuevo y Pellegrini arrían el pabellón
provincial del mástil del recinto.
-Los senadores Osella y Ruiz Aragón arrían el pabellón nacional del mástil del recinto.

SR. PRESIDENTE (Fick).- Muchas gracias.

Finalización de la 2ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Fick).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 13:57.
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Versión taquigráfica entregada en la Secretaría de la Honorable Cámara de Senadores el
día martes 22 de marzo de 2022. La misma consta de 70 (setenta) folios.
DATOS DEL RECEPTOR

Firma

Aclaración

María Araceli Carmona

DATOS DE RECEPCIÓN
Fecha

Hora

Martes 22 de marzo de 2022

11:10

Versión taquigráfica entregada en la Prosecretaría de la Honorable Cámara de Senadores
el día martes 22 de marzo de 2022. La misma consta de 70 (setenta) folios.
DATOS DEL RECEPTOR

Firma

Aclaración

José Manuel Huici

DATOS DE RECEPCIÓN
Fecha

Hora

Martes 22 de marzo de 2022

11:05

jueves
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