PRESIDENCIA: del titular, el vicegobernador de la provincia de Corrientes, doctor
Néstor Pedro Braillard Poccard.

SECRETARÍA: a cargo del secretario de Comisiones, doctor Gabriel Humberto
Alegre.

PROSECRETARÍA: Del titular, doctor José Manuel Huici.
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Vaz Torres, José Enrique

SENADORES AUSENTES:
(Con aviso)
Espíndola, Verónica Inés
Fick, Henry Jorge
Flinta, Sergio Moisés
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REUNIÓN DEL HONORABLE SENADO
(Nº 727/22)
4ª Sesión Ordinaria de fecha 21 de abril 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 31 de marzo de 2022.
ASUNTOS ENTRADOS
PROYECTOS DE DECLARACIONES

-Expediente 7559/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Francisco Ignacio
Osella, por el que se expresa el interés legislativo por la realización de la 45ª edición de la
Fiesta Nacional del Surubí.

-Expediente 7565/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del 6º Congreso
Argentino de Ingeniería (CADI) y el 12º Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería
(CAIDI).
-Expediente 7566/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se expresa el interés legislativo por el evento cultural «Asalto
Manyin» que se realiza periódicamente desde el año 2018.
-Expediente 7569/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora María Carolina
Martínez Llano, por el que se expresa el interés legislativo por la 36ª edición de la Fiesta
Provincial del Teatro.
ASUNTOS ENTRADOS GIRADOS A COMISIÓN
PROYECTOS PRESENTADOS POR LOS SENADORES
Proyectos de leyes

-Expediente 7561/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón,
por el que adhiere la provincia a la Ley Nacional 27604 (Manejo del fuego). Comisiones de
Legislación y Asuntos Constitucionales y de Ecología y Medio Ambiente.

-Expediente 7562/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Martín Miguel
Barrionuevo, Diógenes Ignacio González, María Carolina Martínez Llano, Verónica Inés
Espíndola y Alejandra María Andrea Seward, por el que se establece el abordaje integral para
la prevención, detección precoz, tratamiento, difusión y concientización de la enfermedad
«endometriosis». Comisión de Salud Pública.

-Expediente 7567/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón,
por el que se crea un régimen especial de subsidio para los bomberos voluntarios
(«Asignación Retributiva Vitalicia Provincial»). Comisiones de Legislación y Asuntos
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Constitucionales y de Impuesto y Presupuesto.

-Expediente 7570/22: Proyecto de ley presentado por senadores del Bloque del Partido
Justicialista, por el que se instituye la igualdad y equidad de género en los cargos electivos
provinciales y municipales, la integración de las fórmulas a gobernador e intendentes y la
conformación del Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas. Comisiones de
Legislación y Asuntos Constitucionales y de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de
Género y Diversidad.
Proyecto de resolución

-Expediente 7568/22: Proyecto de resolución presentado por senadores del Bloque de la
U.C.R., por el que se solicita a la Entidad Binacional Yacyretá la apertura del paso fronterizo
de Ituzaingó-Ayolas. Comisión de Mercosur y Grandes Emprendimientos.
EXPEDIENTES VENIDOS EN REVISIÓN DE LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

-Expediente 7560/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se impone el nombre de «Bomberos Voluntarios» a la Ruta Provincial Nº 5, desde
su intersección con la calle Padre Juan Guido Luchell hasta su finalización. Comisión de
Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Expediente 7563/22: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley
por el que se incorpora la participación política equitativa entre géneros en todos los cargos
electivos de la provincia. Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de
Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Género y Diversidad.
PROYECTO DE LEY REMITIDO POR EL PODER EJECUTIVO PROVINCIAL

-Expediente 7564/22: Poder Ejecutivo Provincial remite proyecto de ley por el que se aprueba
el «Consenso Fiscal 2021», suscripto entre el Estado Nacional y las provincias el 27 de
diciembre de 2021. Comisión de Impuesto y Presupuesto.
ORDEN DEL DÍA
(Nº 727/22)
Asuntos a tratar con preferencia

-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.
-Expediente 7554/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón
y otros, por el que se declara patrimonio cultural a las sentencias, expedientes de instrucción
y material fílmico de las audiencias de juicios orales de los procesos judiciales de Memoria,
Verdad y Justicia que se llevaron adelante en Corrientes.
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-En la ciudad de Corrientes, en el recinto de sesiones de la Honorable Legislatura, a los
veintiún días del mes de abril de 2022, siendo la hora 12:23 dice el
Inicio de la 4ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Buenos días, señoras y señores senadores y
senadoras.
Constatación del cuórum - Asistencia de los senadores al inicio de la 4ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Por Secretaría vamos a proceder a verificar el
cuórum.
-Por Secretaría se constata la ausencia de los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. SECRETARIO (Alegre).- Doce senadores presentes, señor presidente. Se
encuentran ausentes con aviso los senadores Espíndola, Fick y Flinta.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señor secretario.
Izamiento de los pabellones nacional y provincial

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se invita a los senadores Vaz Torres y Giraud a
izar el pabellón nacional y a los senadores Breard y Osella a izar el pabellón provincial.
Recordamos que se izan los pabellones a media asta en señal de duelo por el
fallecimiento del senador mandato cumplido Pedro Vischi.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Giraud y Vaz Torres izan a media asta el pabellón
nacional en el mástil del recinto.
-Aplausos.
-Los senadores Breard y Osella izan a media asta el pabellón provincial en el mástil del recinto.
-Aplausos.

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

Aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2022

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Se encuentra a consideración la lectura y
aprobación del acta de la sesión ordinaria de fecha 31 de marzo de 2022.
Si no existen objeciones se dará por aprobada la misma.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

Lectura de los proyectos de declaraciones presentados por los senadores

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Asuntos entrados. Proyectos de
declaraciones».
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: para pedir la reserva en Secretaría de los
Expedientes 7559/22, 7565/22, 7566/22 y 7569/22.
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SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Perfecto. Quedan reservados en Secretaría.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica las carátulas de los Expedientes 7559/22,
7565/22, 7566/22 y 7569/22, reservados en Secretaría.
-Expediente 7559/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Francisco Ignacio
Osella, por el que se expresa el interés legislativo por la realización de la 45ª edición de la
Fiesta Nacional del Surubí.
-Expediente 7565/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del 6º Congreso
Argentino de Ingeniería (CADI) y el 12º Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería
(CAIDI).
-Expediente 7566/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se expresa el interés legislativo por el evento cultural «Asalto Manyin»
que se realiza periódicamente desde el año 2018.
-Expediente 7569/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora María Carolina
Martínez Llano, por el que se expresa el interés legislativo por la 36ª edición de la Fiesta
Provincial del Teatro.

Incorporación al temario del orden del día de la Nota 2819/22 y del Expediente 7571/22

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Para pedir también la incorporación de la Nota 2819/22 y del
Expediente 7571/22.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Quedan reservados en Secretaría entonces.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la carátulas de la Nota 2819/22 y el
Expediente 7571/22, incorporados al temario del orden del día y reservados en Secretaría.
-Nota 2819/22: Dr. Ramón Leguizamón remite informe del Comité Provincial de Evaluación
del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes sobre hechos acaecidos en dispositivos residenciales
dependientes del Copnaf.
-Expediente 7571/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Noel Eugenio
Breard y otros, por el que se expresa el interés legislativo por la charla abierta de los Dres.
Prof. Luca Mezzetti y Prof. Jorge Alejandro Amaya sobre el tema «Independencia Judicial».

SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. BARRIONUEVO.- ¿Queda incorporada la Nota 2819/22?
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Sí, señor senador.
SR. BARRIONUEVO.- Gracias.

Lectura de los proyectos de leyes presentados por los senadores

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

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7561/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón,
por el que adhiere la provincia a la Ley Nacional 27604 (Manejo del fuego).
-Girado a la Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Ecología y
Medio Ambiente.

SR. BREARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señor senador.
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SR. BREARD.- Y a la Comisión de Impuesto y Presupuesto.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- ¿Impuesto y Presupuesto también?
-Asentimiento del senador Breard.

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

-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7562/22: Proyecto de ley presentado por los senadores Martín Miguel
Barrionuevo, Diógenes Ignacio González, María Carolina Martínez Llano, Verónica Inés
Espíndola y Alejandra María Andrea Seward, por el que se establece el abordaje integral para
la prevención, detección precoz, tratamiento, difusión y concientización de la enfermedad
«endometriosis».
-Girado a la Comisión de Salud Pública.

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. GONZÁLEZ.- Gracias, señor presidente.
Quiero destacar que en el caso del proyecto del Expediente 7562/22 que va a comisión
sobre la endometriosis ha sido firmado por la totalidad de los miembros de la Comisión de
Salud Pública y es una iniciativa que la hemos trabajado integralmente en la comisión.
Vamos a pedir informe por supuesto al Ministerio de Salud en relación a este proyecto,
pero quería destacar el nivel de articulación y armonía política que estamos expresando en
este proyecto que esperamos que sea aprobado.
Eso es todo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señor senador.

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7567/22: Proyecto de ley presentado por el senador José Arnaldo Ruiz Aragón,
por el que se crea un régimen especial de subsidio para los bomberos voluntarios
(«Asignación Retributiva Vitalicia Provincial»).
-Girado a las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Impuesto y
Presupuesto.
-Expediente 7570/22: Proyecto de ley presentado por senadores del Bloque del Partido
Justicialista, por el que se instituye la igualdad y equidad de género en los cargos electivos
provinciales y municipales, la integración de las fórmulas a gobernador e intendentes y la
conformación del Superior Tribunal de Justicia y el Tribunal de Cuentas.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Queda reservado en Secretaría.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Sí, señor presidente: yo quiero mocionar que se incorpore
el Expediente 7570/22 y que sea enviado a la Comisión de Legislación y Asuntos
Constitucionales y a la Comisión de Derechos Humanos y Desarrollo Social, de Género y
Diversidad para que pueda ser tratado en comisión junto con los otros dos que ya se
encuentran en el recinto.
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SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. GONZÁLEZ.- Señor presidente: lo que hemos conversado en la Labor
Parlamentaria, por lo menos lo que hemos expresado algunos senadores, es la intención de
que el expediente quede reservado en Secretaría, razón por la cual el expediente
posteriormente podría ser utilizado como un recurso de consulta para albergar los distintos
proyectos que ya han sido presentados en la temática de paridad de género.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señora senadora.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Señor presidente: esa no es la moción que yo hice. Yo estoy
haciendo la moción para que el cuerpo pueda votar la incorporación y vote por el «sí» o por
el «no» para ver si va a ser girado a las comisiones correspondientes.
SR. BREARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. BREARD.- Conforme al artículo 126º apoyamos la moción del senador Diógenes
González y pedimos que quede reservado en Secretaría.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración la moción de que quede
reservado en Secretaría.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado por mayoría.

Lectura del proyecto de resolución presentado por los senadores

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

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7568/22: Proyecto de resolución presentado por senadores del Bloque de la
U.C.R., por el que se solicita a la Entidad Binacional Yacyretá la apertura del paso fronterizo de
Ituzaingó-Ayolas.
-Reservado en Secretaría a pedido de la senadora Rodríguez.

Lectura de los expedientes venidos en revisión de la Honorable Cámara de Diputados

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Expedientes venidos en revisión de la
Honorable Cámara de Diputados».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7560/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se impone el nombre de «Bomberos Voluntarios» a la Ruta Provincial Nº 5, desde su
intersección con la calle Padre Juan Guido Luchell hasta su finalización.
-Girado a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales.
-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7563/21: Honorable Cámara de Diputados remite en revisión proyecto de ley por
el que se incorpora la participación política equitativa entre géneros en todos los cargos
electivos de la provincia.
-Girado a las Comisiones de Legislación y Asuntos Constitucionales y de Derechos
Humanos y Desarrollo Social, de Género y Diversidad.
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Lectura del proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo Provincial

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo
Provincial».

-Se lee por Prosecretaría:
-Expediente 7564/21: Poder Ejecutivo Provincial remite proyecto de ley por el que se aprueba
el «Consenso Fiscal 2021», suscripto entre el Estado Nacional y las provincias el 27 de
diciembre de 2021.
-Girado a la Comisión de Impuesto y Presupuesto.

Vuelta a comisión y preferencia para la próxima sesión de los Expedientes 7418/22 y 7554/22

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- «Orden del día. Asuntos a tratar».
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Sí, señor presidente: hemos acordado en Labor Parlamentaria
renovar la preferencia de los dos expedientes —tanto el Expediente 7418/22 como el
Expediente 7554/22— para la próxima sesión. Con despacho.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración entonces la moción de renovar
la preferencia con despacho para la próxima sesión.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

Incorporación al temario del orden del día y tratamiento del Expediente 7543/22

SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra la senadora Graciela Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Para pedir la incorporación del Expediente 7543/22, tal lo
acordado en Labor Parlamentaria.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración la incorporación del Expediente
7543/22.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la carátula del Expediente 7543/22,
incorporado al temario del orden del día.
-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.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración el tratamiento sobre tablas.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la parte resolutiva del Expediente 7543/22
(Folio 30).
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SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración el acuerdo que tiene despacho
de comisión.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado. Es acuerdo.

Tratamiento de los Expedientes 7559/22, 7565/22, 7566/22, 7569/22 y 7571/22

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Están reservados en Secretaría los proyectos de
declaraciones.

-Se lee por Presidencia:
-Expediente 7559/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Francisco Ignacio
Osella, por el que se expresa el interés legislativo por la realización de la 45ª edición de la
Fiesta Nacional del Surubí.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración el tratamiento sobre tablas.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7559/22 (Folios 31 a 33).

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Si están de acuerdo vamos a poner a
consideración el tratamiento sobre tablas de todos los expedientes y después los votamos
juntos. Este ya está.
-Asentimiento general.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración el tratamiento sobre tablas de
los Expedientes 7565/22, 7566/22, 7569/22 y 7571/22.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica la carátulas de los Expedientes 7565/22,
7566/22, 7569/22 y 7571/22.
-Expediente 7565/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Diógenes Ignacio
González, por el que se expresa el interés legislativo por la realización del 6º Congreso
Argentino de Ingeniería (CADI) y el 12º Congreso Argentino de Enseñanza de Ingeniería
(CAIDI).
-Expediente 7566/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Martín Miguel
Barrionuevo, por el que se expresa el interés legislativo por el evento cultural «Asalto Manyin»
que se realiza periódicamente desde el año 2018.
-Expediente 7569/22: Proyecto de declaración presentado por la senadora María Carolina
Martínez Llano, por el que se expresa el interés legislativo por la 36ª edición de la Fiesta
Provincial del Teatro.
-Expediente 7571/22: Proyecto de declaración presentado por el senador Noel Eugenio
Breard y otros, por el que se expresa el interés legislativo por la charla abierta de los doctores
Prof. Luca Mezzetti y Prof. Jorge Alejandro Amaya sobre el tema «Independencia judicial».
-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva de los
Expedientes 7565/22, 7566/22, 7569/22 y 7571/22 (Folios 34 a 44).
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SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración todos los proyectos de
declaración.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado. Son declaraciones.

Tratamiento del Expediente 7568/22

-Expediente 7568/22: Proyecto de resolución presentado por senadores del Bloque de la
U.C.R., por el que se solicita a la Entidad Binacional Yacyretá la apertura del paso fronterizo de
Ituzaingó-Ayolas.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- A consideración el tratamiento sobre tablas del
Expediente 7568/22, proyecto de resolución de los senadores del Bloque de la Unión Cívica
Radical.
-La votación resulta afirmativa.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.

-Se procede a insertar en la versión taquigráfica los fundamentos y la parte resolutiva del
Expediente 7568/22 (Folios 45 - 46).

SR. GONZÁLEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senador González, tiene la palabra.
SR. GONZÁLEZ.- Sí, señor presidente, para dar explicaciones sobre el proyecto.
El Gobierno Nacional ha resuelto la apertura de la totalidad de los pasos fronterizos de
todo el país en razón de haberse eliminado las condiciones objetivas del cierre de fronteras
por la pandemia en los años 20-21 y se ha mantenido por decisión de la Entidad Binacional
Yacyretá el cierre del paso fronterizo por motivos técnicos.
Ha habido distintas peticiones —tanto de la comunidad paraguaya de Ayolas como
del municipio de Ituzaingó— en el sentido de encontrar alguna solución que permitiera la
apertura parcial de este paso en horarios que estén fuera de actividades laborales o en días
de fines de semana.
Es relevante este paso por cuanto tiene impacto económico en la circulación de bienes,
personas y servicios entre esos puntos fronterizos, razón por la cual pido que este Honorable
Senado se haga carne y acompañe este reclamo de la comunidad solicitando que el Senado
solicite a la Entidad Binacional Yacyretá la apertura de este paso fronterizo.
Eso es todo, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señor senador.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, senador Ruiz Aragón.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Gracias, señor presidente.
Para aclarar la postura primero del Gobierno Nacional en relación a este tema: nosotros
entendemos que la conexión internacional entre la Argentina y el Paraguay es clave para el
desarrollo. Entendimos siempre que la conexión que tiene Corrientes con el Paraguay
también es muy especial y es específica, pero nosotros también estamos obligados a tener
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seriedad en los temas que se tratan.
Las cuestiones técnicas a las que se refiere el senador preopinante tienen que ver con
cuestiones técnicas no menores que plantea el Estado Nacional y particularmente la Entidad
Binacional Yacyretá de que nunca ha sido ese un camino, un paso que pueda soportar
tránsito constante porque fue un camino, un paso, creado a función y por supuesto a
intención de lo que es la empresa binacional Yacyretá; no para el paso de mercaderías,
producción o para el tránsito turístico, y están ahí los motivos fundamentales por lo cual la
entidad binacional ha manifestado que no debe ser un paso de tránsito frecuente. Lo
manifiesta también Migraciones a partir de las reuniones que han hecho con los diferentes
organismos que involucran en el tema.
Nosotros también tenemos que aclarar que existen otros pasos con el Paraguay y que
esa vía no está cerrada. Hay que ser serios en estos temas, no podemos ir abriendo pasos
solamente porque queremos mostrar que una ciudad es acceso a otro país, que un pueblo
como Ituzaingó es acceso a otro país. En el año 2016 o 2017 —no recuerdo bien el año
cuando se habilita este paso— ya habían sido advertidas las autoridades de los
inconvenientes que podrían traer el paso constante de automóviles de una ciudad a otra
porque no está en condiciones técnicas de soportar todo ese peso y puede traer
consecuencias muy graves a largo plazo si nosotros seguimos con la idea de que eso suceda
de esa manera.
Entonces, señor presidente, solamente aclarar cuáles son las posiciones que tiene el
Estado Nacional y las que tiene también la Entidad Binacional Yacyretá en relación al tema.
Hay que ser serios en estas cosas. No podemos hacer declaraciones porque sí y entiendo
también que —remitiéndose tecnicismos de los cuales muchos senadores muchas veces
hacen uso y ponen en sus exposiciones— hoy hay que hacer caso a los tecnicismos y decir
que esas cuestiones no son posibles.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señor senador.
SR. VAZ TORRES.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, señor senador.
SR. VAZ TORRES.- Sí, señor presidente: sorprenden muchísimo estas afirmaciones del
senador, fundamentalmente porque es un legislador que proviene del debate nacional —ha
sido legislador nacional— y verdaderamente es sorprendente una postura de sesgo
absolutamente política y muy alejada de la cuestión técnica que argumenta habida cuenta
de la situación especial que tiene el pueblo de Corrientes en esta situación.
En nuestra provincia se instala la generadora hídrica más importante de la República
Argentina —una de las más importantes— y nosotros somos testigos solamente
presenciales de las cuestiones estratégicas, no solamente desde el punto de vista energético
sino también geopolítico que se originan en torno a la represa de Yacyretá. Este tema es un
tema muy caro en lo personal —como funcionario que fui del Gobierno Provincial— y muy
caro a todos los correntinos que hemos sido sistemáticamente estafados, estafados, por el
uso y abuso que el Gobierno Nacional hizo de este enclave en nuestro territorio,
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despojándonos no solamente de recursos genuinos que nos pertenecen —como las
regalías—, sino de la participación de discusiones internacionales que nos competen. El
desarrollo se dio para el país central, no para los correntinos.
Es muy profunda y tremenda la deuda que tiene la entidad binacional y el Gobierno
Nacional con la provincia de Corrientes en este tema. El paso fronterizo para Ituzaingó y para
la provincia de Corrientes viene a ser un pequeño remedio que no justifica de ninguna
manera la tremenda asimetría que tenemos nosotros con relación a este tema, pero sería un
avance y es un avance que fundamentalmente tiene que ver con el desarrollo de frontera,
porque estamos muy acostumbrados, muy acostumbrados, a lo que hace el kirchnerismo
que es prohibir para poder levantar el precio; como pasa con el dólar, como pasa con muchas
cuestiones que en economía se hace, prohibir, regular y que todo dependa del Gobierno
Nacional y de las cajas que hoy se debate públicamente quién las maneja incluso en la
interna del partido que gobierna.
Voy a referirme claramente a este tema: si se prohíbe son muy pocos los que deciden
las excepciones y todos sabemos hoy a cualquier importador de bienes y servicios lo que le
ocurre en la Aduana cuando es urgente la liberación de la Aduana de algún producto que
se necesita; es muy caro conseguir el favor del funcionario nacional de turno para poder
recibir la liberación de esa mercadería. Eso ocurre en este modelo económico y esto que se
pretende hacer con el paso fronterizo de Ayolas-Ituzaingó tiene la misma consecuencia
económica y social, por eso es absolutamente necesario que para que exista desarrollo de
frontera exista la posibilidad de que nuestros pueblos vecinos se comuniquen sea de la
manera que fuere.
Y vamos a discutir las cuestiones técnicas del diseño de las obras y de los riesgos que
existen por el tránsito sobre esa represa, vamos a someter a debate y vamos a traer los
argumentos técnicos, desde el trasvasamiento o no que existía y desde lo que se afirma acá
que existe un problema técnico; vamos a perseguir a los funcionarios que hoy están a cargo
de la administración de la represa para conocer qué tan profundo es ese tema. Resulta ser
que ese tema dejó de ser técnicamente inapropiado solamente porque cambió la
administración nacional de un color político a otro color político. Entonces vamos a
documentarnos suficientemente sobre ese tema y vamos a ver quién tiene razón.
Yo me ofrezco para ese debate, pero lo que no voy a permitir es que se argumenten
cuestiones técnicas cuando son decisiones políticas que tienen que ver con el impedimento,
que tienen que ver con la discriminación a la provincia de Corrientes. Ahí no me van a tener,
así que yo solicito que esta declaración avance y que se haga conocer la voz de los
correntinos. Para eso estamos acá.
Muchas gracias.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, senador.
SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Bueno, muchas gracias.
Simplemente decir que las cuestiones técnicas que se suscitan en el Gobierno Nacional
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anterior no existían porque la obra no estaba en ejecución; hoy tenemos una obra que es
orgullo de todos los correntinos, se está llevando adelante una obra absolutamente
extraordinaria que va a incrementar la producción de energía en la Argentina, una energía
necesaria —absolutamente necesaria— y entonces no se trata de cuestiones políticas, sino
sí en todo caso la decisión política de llevar adelante esas obras estructurales como es la
obra Aña Cuá que condicionan hoy sin dudas el paso sobre la represa.
Es ese simplemente el planteo sin mayores dislates, simplemente hay sí una opinión
técnica respecto de la ejecución de una obra que es muy significativa, muy importante, que
en ese sentido esa es la dificultad técnica planteada por la entidad binacional y es por eso
que nosotros no vamos a acompañar el proyecto de resolución, señor presidente.
SR. BREARD.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Breard.
SR. BREARD.- Presidente: diríamos que Corrientes conoce cinco argumentos —o
cuatro argumentos— distintos del centralismo porteño para que en distintas etapas, en
distintos gobiernos, nos indiquen sobre puentes que están hecho en una provincia que es
mesopotámica. El único contacto que tenemos en la provincia de Corrientes con la Argentina
es a través de puentes o túneles: el túnel que une Santa Fe-Entre Ríos, los puentes que están
en Zárate; estos puentes se van haciendo porque somos una provincia mesopotámica,
entonces para nosotros es estratégico cualquier contacto físico que se tenga porque somos
mesopotámicos.
La pregunta que nosotros siempre hacíamos es por qué Salto Grande, que es una
represa con una parte uruguaya, puede tener puente, circular, integrarse y no tener
problemas. ¿En una época saben cuál era el argumento?: que el terrorismo podía hacer volar
el puente, que podía volar la obra y entonces por eso no nos habilitaban Yacyretá. Entonces
el argumento que nosotros dábamos era que cómo puede ser que en Salto-Concordia pase
lo mismo y no invoquen la teoría del terrorismo. Después en otra época era por un tema de
ingeniería.
Yo les quiero recordar una cosa a los amigos, a «Pitín» —porque esto queda en versión
taquigráfica y puede servir de fundamento a futuros juicios que tengamos—: el Tratado de
Yacyretá de 1973 es multipropósito. Está establecida la palabra: «multipropósito». ¿Qué
quiere decir eso? Que es hidroeléctrica, sirve para mejorar la navegación en el salto, está la
exclusa y sirve para ser puente de interconexión.
¿Y saben cuál era el argumento? Me acuerdo como si fuera hoy: la cantidad de
cemento que se gastó en la obra de Yacyretá sirve para pavimentar una autopista desde
Ituzaingó a Buenos Aires. Esa es la cantidad de cemento que se gastó para tener una obra
hipersegura. Entonces a mí me alarmaría o me generaría una inseguridad —si fuera cierto lo
de «Pitín»— de que porque pasen camiones o pasen autos la represa pueda derrumbarse;
no se derrumba cuando hay exceso de agua, no se derrumba cuando actúa como dique del
Paraná. Es una cosa elemental.
Y después otra cosa, presidente: yo quiero recordar que este gobierno no hizo el cierre
de fronteras por una cuestión técnica, hizo el cierre de frontera por un problema sanitario.
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Nunca invocó, antes del cierre teníamos abierto, estaba Migraciones, estaba trabajando todo
el esquema y se cierra por un problema sanitario. Cuando queda abstracto el tema sanitario
en principio automáticamente cuando se abren todos los contactos físicos tendría que
abrirse. Esto es una cosa elemental.
Aña Cuá no tiene nada que ver. Aña Cuá es una obra, es un brazo que se está haciendo
que implica un 10 % más de energía, una obra de mil millones de dólares, pero no entiendo
por qué siempre tienen que buscar los argumentos para perjudicar los contactos físicos.
Esto es lo que nosotros queremos decir y que coincido con Diógenes y con Vaz Torres:
está en marco de una discriminación. Y no quiero discutir acá —porque no es momento—,
pero sí decir y recordar a Posadas y su política del año 90, pero más precisamente el 2003 si
tenemos que hablar de una fecha que es cuando se hacen las compensaciones para poder
ir de cota setenta y seis a cota ochenta y tres. En Posadas —juntamente con varios
departamentos— empiezan a hacer lo que se llama una hiperinversión desconocida que
llegó a tres mil millones de dólares, mil quinientos millones para Posadas y mil quinientos
millones para Encarnación, donde hicieron setenta kilómetros de costanera. Para que se
ubiquen: la famosa costanera correntina tiene seis kilómetros y tiene ochocientos metros
más la Costanera Sur. Estos se hicieron setenta kilómetros con plata de Yacyretá, con plata
de los correntinos, plata de los argentinos, so pretexto de que el agua así como el agua nos
inundaba a nosotros a ellos les inundaba una parte de Posadas.
Hubo un abuso extraordinario, eso surge en los «YouTube» del mismo Yacyretá, que
cuando hablan dicen «Nosotros con Yacyretá y las compensaciones y negociaciones que
hicimos logramos tener una duplicación de la coparticipación en Misiones». Se hicieron una
parte eléctrica, se hicieron un aeropuerto en Encarnación, se hicieron trenes que cruzan con
Encarnación, obras que cuando uno entra a Posadas parece que estamos en Miami por la
conectividad de autopistas, todo a costa de Yacyretá y a los correntinos nos dieron de
compensación una estación transformadora en segundo término que ahora se está
inaugurando, algunas obritas más y es lo que estamos demandando permanentemente y
políticamente.
En eso tenemos que estar juntos, presidente, porque nos han discriminado. Eso se
llama abuso de poder con posición dominante, un negocio que se rompió ahora y por eso
aparece De Vido de Formosa y no aparecen los misioneros. Por primera vez se rompe ese
contrato que tanta plata le costó a Yacyretá y a los argentinos, porque en obras que se hacen
en Posadas y en Candelaria siempre el actor financiador es Yacyretá como norma; tiene un
sistema macro, porque una de las delegaciones que funciona de Yacyretá —aparte de la
central— está en Posadas. Ellos tomaron como propio el negocio de Yacyretá, han hecho
una posición dominante. De Vido define «Ejercicio abusivo del poder». ¿Y sabe lo que
hicieron? Porque hay que decir, ¿sabe cuánto debemos en Yacyretá? Dieciocho mil millones
de dólares, una obra que estaba previsto que cueste cinco mil millones de dólares cuesta
dieciocho mil millones de dólares. ¿Y sabe quién puso el cien por cien de la plata? Los
argentinos. Los paraguayos pusieron la costa como pusimos nosotros nuestros recursos
naturales, nosotros recibimos el 6 % de regalía y el Paraguay recibe el 50 % de todas las
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ganancias. El hecho de ser país lo pone en una posición distinta y le cumplen, cuando había
una cláusula de efecto espejo de que lo que se haga en Misiones, lo que se haga en
Corrientes y lo que se haga en Paraguay tenía que ser igual.
Esto es lo que tenemos que discutir acá y no venir a decirnos sin papeles, sin
documentación, que después de un tema sanitario tenemos un problema técnico para
comunicarnos con los paraguayos vía el puente.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señor senador.
-El senador Ruiz Aragón solicita el uso de la palabra.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Ruiz Aragón.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Porque fui nombrado, ¿no?
Primero, aclarar algunas cosas: las argumentaciones que dice el senador Breard que yo
dije las dice él, no las dije yo. Yo hablé de cuestiones técnicas que muy bien las dijo Martín
Barrionuevo.
Segundo: hubo cuatro años de gobierno de Mauricio Macri donde el actual ministro
de Coordinación de la provincia era ministro del Plan…
SR. BREARD.- Plan Belgrano…
SR. RUIZ ARAGÓN.- …Un tal Plan Belgrano que iba a hacer muchísimas cosas en la
Argentina. No sé en la Argentina, en Corrientes no hizo nada. Y tampoco tuvieron la
capacidad de pelear —siendo parte del gobierno— por las obras que hoy reclaman.
Después, felicito al senador Vaz Torres por que se predisponga para el debate y la
discusión. La verdad que ese es nuestro trabajo, así que lo felicito que para ese tema él esté.
Y por otra parte digo: hay que destacar la habilidad y la contundencia de las gestiones
del gobierno misionero de haber conseguido todo lo que consiguió a partir de Yacyretá…
-Interrumpe el senador Breard y dice

SR. BREARD.- Eso es abuso…
SR. RUIZ ARAGÓN.- …Y que después de veinticinco años de gobierno de la alianza
gobernante Encuentro por Corrientes, del radicalismo, no tengamos una sola obra financiada
por Yacyretá. Y no solo eso, sino que no tengamos un solo proyecto a mediano y largo plazo
que pueda ser financiado por Yacyretá, porque no hay una sola carpeta de un proyecto de
gran obra pública del Gobierno de la provincia presentado en la Entidad Binacional Yacyretá.
Uno solo. No hay un solo desarrollo para las localidades aledañas.
Entonces debatamos todo, vayamos todos juntos a nación a recurrir y pedir el dinero
necesario para que los correntinos vivan mejor, pidamos que se abran los pasos cuando sean
necesarios, hagamos las inversiones para que las fronteras estén abiertas, pero trabajemos
para que la provincia de Corrientes se desarrolle. Dejemos de echar la culpa a la
discriminación y el «biri-biri» de siempre del Gobierno de la provincia de Corrientes y
pongámonos a laburar. Necesitamos dirigentes políticos que laburen para nuestra gente y
dejen de hacer discursos.
Y otra cosa más: yo no recuerdo lo del año 73, senador Breard, que vos te acordás
como si fuera ayer porque capaz vos ya eras legislador y yo todavía ni nacía…
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-El senador Breard pronuncia palabras ininteligibles desde la mesa de los taquígrafos.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Y la verdad es que pasaron treinta años…

-El senador Breard pronuncia palabras ininteligibles desde la mesa de los taquígrafos.
-Dirigiéndose a los senadores Breard y Ruiz Aragón dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- No dialoguen, por favor.
SR. RUIZ ARAGÓN.- …Y vos todavía no pudiste conseguir nada y nosotros estamos
reclamando todo lo que vos no conseguiste.
-Abandona su banca y se retira del recinto la senadora Rodríguez.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Entonces digo: laburemos después de treinta años de dirigente
político y de frondosos salarios, trabajemos para los correntinos y las correntinas y
dejémonos de quejar de que siempre hay alguien que nos discrimina.
Muchísimas gracias, señor presidente.
SR. BREARD.- Señor presidente, solicito la palabra porque he sido aludido.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Sí, fue aludido.
Tiene la palabra el senador Breard.
SR. BREARD.- Señor presidente: primero, me trató de anciano…
-Risas del senador Breard, de los senadores y de los presentes.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Yo no te dije «anciano»…
SR. BREARD.- Lo digo con cariño…
Señor presidente: yo pertenecí a la comisión de Yacyretá. Todas estas cosas que el
amigo «Pitín» está diciendo fueron denunciadas, están en todas las versiones taquigráficas
en el Parlamento Argentino. Los informes finales están en el Parlamento Argentino.
Quiero contarle al amigo «Pitín» Aragón que cuando él todavía no nacía nosotros
fuimos a la isla Apipé —gobierno peronista—. Fuimos a la isla Apipé, ¿y sabe lo que ocurrió?
No tenía luz eléctrica. Fuimos un grupo de quince legisladores, peronistas y radicales, en la
época de Duhalde. En la época de Duhalde estaban a dos mil metros de la represa más
importante de la Argentina. Y a los porteños y a todo lo que él defiende Jauretche llama
«delegados» a los provincianos que defienden al centralismo porteño, por eso se consolida
lo que se llama la hegemonía en la Argentina. Esto no es casualidad: el centralismo porteño
funciona en la medida en la que haya delegados, y eso se llama la peor dependencia. La peor
dependencia es la cultural. ¿Sabe cuál es la cultural? Es la que cree que pelea por valores
propios trabajando para el enemigo, para el adversario o para los contrarios. Hay muchos
de esos que andan como se les llama, «zombis políticos», defendiendo valores que no son
nuestros y se ríen de lo que siempre defendimos y defendí.
Yo cada vez que ocupé un cargo —yo no soy empleado público— es porque me eligió
la gente, no vengo a hacer un verso acá y siempre participé en las buenas y en las malas en
política. Y nunca en gobierno ajeno: siempre en mi gobierno.
Entonces, señor presidente, lo que vengo a decir acá muy seriamente es: los puentes
se están cayendo en la Ruta 12, el Santa María, el Santa Lucía, el Baí y el Palmira. Ellos siempre
compensan, pero lo que no entiende es que cinco puentes de la Ruta 12 se están cayendo y
a cada rato vienen con auditorías. ¿Por qué no arreglamos si cuestan doscientos, trescientos
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millones de pesos cada puente? Están las asambleas de los productores, la semana que viene
vamos a presentar toda la documentación de todos los reclamos que no cumplió Macri y
que no cumple Fernández.
¿Sabe qué, presidente? En cinco Presupuestos Nacionales estaban los cinco puentes.
¿Sabe qué pasó, presidente? Hay desvío de fondos. El jefe de Gabinete —legalmente— hace
la imputación a otro rubro y nos saca la financiación después de estar votada la financiación.
Pasó con el puente Reconquista-Goya: seis veces estuvo en el Presupuesto Nacional y nos
sacaron las seis veces. Peleamos, presidente, pero siempre hay los delegados de provincia
que defienden.
-Abandona su banca y se retira del recinto la senadora Seward.

SR. BREARD.- El 15 % del Anses en la época de Ricardo Colombi, que nos decían: «Eso
le damos a los jubilados, no es para ustedes». Nosotros pagamos lo de Anses, tuvo que ser
la Corte Suprema la que nos encajó un garrotazo y tuvo que devolver otro gobierno. De eso
se apoderó el Gobierno Nacional, hizo una captación de la renta del Anses que era plata de
la coparticipación. Y ellos defendían en este recinto, defendían la extracción. Es por eso que
no ganan, presidente. Por eso se pueden reír, pero por eso pierden. ¿Y entonces por qué los
cuidamos a ellos? Porque sabemos cómo se les gana, presidente.
Gracias.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, senador.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, senador.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Aclarar. Aclarar, señor presidente y vamos a terminar ya.
Los que trabajan para los porteños, los que se van a sacar fotos con los jefes de
Gobierno de la Ciudad, siempre fueron los gobernadores de la alianza provincial que hoy
tenemos. Gustavo Valdés es el que está decididamente trabajando para Mauricio Macri y
para Horacio Rodríguez Larreta. Eso vamos a aclararlo de pique…
-Interrumpe el senador Breard dice

SR. BREARD.- Cristina Kirchner está trabajando para Macri…
-Dirigiéndose al senador Breard dice el

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Senador, por favor.
SR. RUIZ ARAGÓN.- Nosotros tenemos que aclarar eso, porque si no, viste, parece que
siempre hay una chicana al mejor estilo Noel Breard —porque ya es un estilo sui generis, en
su estilo no hay otro—.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca la senadora Rodríguez.

SR. RUIZ ARAGÓN.- Digo: me parece que hay que reconocer que después de tantos
años en la función pública no se han conseguido un montón de cosas. No se han conseguido
un montón de cosas y la verdad es que no sé si dijiste lo de «empleado público» de una
manera despectiva: yo sí he sido empleado público y muy orgulloso de ser un empleado
público y haber trabajado para el Estado, porque yo voy a seguir sosteniendo que desde el
Estado tenemos que conseguir las transformaciones. Las empresas privadas no transforman
la realidad: la trasforma el Estado con decisiones políticas que ayudan a que las empresas
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privadas, por ejemplo, generen trabajo.
Así que para terminar, porque nos fuimos a cualquier tema —siempre pasa eso: el otro
día hablábamos del hogar de niños de Virasoro y alguien habló de la hija de la
expresidenta—, digo: hablemos de las cosas como son. Acá estamos diciendo que hay
cuestiones técnicas por las cuales no se puede abrir el paso fronterizo, pero el gobernador
está decidido que quiere que su hermano intendente sea casi una especie… no sé, de
embajador de la Argentina, que ingrese gente del Paraguay y entonces Ituzaingó es el
ingreso a Latinoamérica.
Dejemos de cumplirle los caprichos al gobernador Gustavo Valdés y una vez por todas
discutan la provincia que realmente necesitamos. ¿Todos los caprichos de Gustavo Valdés
que vienen a esta cámara hay que cumplirlos? De hecho, uno hoy hablaba —Vaz Torres
hablaba— de la interna del Gobierno Nacional: ¡yo vi una interna hace un ratito, eh! Y no es
del Gobierno Nacional: es la de acá, la del Gobierno Provincial.
Muchísimas gracias, señor presidente.
SR. BREARD.- ¡Acá no hay interna!
SRA. RODRÍGUEZ.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra la senadora Rodríguez.
SRA. RODRÍGUEZ.- Señor presidente: voy a pedir que cierre el debate ya que ambos
oradores han hecho uso de la palabra tres veces. Vamos a avanzar, por favor.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- ¿Moción entonces de cierre de debate?
SR. RUIZ ARAGÓN.- Estoy de acuerdo con que se cierre el debate.
SR. BREARD.- Yo también.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Señor presidente, ¿me permite?
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Sí. Adelante.
SRA. MARTÍNEZ LLANO.- En esto yo estoy de acuerdo con lo que dice la senadora
Rodríguez, me parece que ya tenemos que cerrar este tema.
Solamente aclarar una cosa: yo soy la presidente de la Comisión de Mercosur y Grandes
Emprendimientos y se decidió tratar este proyecto de resolución sobre tablas. A mí me
parece que se debería haber primero solicitado un pedido de informe a las autoridades de
la Entidad Binacional Yacyretá para que nos dijeran ellos si es que existen problemas técnicos
o no existen problemas técnicos para cruzar por arriba de la represa. Creo que es lo que
hubiera correspondido. Esto no se hizo.
En la cámara son los números, los números mandan; ellos tienen mayoría y vamos a
votar.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca la senadora Seward.

SRA. MARTÍNEZ LLANO.- Por otro lado, hablando de todos estos grandes temas que
sacamos a discusión y volviendo al tema de los puentes que se cayeron yo le quiero recordar
al senador Breard que durante la anterior Presidencia se cayeron dos puentes, que hoy
todavía uno no está terminado de reparar y yo acá también le voy a hacer un reclamo a las
autoridades de Vialidad Nacional porque debería estar terminado; tuvimos una persona
muerta en uno de esos puentes. Y también tenemos varios otros puentes que tienen que ser
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reparados.
Yo como legisladora y como legisladora peronista, por ejemplo, le hice un reclamo al
arquitecto Thomas cuando era presidente de la entidad binacional y le pedí la renuncia
cuando él hizo declaraciones diciendo que «Los correntinos solamente nos sentábamos a
tomar tereré y pescar mojarras». O sea, creo que acá las culpas son de todos —ni de uno ni
de otro—, no se han hecho los reclamos correspondientes; corresponden al gobernador,
corresponden a los legisladores, a los legisladores nacionales y a todos los que hemos estado
acá, así que dejémonos de echarnos culpas y empecemos a trabajar y empecemos a reclamar
en serio por la provincia de Corrientes.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, senadora.
A consideración el proyecto de resolución.
-Se vota y aprueba en general sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado.
En particular.

-Se votan y aprueban en particular, individualmente, los artículos 1º y 2º sin observaciones.
-Ausentes al momento de la votación los senadores Espíndola, Fick y Flinta.

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Aprobado por mayoría en general y en
particular. Es resolución.
Informe a la cámara del senador Barrionuevo

SR. BARRIONUEVO.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
SR. BARRIONUEVO.- Muchas gracias, señor presidente.
Formo parte por decisión de este cuerpo del comité contra las torturas, un comité
interpoderes que tiene participación del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, del Poder
Judicial y también de organizaciones de derechos humanos.
-Abandona su banca y se retira del recinto el senador Vaz Torres.

SR. BARRIONUEVO.- En el marco de las tareas llevadas adelante por el comité una
comisión de los miembros del comité estuvo presente el viernes 8 de abril en Virasoro. Me
tocó participar de ella y quiero brindar un informe saliéndonos incluso de la controversia,
¿no?, con la responsabilidad que nos cabe, con la responsabilidad que tenemos hacia atrás,
que tenemos ahora y que tenemos hacia delante de que la asumamos seriamente. Sé que
es el temperamento de todos mis colegas senadores, independientemente de su
pertenencia política. Entonces salimos de la controversia para poder contarles lo que vimos,
lo que escuchamos, la información que pudimos recabar como comité como le decía recién
con absoluta responsabilidad.
Estuvo presente en Virasoro el presidente del comité, una persona de un prestigio que
lo precede, ¿no?, el doctor Ramón Leguizamón; estuvo presente un miembro del Superior
Tribunal de Justicia a quien en esta cámara quiero agradecer especialmente su participación
y su compromiso y que es el doctor Alejandro Chaín; por parte de la Legislatura Provincial
me tocó a mí estar representándola y es por eso que creo pertinente que pueda informarles
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lo que hemos visto; también participaron miembros del comité, asesores, técnicos,
psicólogos, trabajadores sociales en una serie de entrevistas que llevamos adelante en
Virasoro.
Yo lo primero que quiero dejar en claro es que la situación es muy grave, la situación
es muy compleja, la situación no da para que discutamos entre nosotros, no da para que nos
chicaneemos ni para que nos estemos apuntando con el dedo; en todo caso apuntémonos
a nosotros mismos porque tenemos la responsabilidad de cambiar esta situación que hoy la
está sufriendo nuestros chicos; en Virasoro, sí, pero sin dudas también en otros lugares.
Tenemos los antecedentes: el año pasado en Goya, en el 2020 en el Domingo Savio,
hoy nos llegaba la información de dificultades también en los hogares de Santo Tomé;
dispositivos más que hogares, dispositivos de contención y de tutela del Estado, porque eso
es lo primero que tenemos que tener en claro: estos chicos están bajo la tutela y
responsabilidad del Estado y lamentablemente bajo esa tutela y esa responsabilidad del
Estado hay un chico muerto de catorce años en una muerte dudosa, pero hay antecedentes
muy cercanos que nosotros recabamos como comité que me parece importante que los
tengamos en cuenta.
Nosotros nos entrevistamos como comité con la jueza de Garantías Silvia Benítez y con
el fiscal de la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos Julio Aníbal Cazarré. Una de las
primeras cosas que nos comentaron en el marco de esta investigación por la muerte de
Claudio es que había un antecedente de una denuncia, un antecedente muy cercano
—porque hay otros que ahora les voy a comentar— por una denuncia que se dio en abril
del 2021, el 9 de abril del 2021 para ser precisos, una denuncia contra la responsable del
dispositivo Rincón de Luz por parte de una de las orientadoras del hogar por castigos, malos
tratos; adjuntada a esa denuncia hoy corre también una causa por abuso de menores en
contexto de salida de los chicos —de una nena en este caso— a trabajar. Sin dudas además
nos debe interpelar por el hecho de la explotación infantil, pero además en ese contexto
abuso, un abuso de ella.
Estas causas, como le decía recién, ya se conocían el año pasado y lamentablemente
—cuidando las palabras y sobre todo marcando la necesidad de la responsabilidad— sí
detectamos claramente un sistema de invisibilización de estas denuncias: estas denuncias
trataron de acallarse, estas denuncias trataron de silenciarse; a quien denunció le pidieron
que retire la denuncia, los que declararon como testigos dijeron «Que nunca pasó nada de
lo que se habían denunciado».
Hoy existen en la causa, obran en la causa, veintisiete cuadernos de actuación, de esos
en los que se van asentando las cosas que se hacen en el día a día. Hay veintisiete cuadernos
que obran en la causa en donde en algunos de ellos se describen los castigos que se
aplicaban a los chicos. Por ejemplo, señor presidente —descripto por los propios
orientadores y con intervención de la directora— «Semanas de encierro a los chicos en sus
habitaciones». Eso está escrito, hay otras denuncias todavía más graves, pero esto está
escrito por los orientadores.
La directora —la exdirectora a esta altura— intervino en estos cuadernos; tenía
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conocimiento, sin dudas tenía conocimiento. Intervino a tal punto que sugirió en una
anotación de puño y letra que dejen de llamarle «castigo» en el cuaderno, que le digan
«sanciones» nomás. No hablemos de «castigo», no importa si son cuatro semanas que están
encerrados los chicos: digámosle «sanciones» para que parezca menos. Eso está escrito en
la causa, en una de las causas que se están tramitando.
Les decía que también en el marco de esta causa corre por cuerda la denuncia por
abuso de una menor; fue ratificada en sede judicial por la menor la denuncia de abuso.
-Abandona su banca y se retira del recinto la senadora Seward.

SR. BARRIONUEVO.- Un párrafo aparte y no para apuntar pero sí para corregir: de esta
causa fue notificado el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, se hizo un oficio
requiriendo información; esa información que muchos queremos saber tales como cómo se
selecciona al personal, cuáles son las pautas que se le da al personal para el manejo para con
los chicos, cuál es la capacidad de ese personal, cuál es su trayectoria profesional para estar
al frente del cuidado de los chicos. Ese oficio nunca fue respondido por el Ministerio de
Desarrollo Social de la provincia: nos lo dijo la jueza.
En la misma entrevista con la jueza y con el fiscal nos quedó claro algo que por allí
quedó muy difuso al inicio y hoy está quedando cada vez más claro: en primera instancia es
como que se quiso instalar que Claudio se suicidó, eso fue lo que se dijo, es con lo que
amanecimos todos y aun así era una situación gravísima porque hubiera sido un suicidio
bajo la tutela y responsabilidad del Estado, ¿no? Aun así hubiera sido gravísimo. Ahora está
claro de que se trata de una muerte dudosa.
En el expediente el primer eslabón en esta cadena de tiempo es cuando un orientador
encuentra a Claudio sentado en la cama con una chalina al lado, pero no en posición de
ahorcamiento. Y lo digo porque está claro entonces que esta muerte es dudosa, que la está
investigando la Justicia y que de hecho ayer hubo avances en nuevas pericias respecto de la
autopsia en las que el comité formó parte, el comité contra la tortura que está representado
por los senadores Diógenes González y por mí en este caso por esta cámara.
Quería dejar en claro que, entonces, en este eslabonamiento de tiempo estamos en
presencia de una muerte dudosa y que lamentablemente, señor presidente, así como ocurrió
con la anterior denuncia los cambios que se produjeron en el dispositivo de cuidado, tutela
y responsabilidad sobre nuestros chicos tienen que ver con la directora, pero los distintos
orientadores que estaban incluso en ese turno en el que ocurrió una muerte dudosa así
como la psicóloga y los trabajadores sociales que vivieron estas situaciones y que nunca
vieron nada siguen estando hoy —hoy— mientras nosotros hablamos acá.
-Ingresa al recinto y ocupa su banca la senadora Seward.

SR. BARRIONUEVO.- Siguen estando en los dispositivos de cuidados de los chicos,
siguen estando a cargo de los chicos, no se ha tomado una decisión al respecto y es por eso
que hoy cuando conversábamos respecto de por qué tenemos que tratarlo o no tratarlo la
verdad que agradezco la predisposición de todos de poder escucharnos y sobre todo la
predisposición para encontrar soluciones. Hay cosas urgentes que hay que hacer, no puede
ser que esos chicos sigan estando al cuidado de esta misma gente que nunca vio nada de lo
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que pasaba; algunos no veían, pero sí escribían en el cuaderno.
En el marco de esta investigación surgieron también otras denuncias,
fundamentalmente de los chicos ya externados que hoy ya están fuera de los dispositivos
de cuidado y de tutela. Y también entonces nos informaban los funcionarios judiciales que
la idea es como tener distintas líneas de acción: por un lado, ir acumulando todas estas
causas de denuncias de abuso; por otro lado, el seguimiento y la investigación de la muerte
dudosa y por otro lado también, por supuesto, la responsabilidad y la falta de cumplimiento
de deberes de funcionario público de los distintos funcionarios intervinientes y que
claramente no se puede pensar que es solo la directora, ¿no? Y cuando digo esto, de que no
podemos pensar que es solo la directora, recuerdo que recién dije que el ministerio no
respondió el oficio en el expediente de abril.
Algo que para mí todavía es… para los que estuvimos en la entrevista fue más chocante:
saber que la jueza emitió un oficio al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia ya en el
marco de la muerte de un chico de catorce años pidiendo antecedentes respecto de la
directora, claramente de la directora que estaba a cargo; cuáles eran sus funciones, cómo
habían sido seleccionada, desde cuándo estaba a cargo. Lamentablemente lo digo: la
respuesta del Ministerio de Desarrollo al oficio fue una respuesta dilatoria. ¿Saben qué
respondió? Respondió todo lo preguntado… ¡pero respecto de la nueva directora! Esa fue la
respuesta del Ministerio de Desarrollo de la provincia en el marco del expediente en una
maniobra evidentemente dilatoria.
Quiero citar un hecho puntual, más que un hecho una información a la que tuvimos
acceso como comité que me parece que debe alertarnos en esto que hoy hablábamos un
poco en Labor Parlamentaria, ¿no?, de las cosas que tenemos que hacer, de cómo
generamos dispositivos de control cruzado, de cuáles son los mecanismos de selección de
las personas que están al cuidado de los chicos, cuáles son los mecanismos de selección de
los directores, cómo se informa a la Justicia de esos mecanismos. Hay una información que
me parece que en este sentido no nos da tiempo para seguir mirando al costado: en los
dispositivos de tutela, cuidado y responsabilidad de los chicos por parte del Estado hay
cuatro personas de Virasoro que hoy están condenadas por abuso sexual y por violación.
Cuatro. Una de ellas, una de ellas, uno de los hechos ocurrió en el propio dispositivo.
Esto nos debe hacer trabajar urgente en un marco normativo, porque la siguiente
entrevista es con el juez Alfredo Behr, que es del Juzgado Civil y Comercial, Familia, Menores
y Laboral de Virasoro. Atado a esto que les decía yo le preguntábamos a él: «¿Usted qué
sabe de quiénes son los que trabajan en este dispositivo?». Y nos decía: «No, yo en realidad
la única noticia que tengo es cuando hay cambios en la Dirección, yo no conozco». Y uno
piensa: «Bueno, está bien; una cosa es la esfera del Poder Ejecutivo y otra cosa es la esfera
del Poder Judicial».
Ahora, evidentemente nosotros tenemos que ser capaces de debatir una norma que
genere un control cruzado de esto, porque a la vista está que el sistema tal cual está no
funciona. Entonces tenemos que trabajar estas normas y por eso es importante que estos
temas los tratemos con esta responsabilidad que lo estamos haciendo.
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Le preguntábamos un poco al juez respecto del funcionamiento, ¿no? Todos tenemos
claro de que la institucionalización de los chicos debiera ser la última instancia; de hecho las
normas así lo prevén, y que llegado el momento de la institucionalización no deba transcurrir
más de seis meses, no debieran transcurrir más de seis meses para que esa
institucionalización esté solucionada, esté resuelta.
Y le preguntábamos entonces, porque creo que también… Y por eso decía que «El
dedo no es para apuntar para allá, sino es para apuntarnos a nosotros»: también acá
tenemos que discutir las normas que hagan que estas cosas funcionen. Y entonces le
preguntábamos cómo era el equipo de trabajo; hoy desde la reforma, desde la última
reforma del código, está en cabeza de la Copnaf todavía mucho más que antes la detección,
el tratamiento y la búsqueda de soluciones de estas situaciones que debemos evitar. Ahora
la Copnaf tiene un solo funcionario en Virasoro. Ahora. Reciente. Es un avance, pero es uno
solo.
Los problemas se siguen detectando en la Justicia y no a través del mecanismo previsto
por la ley. De hecho, yo quería contarles porque nos manifestó: nosotros estuvimos les decía
el 8 de abril. La primer semana de abril después de los hechos ocurridos en los hogares
fueron internados, fueron institucionalizados, dos chicos más a esos mismos hogares. Y
entonces, en el marco de esa institucionalización se dio a partir de una denuncia en la que
intervino directamente la Justicia, no la Copnaf.
Tenemos que fortalecer el trabajo de la comisión, tenemos que fortalecer el trabajo en
redes, en redes con los distintos municipios, tenemos que fortalecer el trabajo en redes con
la distintas organizaciones de la niñez, de la adolescencia y de la familia —que hay y muchas,
y muy predispuestas— para entre todos fortalecer un sistema que evidentemente está
fallando. Es lo que nos quedó claro de las distintas entrevistas que tuvimos.
Respecto de esto reitero que una de las preocupaciones que nos trajimos es el hecho
de que siguen estando los mismos orientadores trabajando aún. Nadie puede condenarlos,
pero creo que hay cosas —incluso por la salud de los chicos— que se puede decir «Bueno,
hasta que esto se aclare que esta gente trabaje en otro lugar» y que pongamos y
dispongamos. Tomamos conocimiento de una nota en donde decía el director de Minoridad
que «No cuentan con psicólogos suficientes». Bueno: trabajemos para dotarlos, porque
todas estas cosas ocurrieron sin que nadie lo exteriorice y cuando se exteriorizaron se buscó
acallar.
Comentarles, a mis pares y a usted, señor presidente —que tuve la oportunidad de
tener una charla privada con usted respecto de la situación para mantenerlo al tanto—, que
también el comité, con presencia de un psicólogo que es asesor del comité, tuvo una
entrevista grupal —una reunión grupal más bien, más que un sistema de entrevistas— con
personas, con jóvenes que ya están externados; dos de ellos, hermanos de Claudio; con
personas muy interesadas en la situación, una de ellas es la madrina de corazón de muchos
de los chicos, una vecina de Virasoro que vive en Buenos Aires pero que permanentemente
viene a colaborar con los hogares. Y en las entrevistas… y lo digo con mucho dolor, con
mucho sentimiento, lo digo pensando en mí y no en otros y ojalá lo hagamos todos
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pensando en nosotros: en las entrevistas una de las cosas que dijeron los chicos —yo no
participé de ella, fue otro grupo—, los hermanos de Claudio, es «¿Y por qué ahora? ¿Por qué
recién ahora? ¿Por qué recién ahora se preocupan si esto pasa hace años?», y la verdad es
que cuando leía la entrevista no hice más que mirar hacia dentro y entonces convocarnos a
que en serio sea ahora; lo que ya no hicimos no lo vamos a remediar, pero en serio que sea
ahora lo que tengamos que hacer para que estas cosas no sigan ocurriendo. Estoy
convencido de que para que eso ocurra tenemos que escucharnos —como nos estamos
escuchando—, decirnos las cosas sin mezquindades; contarnos, contarnos las dificultades,
buscar superarlas juntos, porque es lo que nos hace falta.
Por supuesto que en la entrevista los chicos contaron de sus experiencias de abusos,
de castigos. Manifestaron su profunda preocupación de que los chicos que hoy están todavía
institucionalizados sigan estando a cargo de las mismas personas que están involucradas en
la investigación. También nos lo manifestaron ellos. Creo que es algo urgente, tenemos que
hacerlo. ¿De qué forma? Encontramos… A ver, nos dedicamos a la actividad política para
encontrar soluciones para nuestra gente. ¿Será con comunicaciones informales?
Seguramente los legisladores oficialistas tienen mayor posibilidad de hacerlo y sé que tienen
la predisposición de hacerlo, pero no tengo duda de que no podemos mantener esta
situación de que sean los mismos los que hoy están cuidando a los chicos sin que digamos
nada respecto a su culpabilidad, pero es simple prevención y cuidado con los chicos.
En privado —si a algunos les interesa— nos manifestaron un particular recelo con uno
de los orientadores —con uno de los orientadores— que todavía sigue en el hogar.
También el comité tuvo entrevistas con exorientadores de estos dispositivos.
Recordemos que estos dispositivos funcionaron un tiempo, dejaron de funcionar un par de
años y retomaron su funcionamiento justamente dos años atrás. En estas entrevistas…
Algunas cosas que también tenemos que discutirlas acá cuando discutimos el Presupuesto:
la Copnaf tiene un presupuesto de nueve millones de pesos para todo el 2022. Nueve
millones de pesos para todo el 2022. Evidentemente es una cuestión de imputación
presupuestaria, los gastos de los orientadores no estarán imputados allí porque
evidentemente está claro que es así. Ahora, los orientadores nos contaban que fueron
convocados por Facebook, son docentes recién egresados algunos de ellos; son becarios,
personal precarizado a cargo de los chicos del hogar; personal precarizado a cargo de los
chicos del hogar. Ganan veinticinco mil pesos, con obra social, sin aportes. Todos
coincidieron en que no había un… ni digamos un Manual de Misiones y Funciones y
Manuales Operativos, sino no había normas o reglamentos o directivas respecto de la
metodología en el cuidado de los chicos.
También nos referenciaron que la directora era quien impartía las directivas. Hay una
orientadora en particular que fue la que hizo la denuncia en el 2021, ratificó todas las cosas
que en su momento denunció que después la negaron; algunos le dijeron «No hagas la
denuncia, vas a tener problemas. Retirá la denuncia», en ese marco quiso retirar la denuncia.
¿Ustedes saben? Quiso retirar la denuncia. Y por supuesto que por los hechos que estaban
en investigación eso no podía ocurrir, ¿no?
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Por último, señor presidente, la entrevista con la asesora de Menores Mirtha Alejandra
Luna Enciso, que informó la existencia de dos expedientes de Superintendencia que tramitan
ante el Juzgado del doctor Behr; uno, respecto de la comunicación por parte de la asesora
de la situación del hogar de niños en el 2021 y otro reiterando esa comunicación unos meses
después.
También relata la asesora de recibir denuncias sobre malos tratos y violencia por parte
de una persona mayor de edad, Matías González, personal administrativo e hijo de la
exdirectora; que las mismas fueron elevadas a la fiscalía y que tiene un expediente,
«González, Matías, por abuso de autoridad».
Y también informa la asesora de Menores el expediente —perdón, yo me quedé en el
tiempo con nuestro Código Procesal, ya no se llaman expedientes, ¿no?, pero en definitiva
así los seguimos entendiendo nosotros— a cargo del Ministerio Público Fiscal que investiga
el abuso sexual agravado y el maltrato infantil por el hogar de niños.
Estas son las cosas que nosotros, como comité, hemos podido recabar, hemos podido
tomar contacto. Me parecía muy importante poder brindar este informe ante mis pares,
porque en definitiva yo soy representante del Senado en el comité y es lo que corresponde.
Y todavía me parece mucho más importante que con el respeto con el que nos
desenvolvimos acá y con la urgencia e importancia del caso llevemos adelante todas aquellas
acciones formales, informales, respecto a nuestra labor, proyectos legislativos, pero también
de vinculación con el Ejecutivo para que se resuelvan cosas que debemos resolverlas ya;
después sigamos discutiendo el resto.
Simplemente reconocer al comité contra la tortura, reconocer su labor, reconocer a las
organizaciones de derechos humanos que participan de manera incansable en ese comité;
reconocer especialmente la participación del ministro del Superior Tribunal de Justicia, el
doctor Alejandro Chaín y su compromiso; marcar la ausencia del Poder Ejecutivo en el comité
y solicitar una mayor presencia y seguimiento de todos los legisladores para que pronto
podamos estar trabajando, por ejemplo, en la «Ley Claudio» que evite estas cosas para todos
los chicos que lamentablemente están institucionalizados en la provincia de Corrientes.
Muchas gracias, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señor senador.
Homenaje al senador (MC) Pedro Vischi

SR. COLOMBI.- Pido la palabra, señor presidente.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Tiene la palabra, senador Colombi.
SR. COLOMBI.- Antes de que termine la sesión, como es de norma quiero hacer un
merecido homenaje a una persona que pasó por esta cámara en el inicio de la democracia,
un dirigente del interior, de la ciudad de Paso de los Libres, el doctor Pedro Vischi, que hace
pocos días nos ha dejado y que indudablemente le tocó en momentos difíciles en el inicio
de la democracia cumplir ese rol de senador viniendo del interior con toda su impronta y
todas sus ganas de afianzar ese modelo de vida que los argentinos habíamos elegido
definitivamente en 1983; también después tuvo la oportunidad de poder ser candidato en
otros cargos, pero quiero en nombre de nuestro partido y como dirigente y militante hacer
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este reconocimiento a su trayectoria personal, familiar y política y que no nos olvidemos que
lo que ellos han hecho en aquella época fue para consolidar este camino que hoy nosotros
estamos viviendo y que es vivir en democracia.
Simplemente eso.
SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Gracias, señor senador.
Arrío de los pabellones provincial y nacional

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Invito a los senadores González y Giraud al arrío
del pabellón nacional y a los senadores Breard y Osella al arrío del pabellón provincial.
-Puestos de pie los presentes, los senadores Breard y Osella arrían el pabellón provincial del
mástil del recinto.
-Los senadores Giraud y González arrían el pabellón nacional del mástil del recinto.

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

Finalización de la 4ª Sesión Ordinaria

SR. PRESIDENTE (Braillard Poccard).- Queda levantada la sesión.
-Es la hora 13:41.
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