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ORDEN DEL DIA N° 11/137° 
 

SESIÓN ESPECIAL CORRESPONDIENTE 
AL 137° PERÍODO LEGISLATIVO DEL 
DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022. PRE-
SIDENCIA: SEÑORA VICEGOBERNA-
DORA DE LA PROVINCIA, DRA. MARÍA 
FLORENCIA LÓPEZ. SECRETARÍA LE-
GISLATIVA: DR. JUAN MANUEL ÁRTI-
CO. PROSECRETARÍA LEGISLATIVA: 
LIC. RITA DEL CÁRMEN SESSA.- 
 
DIPUTADOS PRESENTES: 
 
Akiki; Claudio R. 
Albarracín; Ángel J. 
Aliendro; Carla N. 
Barrera, Néstor M.  
Bordagaray; Ismael A. 
Castro; Carlos R. 
Ceballos; María A. 
Delgado, Fernando E. 
Díaz; Germán E. 
Fonzalida; Nicolás L. 
Galván; Mario G. 
Godoy; Antonio R. 
Gurgone Flores; Hernán G. 
Herrera; Griselda Noemí. 
Luna; Mirtha M. T.  
Luna; Pedro R. 
Machicote; Carlos A.  
Madera; Teresita L. 
Muñoz; Egle M. 
Ortiz; Lourdes A.  
Santander; Juan Carlos. 
Vargas; César U. 
Verazay; Alejandro N.- 

DIPUTADOS PRESENTES VIRTUALMENTE: 

 
Carrizo Arce; Laura del V.  
Klor; Jaime R. 
Pérez; Cristian Eduardo. 
Ruiz; Mario C. 
Salzwedel; Rodolfo E. 
Sotomayor; Antonio A. 
 
DIPUTADOS AUSENTES: 
 
Allendes; Ramón A. 
Chamía; Oscar E.  
Fernández; Carlos A. 
Luján, Mauro Claudio. 
Menem; Martín A.  
Páez; Hugo R. 
Reynoso; Nadina V.  
 
-Con la presencia en el Recinto, del señor 
Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia, Dr. Claudio N. Saúl-  
 

En la Ciudad de La Rioja, Capital de la 
Provincia del mismo nombre, a dos días 
del mes de septiembre del año dos mil 
veintidós, reunidos en Sesión Especial 
Mixta; los Señores Diputados que se con-
signan al margen, bajo la Presidencia de 
la Señora Vicegobernadora, Dra. María 
Florencia López; dice ella: 
 
1.- APERTURA. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: A los 
señores diputados les vamos a pedir que 
tomen ubicación en sus bancas, a fin de 
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contabilizar el quórum correspondiente; 
también le vamos a solicitar a los dipu-
tados que se encuentran en conexión vir-
tual, que enciendan sus cámaras, a fin de 
poder iniciar con la sesión respetando la 
reglamentación de esta Cámara. Muy bien, 
habiendo quórum suficiente con la cone-
xión de cinco diputados, más los que se 
encuentran en este Recinto y siendo la ho-
ra 12:47 minutos, damos por iniciada la se-
sión especial del día de la fecha. Les va-
mos a solicitar a los compañeros que nos 
acompañan en esta sesión, que guarden 
silencio, atento a que estamos ante un acto 
solemne de la democracia. Gracias. 

Comenzamos con el tratamiento del 
Orden del Día de esta sesión especial, 
punto N° 2, izamiento de las Banderas del 
Recinto, y le vamos a solicitar a la Dipu-
tada Teresita Luna, al Diputado Carlos Ma-
chicote y a la Diputada Teresita Madera, 
que pasen a izar las Banderas del Recinto.  

 
2.- IZAMIENTO DE LAS BANDERAS 
DEL RECINTO. 
 
-Los diputados Teresita Leonor Madera, 
Mirtha María Teresita Luna y Carlos Al-
berto Machicote, izan las Banderas Na-
cional, Nacional de la Libertad Civil y Pro-
vincial, respectivamente, mientras inte-
grantes del Coro de la Función Legislativa 
“Canto Popular”, interpretan la Canción 
Patria “Aurora”- 
 

-APLAUSOS- 

PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: 
Bueno, en principio, tratándose de una 
sesión especial, no íbamos a hacer la in-
terpretación de la canción por el Coro, 
pero es algo muy importante, para que 
todos nuestros visitantes puedan escu-
char; así que el Coro de la Cámara de 
Diputados va a interpretar la canción “So-
lo le pido a Dios”. 
 
-El Coro de la Función Legislativa “Canto 
Popular”, interpreta la canción “Solo le pi-
do a Dios”, de autoría de León Gieco- 
 

-APLAUSOS- 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Como 
siempre felicitaciones al “Coro de la Cá-
mara de Diputados”, muy bueno, vamos al 
punto N° 3, Lectura del Decreto de Con-
vocatoria.  
 
-Integrantes del público presente, excla-

man “Viva Cristina, carajo”, “VIVA”- 
 

-APLAUSOS- 
 
3.- LECTURA DEL DECRETO DE CON-
VOCATORIA.  
 
-Por Secretaría se lee el Decreto de Con-
vocatoria- 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: A co-
nocimiento de los señores diputados. 
Punto 4, Asuntos Entrados.  
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SECRETARIO LEGISLATIVO ÁRTICO, 
JUAN M.: Señora Presidenta, ha ingresa-
do correspondencia de los diputados 
Mauro Claudio Luján, Nadina Reynoso y 
Martín Menem, justificando la inasistencia 
a la presente sesión.  
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: A co-
nocimiento de los señores diputados. 
Punto N° 4, Asuntos Entrados, 4.1. 
 
4.- ASUNTOS ENTRADOS:   
 
Punto 4.1 
EXPTE. 18-A-00691/22 – DE LOS BLO-
QUE JUSTICIALISTA, JUNTOS POR EL 
CAMBIO, VAMOS LA RIOJA, FRENTE 
RENOVADOR Y NORTE GRANDE: Pro-
yecto de Declaración, declarando su más 
enérgico repudio al ataque en contra de la 
Vicepresidenta de la Nación, Dra. Cristina 
Fernández de Kirchner.-  
 

-VER PROYECTO DE DECLARACIÓN 
EN EXPTE.- 

 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Muy 
bien, vamos, en primer lugar, a votar el tra-
tamiento sobre tablas de este punto y luego, 
les vamos a dar la palabra, a fin que la Cá-
mara se constituya en Comisión y podamos 
sancionar este punto. Sobre el tratamiento 
sobre tablas del punto 4.1, los que estén por 
la afirmativa, sírvanse expresarlo.  
 

-Se vota y afirmativo- 

PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Apro-
bado, la Cámara se encuentra en Comi-
sión para tratar la presente Declaración. 
Vamos a dar la palabra a los que quieran 
iniciar este debate… Tiene la palabra el 
Presidente de Bloque, Diputado Godoy.  
 
DIPUTADO GODOY, ANTONIO R.: Bue-
nas tarde, señora Presidenta, buenas tar-
des compañeros diputados, compañeras 
diputadas, colegas diputadas y diputados, 
buenas tardes al Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, que nos acompaña 
en esta sesión, el doctor Claudio Nicolás 
Saúl, a los concejales y concejalas de 
nuestro Departamento y de Departamen-
tos vecinos y de toda la provincia que nos 
visitan y han venido a acompañar en este 
momento lamentable en el país y bueno, 
obviamente, a todos, mujeres y hombres 
que  están ahí del justicialismo, que han 
venido a apoyar a nuestra Vicepresidenta. 
Desde el Bloque Justicialista repudiamos 
el lamentable hecho sucedido ayer, que 
fue un atentado primero, a un ser humano 
más allá del género y a la vida democráti-
ca de nuestro país y a toda la sociedad, a 
nuestros ciudadanos. Apelamos a la em-
patía humana y pedimos trabajar a todas 
y a todos por una paz social. Nada más, 
señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputado. Tiene la palabra el 
Diputado Renzo Castro y luego, le damos 
la palabra al Diputado Galván.  
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DIPUTADO CASTRO, CARLOS R.: 
Bueno, muy buenos días señora Presi-
denta, muy buenos día a los colegas, al 
Presidente del Tribunal Superior de Justi-
cia, a todos los que hoy nos visitan de los 
diferentes Concejos Deliberante y al pú-
blico en general.  

La verdad es que hoy es un día triste 
para la democracia y, antes que nada, 
quiero expresar mi más enérgico repudio 
ante este atentado, no solamente a nues-
tra Vicepresidenta, sino también este es 
un atentado a la democracia misma. La 
verdad es que si nosotras hacemos un 
análisis de donde se encuentra la génesis 
de esto, podemos decir que los discursos 
de odio, solo generan violencia y esto ha 
tenido una génesis que viene muy fuerte, 
no solamente a nivel mundial, donde la 
derecha a través de diferentes artilugios, 
presiona para llegar de una u otra manera 
y tratar de crear no solamente causas, a 
aquellos gobiernos nacionales y popula-
res. Lo hemos vivido en toda Latinoaméri-
ca, hoy también lo estamos viviendo en 
nuestro país, pero la verdad es que la vio-
lencia institucional  en la cual hemos re-
caído en los últimos tiempos, ya llega a lo 
absurdo.  

Hablando con los compañeros veía-
mos en los últimos diez días, lo que era 
casi un concurso de odiadores a nivel 
país sobre cuál era la mejor manera de 
atacar a la Vicepresidenta, y mucho es 
gracias exclusivamente, a los medios he-
gemónicos que son los que manejan la 

agenda de la oposición a los gobiernos 
nacionales y populares. Hemos llegado al 
absurdo, hemos llegado al extremo de un 
atentado a la Vicepresidenta; ayer, no ha-
ce más de veinte horas, tuiteaba un dipu-
tado nacional, que es el vicepresidente 
del Bloque del PRO, Gerardo Milman, él 
cuestionó -por ejemplo- el aumento de la 
custodia policial a la Vicepresidenta y lo 
redujo todos directamente a una cuestión 
económica. Plantea ahí en uno de sus 
tuits (tweet), que presentó un proyecto pa-
ra ver cuál era la evaluación de los gas-
tos, de estos gastos que ellos consideran 
arbitrarios. Entonces, en esta situación, 
podemos pensar y decir, “Che, pero el 
magnicidio, ¿Es parte de la ideología de 
la derecha de la Argentina?”, y por ahí me 
quedo con un grafiti que dice “La derecha 
mata”.  

Esto ha sido un atentado, pero po-
dríamos estar hoy en una situación mucho 
más grave -colegas- que lo que ha pasa-
do anoche; hoy es una situación que… en 
primer lugar, una convocatoria a un nuevo 
pacto social, donde la dirigencia, los me-
dios de comunicación, la sociedad toda, 
deben comprometerse en una búsqueda 
de la paz social y en defensa de la demo-
cracia. Creo que a partir de estos elemen-
tos que son necesarios para la vida en 
democracia, todos debemos participar ac-
tivamente en este feriado nacional que ha 
sido declarado el día de hoy, como un día 
de reflexión por la paz social, por la paz 
ciudadana, por un nuevo consenso ciuda-
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dano. Hoy quiero reiterar -inclusive- los 
repudios y repudiar los tuits de algún co-
lega nuestro, que también se hizo eco de 
otros diputados provinciales de otras pro-
vincias, que la verdad, que con un con-
cepto reduccionista a lo que es un hecho 
o un delito penal, lo dejan centralizado en 
lo que sería un engaño político. Creo que 
esa brutalidad -puedo denominar- como 
ha actuado un colega de esta Cámara, 
debe también ser objeto en este momento 
de críticas por parte de toda la ciudada-
nía; y digo que tiene que ser objeto, por-
que nosotros como diputados, podemos 
tener inmunidad de palabra, pero no ante 
esta situación, que es una situación que 
ha puesto en vilo a la democracia; si ano-
che teníamos un hecho más lamentable 
del que ocurrió, hoy estaríamos casi en 
una guerra civil en nuestro país. 

Por eso convoco antes que nada a un 
consenso social, a la paz social de todos 
y de todas las ciudadanas y que todos 
participemos activamente de la defensa 
de la democracia, desde ahora hacia ade-
lante. Nada más, señora Presidente. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputado. Tiene la palabra el 
Diputado Galván. 
 
DIPUTADO GALVÁN, MARIO G.: Gra-
cias señora Presidente. Muy buenos días 
a todos, muy buenos días a todas las au-
toridades que nos acompañan en este 
momento tan comprometido y complicado 

que está viviendo nuestro país, al igual 
que todos los ciudadanos preocupados 
que están hoy acá ocupando el Recinto. 
Por supuesto, desde nuestro Bloque Jun-
tos por el Cambio Vamos La Rioja, adhe-
rimos a este repudio generalizado contra 
el atentado que sufrió ayer la señora Vi-
cepresidenta de la Nación. Yo provengo 
de un partido, la Unión Cívica Radical, 
que siempre ha bregado por la justicia, 
por el derecho, por la libertad, pero sobre 
todo por la paz, señora Presidenta; en esa 
coherencia, venimos a repudiar y recha-
zar cualquier hecho de violencia, proven-
ga de donde provenga; y hemos dado cla-
ras muestras, cuando en el Gobierno de 
Raúl Alfonsín se juzgaron y se condena-
ron a los máximos responsables de los 
peores hechos de violencia que sufrió 
nuestro país en los últimos años. Enton-
ces, decimos que no podemos expresar 
nuestra opinión, nuestra manifestación en 
un día tan serio, un día tan triste como el 
que estamos asistiendo los argentinos, en 
donde sumado a la complejidad social y 
económica, venimos a ver que se está en-
rareciendo el clima político. 

Por eso, es nuestro deber como repre-
sentantes del pueblo, convocar y llamar a 
la sensatez y a la concordia de todos los 
Argentinos, creemos que más allá del res-
peto que tenemos por todas las opiniones, 
que las aceptamos, pero también es nece-
sario sentarnos a convocarnos a dialogar. 
Esta violencia que parece que nos viene 
precediendo hace tanto a los argentinos, 
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ya lo sabía sintetizar en su momento el 
gran Joaquín V. González, cuando le pidie-
ron que cuando le pidieron que escribiera 
los primeros cien años de historia, una sín-
tesis, que hiciera una reflexión sobre la sín-
tesis de los primeros cien años de nuestra 
Patria y escribió ese magnífico libro “El 
Juicio del Siglo”, en donde él hablaba ahí 
de una ley no escrita, una ley con raíces 
profundas que era la ley del odio.  

Aquellos que estamos convencidos y 
los que estamos creyendo en que la única 
forma de salvar a la República es a través 
de la Constitución y de la democracia, te-
nemos que desterrar ese odio y esa vio-
lencia para siempre, señora Presidenta. 
Cerrar esos paréntesis -como decía nues-
tro gran líder Ricardo Balbín- de la incom-
prensión, de la ingratitud y también del 
odio. Ese líder que tanto extrañamos y del 
que debemos aprender, porque él olvidó 
agravios e injurias y se abrazó, en ese 
abrazo que acortó la incomprensión de los 
argentinos, con el General Perón. Enton-
ces, digo que este debe ser un día -lo di-
go con total honradez- un día de reflexión. 
No comparto que se haya hecho un feria-
do, pero sí que hubiéramos dedicado este 
día y debemos dedicarlo los dirigentes y 
sobre todo los ciudadanos, a reflexionar y 
a buscar denominadores comunes entre 
los argentinos que, como decía Ricardo 
Balbín, “No habrá destino de los argenti-
nos si no nos unimos todos y aflojamos 
ese puño y extendemos la mano a aquel 
argentino que tanto está necesitando”.  

Por eso este acompañamiento, esta 
adhesión, esta solidaridad con la señora 
Vicepresidenta, pero sobre todo, un lla-
mado de unidad a todos los argentinos 
desde nuestro Bloque. Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputado. Y ahora sí tiene la 
palabra… Ah… se cortó… había solicita-
do la palabra el Diputado Pérez pero pa-
rece que tuvo un problema de conexión. 
Entonces, vamos con la palabra del Dipu-
tado Claudio Ruíz... Si puede habilitar el 
micrófono, diputado, por favor. 
 
DIPUTADO RUIZ, MARIO C.: Buenas 
tardes Presidenta, buenas tardes queridos 
colegas diputados. La verdad es que son 
horas de zozobra; anoche, en mi regreso 
a mi amado Chilecito, nos dábamos con 
una triste noticia, la que seguíamos por 
los medios nacionales, el magnicidio con-
tra Cristina, nuestra Vicepresidenta. La 
verdad es que, azorado, no porque sea 
Cristina, sino por lo que representa para 
nuestra República la Vicepresidenta de la 
Nación. De la misma manera me hubiese 
azorado si esto hubiese ocurrido con 
cualquier otro dirigente político de nuestra 
República. Y pasaron por mi mente mu-
chas imágenes, muchos recuerdos. A 
quienes militamos en política desde el año 
‘83, nos ha costado mucho sostener esta 
democracia y nuestro país debe muchas 
vidas para que esta democracia hoy sea 
una realidad. En ese rostro de Cristina, 
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azorado, vi a cada una de las madres de 
los más de treinta mil desaparecidos en 
nuestro país, vi los rostros de las Madres 
y Abuelas de Plaza de Mayo, mientras 
otros creían que se trataba de una obra 
de teatro, y es lo que duele.  

Esta democracia se cimienta y se sos-
tiene con más democracia, con más diá-
logo y es la hora de llamar a esa unidad 
nacional, tantas veces pregonada y pocas 
veces practicada. Esta Cámara de Dipu-
tados hoy ejemplifica, con este proyecto 
de resolución, una situación que nos due-
le y lastima a todos, pero sobre todo a 
nuestra Patria. 

Repudiar este atentado es repudiar a 
aquellos que quieren volver a tiempos que 
la gente ha decidido no volver; vivir en li-
bertad es lo mejor que nos puede pasar a 
todos y cada uno, pero que hay que ci-
mentar. Y por supuesto, también repudiar 
a quienes siendo miembros de esta Hono-
rable Cámara, tomaron una actitud liberti-
na desde un país extraño, desde Miami, 
cuando debiera estar acá trabajando. Hoy 
no está. Es lindo twittear, es lindo usar las 
redes, tratando -con estas actitudes de-
magógicas- de sacar réditos personales y 
políticos; hoy no es hora de réditos, es ho-
ra de acción y de cimentar definitivamente 
nuestra democracia. No van a poder, el 
pueblo argentino ha decidido vivir en de-
mocracia, no van a poder. Y nosotros, 
como representantes de cada uno de los 
riojanos, debemos trabajar incansable-
mente para lograr esa unidad de los rioja-

nos y trabajar por la unidad de todos los 
argentinos.  

Para terminar, recordar a nuestro Ge-
neral Juan Domingo Perón, cuando deci-
dió cambiar el final de nuestra marcha, 
que dice o decía que “para un peronista 
no hay nada mejor que otro peronista”, 
por la de, “para un argentino no hay nada 
mejor que otro argentino”. Nada más, mu-
chas gracias Presidenta. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias. Ahora, le vamos a dar la pa-
labra al Diputado José Albarracín. 
 
DIPUTADO ALBARRACÍN, ÁNGEL J.: 
Bueno, muchas gracias señora Presiden-
ta, muy buenas tardes a todas y a todos 
quienes nos acompañan el día de hoy. 
Realmente, ha sido una noche de mucha 
tristeza, y voy a hablar en primera perso-
na, porque les voy a contar algo de mi vi-
da. Yo soy clase ‘62, tengo en la actuali-
dad 60 años, cuando fue el golpe militar 
tenía 12 años… 11 años tenía y en reali-
dad, me causó mucho dolor estar viendo 
ayer en la televisión semejantes escenas 
y lo mismo que Claudio, me pasó una pe-
lícula de mi vida en unos cuantos segun-
dos, en donde veía los rostros de muchos 
jóvenes de mi edad y un poco más gran-
des, que después no los vimos, que fue-
ron siendo actores de esta película y fue-
ron rostros con los cuales hemos compar-
tido muchos años, nuestra juventud, que 
son los mejores años ¿no?; y encontrar-
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me con los rostros de las madres de esos 
amigos que ya no tenían a sus hijos y en-
contrar que gente amiga de una panade-
ría que quedaba en el Barrio San Vicente, 
las chicas no estaban, y un montón de 
cosas que me hacían sentir mal.  

Y reflexionaba, ¿qué nos pasa en este 
país, que estamos totalmente empecina-
dos en cometer errores que no debería-
mos cometer?, ¿no ha sido terrible la lec-
ción en el aprendizaje que hemos tenido?, 
¿qué valor tiene para nosotros hoy en día 
esta democracia, si no pensamos en 
nuestras madres, en los nietos, en nues-
tros hijos, si no pensamos más allá de 
nuestras pasiones? ¿Qué le pasa a nues-
tra sociedad, que está empecinada nue-
vamente en tropezar con la misma pie-
dra? Creo que fundamentalmente, el he-
cho del atentado a nuestra Vicepresiden-
ta, a Cristina, ha sido un atentado contra 
la democracia, sin poder entender toda-
vía, a esta altura, que Cristina ya forma 
parte de la historia de este país y a la his-
toria no se la puede matar. Hay algo que 
hemos aprendido y hemos militado duran-
te muchos años, que hemos tenido ale-
grías, que hemos derramado lágrimas, 
pero fundamentalmente, tenemos la pa-
sión de haber crecido, pagado un precio 
alto nuestra generación por una democra-
cia que hoy, hoy, tenemos la responsabi-
lidad desde las bancas, de defenderla y 
hacerle entender a mucha gente, que sus 
historias no han sido tan dolorosas, que 
este es el camino de respetarnos, encon-

trarnos, dialogar y volver a dialogar las 
veces que sea necesario. Ya lo decía el 
‘Pelado’ Angelelli en uno de sus momen-
tos históricos, cuando hablaba con la gen-
te del diario El Independiente, no coinci-
dían ideológicamente con Paoletti y él 
respondía siempre, “Debemos entender 
que los puntos de coincidencia son los 
que tenemos que abonar para poder en-
contrar una tranquilidad y una paz social 
que es necesaria”.  

Eso debemos predicar, eso debemos 
militar hasta que nos duela, ¿saben por 
qué?, porque hay una generación que 
merece un país mucho pero mucho mejor 
que el que nos ha tocado vivir. Defenda-
mos la democracia, militemos la democra-
cia y entandamos que nunca más debe-
mos caminar sobre el pasado. Muchísi-
mas pero muchísimas gracias. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputado. Ahora sí, tiene la 
palabra en forma virtual el Diputado Cris-
tian Pérez. 
 
DIPUTADO PÉREZ, CRISTIÁN E.: Bue-
nos días señora Presidenta, compañeros 
y compañeras diputados, a todos los que 
están presente en la Legislatura de La 
Rioja en esta sesión especial. También, 
en el día de ayer regresando a nuestra 
ciudad, a Chepes, a nuestro Departamen-
to, y llegando aquí a nuestro pueblo, ve-
mos… me tocó vivir, poder conocer las 
noticias que estaban sucediendo a nivel 
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nacional, lo cual -por supuesto- me asom-
bró, no lo podía creer y después de estas 
horas hasta este momento que estamos 
viviendo, puedo ver una gran manifesta-
ción popular, social en la República Ar-
gentina, en los distintos puntos de las dis-
tintas provincias, cómo la sociedad ha sa-
lido a las calles a cuidar la democracia, a 
repudiar este hecho de violencia que su-
frió nuestra Vicepresidenta anoche, fuera 
de su casa. La gente ha salido, no sola-
mente a expresarse a través de los me-
dios, a expresarse a través de las redes, 
sino que físicamente, con su presencia ha 
salido a las calles a repudiar este tipo de 
hechos, que creo que ha llegado al punto 
de hartazgo que tiene esta sociedad, por 
quienes profesan a través de los medios 
hegemónicos el odio, por quienes profun-
dizan más aún esta grieta que separa a 
unos y otros en la Argentina. Más allá que 
muchas veces dicen querer subsanar, 
querer cerrar esa grieta, creo que los di-
chos y los actos que a diario vemos en 
estos medios hegemónicos, lo que hacen 
es profundizarla aún más.  

Las manifestaciones de odio, la difu-
sión de noticias tergiversadas, las noticias 
tendenciosas y falsas que vemos a diario, 
que -lo escuchaba al Diputado Castro re-
cién- que en un mayor detalle, que la so-
ciedad Argentina las consume y va gene-
rando en el subconsciente ese malestar, 
ese odio que -como lo digo- siempre es 
desvirtuado o falso en su gran mayoría, 
profundizan en primera instancia, el odio 

desmedido hacia el Peronismo, porque es 
tendencioso; pero también es el odio ha-
cia la democracia, porque también re-
cuerdo cuando a través de estos medios 
se llegó a instalar en la sociedad el “Vá-
yanse todos”, ese “Váyanse todos” no era 
personificado en quienes estaban en su 
momento en la política Argentina, el “Vá-
yanse todos” era que se vaya la democra-
cia, porque hay una connivencia entre 
esos poderes hegemónicos, esos poderes 
políticos, esos poderes económicos, esos 
poderes mediáticos, con quienes nos hi-
cieron vivir la época más oscura en la Re-
pública Argentina.  

Ese odio al Peronismo se manifiesta 
también en ese odio a sus líderes, hace 
tres días estuvimos viendo una noticia 
también, un altercado en la puerta de la 
casa de la Vicepresidenta Cristina Fer-
nández, donde un repartidor amenazó con 
una llave, una herramienta, a quienes es-
taban militando, apoyando a la Vicepresi-
denta en la puerta de su hogar; y una vez 
detenido le preguntaron por qué hacía eso 
y contestó “porque odio a los peronistas”. 
Y eso es alimentado por estos medios 
hegemónicos, por la derecha argentina.  

Créanme que aún no salgo del asom-
bro, me siento angustiado, me causa mu-
cha bronca, indignación y a la vez impo-
tencia ver que este hecho sucedido ano-
che contra Cristina Fernández atenta no 
sólo contra ella como les dije, atenta con-
tra el Peronismo, atenta contra los parti-
dos políticos, contra la democracia pero 
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fundamentalmente atenta contra el País, 
aunque unos pocos quieran minimizarlo o 
desviar la mirada como que no saben qué 
está pasando y hasta negar lo sucedido, 
porque he escuchado a líderes partidarios 
negar que esto es real. Argentina hoy se 
puso de pie y muchos dijeron basta, basta 
de odio, basta de persecución, basta de 
mentiras, basta de una justicia totalmente 
parcial y obediente al poder económico. 

Y quiero hacer un paréntesis para des-
tacar lo que expuso el Diputado Galván, 
que con mucha grandeza reconoce que 
estas cosas no pueden pasar y por sobre 
todas las cosas, conociéndolo a él y a 
quienes integran su bloque, reconozco la 
grandeza de querer ser parte de la demo-
cracia Argentina, con el diálogo por enci-
ma de todas las cosas. Por eso adelanto 
desde ya, señora Presidenta, mi voto po-
sitivo a esta declaración de repudio y con-
voco desde la Cámara de Diputados, 
desde las bancas que tenemos cada uno 
de nosotros, a la paz social y a vivir en 
democracia, en una verdadera unidad na-
cional. Muchas gracias señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Muchí-
simas gracias diputado, ahora tiene la pa-
labra el Diputado Ismael Bordagaray. 
 
DIPUTADO BORDAGARAY, ISMAEL A.: 
Muchas gracias señora Presidenta, 
bueno, mi saludo a quienes nos visitan, al 
señor Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, a las concejalas, concejales, a la 

militancia y bueno, por supuesto, a las 
diputadas y diputados. Obviamente, adhe-
rir a este proyecto de repudio y bueno, 
voy escuchando a los compañeros, a las 
compañeras que van expresando y la 
verdad es que me aparecen varias cosas 
para reflexionar. Comparto la idea que es-
to es un atentado contra la democracia, 
pero también creo que hay que decir que 
es un atentado contra la Vicepresidenta, 
contra su persona, por lo que ella repre-
senta; Cristina representa el sueño de las 
clases populares; Cristina representa la 
movilidad social argentina, el Estado pre-
sente en Salud, en Educación; Cristina 
representa amor por la Patria, representa 
crecimiento para los argentinos, paz so-
cial, representa valores que todos los pre-
gonamos, pero muy pocos los practica-
mos; y el atentado es contra esos valores, 
contra esas ideas. Y el odio que día a día 
vemos que siembran medios de comuni-
cación y algunas fuerzas políticas de de-
recha, es contra esos pensamientos. Ne-
cesitan una sociedad debilitada, necesitan 
una sociedad dividida, fragmentada, ne-
cesitan una sociedad en silencio y lo han 
conseguido ¿eh?, durante un tiempo lo 
han conseguido. Nosotros mismos hemos 
estado muchas veces callados y hemos 
sentido, no sé si vergüenza, pero sí cierto 
temor de defender las causas sociales y 
las banderas del Peronismo, del Frente de 
Todos.  

Y la verdad es que creo que les salió 
mal la jugada a esta derecha anacrónica y 
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recalcitrante, le salió mal porque sem-
brando odio, judicializando a los sectores 
políticos, lograron despertar a la sociedad, 
despertaron a un pueblo que se comenzó 
a movilizar de manera espontánea, des-
pertaron a todo un país, a una militancia 
joven, a una militancia de edad media, a 
la militancia de edad avanzada que se 
empezó a movilizar, que empezó a expre-
sar y que empezó a dar la batalla que yo 
en algunos momentos pensé que había-
mos perdido, que es la batalla cultural, la 
batalla de los argumentos, de pararnos a 
rebatir los argumentos que muchas veces 
en los distintos medios, en las Cámaras 
de Diputados, en los Concejos Deliberan-
tes, la derecha pone como verdades ab-
solutas y que nosotros muchas veces si-
lenciábamos; y hemos salido todos, todos, 
me incluyo, con más fuerza, creo que nos 
hemos despertado y creo que estamos 
dispuestos a dar la batalla por la demo-
cracia, pero por todos los ideales, no sólo 
de… creo que en esto voy a englobar a 
todos los partidos populares, los incluyo a 
los amigos de la UCR, creo que todos te-
nemos que dar esta batalla por los ideales 
de la democracia y de una sociedad justa.  

Y tenemos que entender algo, necesi-
tamos, necesitamos expresarnos, necesi-
tamos llevar el debate al campo popular, 
al campo de los medios, a las institucio-
nes intermedias, a los pueblos más pe-
queños, a las ciudades más grandes, con 
las fuerzas con las que hoy estamos re-
pudiando este hecho. Necesitamos sí el 

proceso de unidad que todos estamos 
proponiendo, pero también necesitamos 
hablar con la verdad, necesitamos expre-
sar la verdad, necesitamos expresar que 
hay dos proyectos de país, un proyecto de 
país para unos pocos, para un sector 
acomodado, un proyecto de país que no 
quiere a nuestros chicos con salud, con 
educación, con universidades, que no les 
interesa nuestra industria, que utiliza el 
campo como bandera pero que tampoco 
le interesa el campo y mucho menos las 
economías regionales, ni los pequeños 
pueblos en nuestras ciudades. Y el otro 
proyecto, que es el proyecto de la defen-
sa, no sólo de los sectores populares, 
sino de la ciudadanía de la Argentina en 
su conjunto, una ciudadanía que perma-
nentemente quiere mejorar, progresar, 
que necesita mejorar sus condiciones de 
vida, porque no somos miopes, sí sabe-
mos y sí conocemos la realidad de nues-
tra gente y sí sabemos todo lo que hay 
que hacer para mejorar y en ese camino 
estamos y ese es el proyecto que tene-
mos que defender y eso es lo que repre-
senta Cristina Kirchner, Cristina Fernán-
dez de Kirchner, eso representa, el sueño 
de las clases populares y eso es lo que 
quieren matar y no van a poder, porque -
como bien dijo el Diputado Albarracín- la 
historia no se puede matar y los sueños 
tampoco se pueden matar y si hay algo a 
lo que está dispuesta la sociedad Argenti-
na y no sólo el pueblo peronista, sino todo 
el pueblo de la Argentina, es a perseguir 
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sus sueños y a luchar por una Argentina 
mucho mejor.  

También quiero repudiar, como hizo el 
Diputado Castro, los comentarios en las 
redes de uno de los miembros de esta ca-
sa, el Diputado libertario Menem, que en 
su tuit puso en duda la veracidad de este 
atentado. Una bajeza total, una canallada, 
lo repudio, me parece que a una persona 
de la democracia no corresponde ese tipo 
de pensamientos, lo que necesitábamos 
acá era la solidaridad y no, una vez más, 
montar un acting que le salió mal y empe-
zó a bajar el tonito de las declaraciones, 
pero lo montó al acting, intentó nueva-
mente con ese discurso de odio, con ese 
discurso de mentira permanente, hacer 
creer que lo que había pasado no sucedió 
en realidad. Como dijeron los restantes 
diputados, podríamos hoy estar frente a 
una situación de una conflictividad social 
enorme si hubiese sido peor, para mí ya 
lo que pasó fue tremendo, pero podría-
mos haber tenido una situación mucho 
peor.  

Por lo tanto, creo que este proyecto 
que la mayoría de los bloques hemos fir-
mado, lo que hace es reafirmar, primero, 
el sentimiento de esta Cámara, que es el 
sentimiento de la defensa plena de la de-
mocracia y en nuestro caso particular, 
también la defensa de la Vicepresidenta 
con nombre y apellido, no solamente a la 
institución Vicepresidencia, nombre y ape-
llido, Cristina Fernández de Kirchner. De-
fender, solidarizarnos, ponernos a su lado 

y saber que al lado de ella hay miles y mi-
les y millones de militantes, que al igual 
que ella y que quienes conforman el Go-
bierno del Frente de Todos, soñamos con 
una Argentina mejor. Muchísimas gracias 
señora Presidenta. 
 

-APLAUSOS- 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputado, ahora le vamos a 
dar la palabra a la Diputada Lourdes Ortiz. 
 
DIPUTADA ORTIZ, LOURDES A.: Mu-
chas gracias Presidenta, la verdad es que 
pensaba y un poco preparaba la expre-
sión en este uso de la palabra que hago 
en este momento, todavía conmovida por 
lo que veíamos ayer y miren, yo pensaba 
en esta reflexión y doy cuenta que, prime-
ro, soy hija de la democracia y no pensé 
jamás tener que ver lo que vimos ayer to-
dos los argentinos y las argentinas, lo 
sentía lejano, más allá de las considera-
ciones y del trabajo que hacemos por la 
verdad, la memoria y la justicia, realmente 
me vi sorprendida y conmovida. Y pensa-
ba, pensaba y hacía una… llegaba a una 
conclusión desde una íntima convicción, 
de pensar que para nada esto ha sido un 
hecho aislado, sino todo lo contrario, ha 
sido el detonante de una sistemática pro-
vocación al odio que han hecho muchos 
dirigentes de la política y los medios de 
comunicación que ya conocemos. Enton-
ces, pensar que el mensaje y los discur-
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sos se traducen en una acción como la 
que ayer vimos, de verdad, merece el re-
pudio por ese atentado no consumado 
que ha sufrido la persona de Cristina Fer-
nández de Kirchner, mujer, argentina y lo 
más alarmante, el atentado contra la insti-
tución de Vicepresidenta. Y en eso, tam-
bién, además del repudio, manifestar lo 
lamentable que es ver como se ha tradu-
cido en un sector de nuestra comunidad 
ese odio ¿no?, que sistemáticamente han 
venido sembrando en la inconciencia y 
que ayer hemos dado cuenta como se 
traduce; y que hago una revisión histórica 
y percibo, siento y veo que son los mis-
mos que en la historia argentina pintaron 
las paredes diciendo “¡Viva el cáncer!”.  

Y digo esto, porque tampoco siento 
que sea casual este odio direccionado 
hacia una compañera, porque además de 
lo que bien describió el compañero Bor-
dagaray de lo que representa Cristina, 
además representa la máxima expresión 
de participación política para las mujeres. 
Entonces, además de ese odio que lo co-
nocemos y lo identificamos, además está 
la misoginia ¿no? La dirección que asu-
men esos mensajes, han sido dispuestos 
contra Cristina de una manera que no 
hemos visto hacia ningún otro dirigente 
del país. Y pienso, obviamente, que es 
necesario que entre todos y todas, como 
parte de esta ciudadanía, asumamos el 
compromiso de hacer lo imposible por el 
cuidado y la defensa de nuestra democra-
cia, por la paz social, por la seguridad na-

cional, sobre todo quiénes tenemos una 
responsabilidad política. Por eso, además 
repudio las expresiones del colega liberta-
rio Martín Menem.  

Sin embargo, quiero en este momento, 
poder dirigirme especialmente a los rioja-
nos y las riojanas con los que comparti-
mos un espacio generacional ¿no?, a 
quiénes también como yo, nacieron en 
democracia. Y decirles que en lo perso-
nal, me motivó participar en política, por-
que a esta herramienta la entiendo como 
el espacio para transformarlo todo, pero 
además también, para disentir, porque 
jamás voy a pensar igual que un militante 
o un dirigente de derecha, jamás voy a 
pensar igual. De la misma manera que 
jamás desearía la muerte, ni la festejaría, 
ni festejaría la muerte de ningún adversa-
rio político. Debemos despejar la teoría de 
amigo/enemigo y debemos poder com-
prender que desde las cuestiones adver-
sariales, podemos disentir y discutir.  

Por eso, veo propicio este Proyecto de 
Declaración de Repudio por lo sucedido en 
el día de ayer, expresando mi entera y pro-
funda solidaridad con Cristina mujer, con 
Cristina mujer de la política, con Cristina 
Vicepresidenta de todos los argentinos y 
argentinas. Y mi solidaridad con la máxima 
expresión soberana que puede tener el 
pueblo, que es la elección de sus repre-
sentantes, a través de los cuales, el pueblo 
gobierna y delibera. Muchas gracias. 
 

-APLAUSOS- 
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PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Gra-
cias diputada. Le vamos a dar la palabra 
al Diputado Roberto Luna. 
 
DIPUTADO LUNA, PEDRO R.: Buenas 
tardes señora Presidenta, buenas tardes 
a todas y todos. A los que venimos del in-
terior del interior, hay cosas que nos sor-
prenden ¿no?, y anoche, cuando nos in-
formábamos de lo que estaba sucedien-
do, fue una mezcla de angustia, de desa-
zón, de tristeza, no tan sólo en lo político, 
sino en lo personal. Todos saben que 
hemos pasado por un hecho lamentable 
los vecinos del departamento Arauco con 
la muerte, con el asesinato del Diputado 
Héctor Olivares, y yo escucho a muchos 
colegas, que hubiese sucedido si pasaba 
lo peor con nuestra Vicepresidenta. Lógi-
camente que el repudio a lo que sucedió, 
no tan solo a esa institución que es ser 
Vicepresidenta de la Nación, sino también 
a la madre, a la compañera, a la militante, 
a la abuela, es una persona, una mujer. Y 
por ahí, leer a mujeres generando ese 
odio para con otra mujer, y por otro lado, 
queriendo levantar la bandera del género.  

Por eso, no tan sólo al Diputado Martín 
Menem lo leí haciendo declaraciones, ge-
nerando esa instigación a la violencia, 
sino a muchos dirigentes que aprovecha-
ban esta situación para querer hacer polí-
tica. Nosotros desde esta Cámara, no tan 
solo queremos repudiar el hecho que le 
sucedió a Cristina, sino también repudia-
mos el hecho que sufre cualquier ciuda-

dano, cualquier vecino, cualquier amigo 
de la República Argentina que tiene un 
hecho de violencia, porque muchas veces 
algunos quieren plantear que defendemos 
a Cristina porque estamos en la política y 
no es así, esta Cámara de Diputados de-
fiende a cada vecino de este gran país 
que es Argentina y que los argentinos no 
estamos acostumbrados a esto, porque 
por más que quieran sembrar el odio en la 
clase política, detrás de cada dirigente po-
lítico, detrás de cada funcionario hay una 
familia, hay gente que lo espera.  

Entonces, ese repudio y llamar a la re-
flexión, a todos los que hoy están gene-
rando ese mensaje de odio para con la 
clase política, o sea, cual fuese, porque 
puede estar de acuerdo o no, pero sí van 
generando ese odio en la sociedad para 
con la política. Y las decisiones de gran-
deza en un país lo toma la política. Hoy 
tenemos que acompañar al Presidente, a 
la Vicepresidenta, tenemos que acompa-
ñar a nuestro Gobernador, que esta ma-
ñana muy temprano, cuando hablábamos 
por teléfono, el mensaje de nuestro Go-
bernador era llevar paz y tranquilidad, no 
transmitir eso que repudiamos tanto, ni 
generar que por ser oposición, ser oficia-
lismo, generarle a nuestra sociedad que 
odie la clase política. No es eso. Es el 
mensaje de nuestro Gobernador, nos pi-
dió transmitir tranquilidad. Hoy, la socie-
dad de la República Argentina nos necesi-
ta a todos juntos, más allá de las diferen-
cias de pensamientos, de política, de la 



 

02 de septiembre de 2022  Función Legislativa 
  

 
Diario de Sesiones N° 11 19 137º Período Legislativo 

 

manera de hacer política, de la manera de 
querer llevar un proceso electoral y esta-
mos cerca de un proceso electoral y su-
ceden estas cosas, ¿Qué podemos espe-
rar para más adelante? 

Así que, escuchar… leer hace unos 
minutos a alguien que va generando opi-
nión en la sociedad de la República Ar-
gentina y cuestionarla porque la Vicepre-
sidenta se expone mucho. Entonces, si la 
gente la votó y ahora no puede exponerse 
porque algunos crean… “Y le pasa eso, 
porque se expone mucho”. Entonces, ver 
en los canales de televisión, escuchar la 
radio, escuchar a algunos dirigentes y so-
bre todo utilizar un hecho tan grave en la 
República Argentina, para que salgan un 
ejército de trolls, un ejército de redes so-
ciales falsas, que va destruyendo y es el 
mismo mensaje temáticamente, minuto a 
minuto, como decía algunos de los cole-
gas y colegas preopinantes… ir diciendo, 
“Bueno, nos ponemos contentos por lo 
que le sucede”, ¿qué sabrán creer, que 
están exentos a todo esto?, ¿qué están 
exentos a la inseguridad o a algún hecho 
de violencia de estas características? No, 
les cuento que no. Son parte de este país, 
son parte de esta sociedad y lo que gene-
ran ustedes en algún momento, también 
les puede tocar.  

Por eso, miren que nosotros militába-
mos en espacios diferentes con el Dipu-
tado Héctor Olivares, pero nos puso muy 
triste a la sociedad del departamento 
Arauco y a la provincia y al país, cuando 

le sucedió lo que le sucedió, y hoy una 
familia, la dirigencia amiga, lo extrañan, 
les duele lo que sucedió. Ahora, ponerse 
contento por lo que haya sucedido o -
como decía algunos de nuestros colegas-, 
por lo que haya pasado con Cristina, la 
verdad es que es una locura.  

Llamarlos a la reflexión, que cambien el 
mensaje, que no van a conseguir más vo-
tos generando más violencia, mayor incer-
tidumbre y desde esta Cámara de Dipu-
tados -como decían la mayoría de los co-
legas diputados-, repudiar lo que pasó, de-
fender la democracia; algunos, los que te-
nemos algunos años de más, hemos vivido 
el tema del proceso, algunos colegas han 
nacido en democracia, tenemos que luchar 
para dejarles a las generaciones que vie-
nen la mejor de las imágenes de esto, que 
es tan lindo que es vivir en democracia.  

Así que, simplemente, expresar que no 
tan solo nos preocupa lo que le pasó a 
Cristina, sino también nos preocupa lo 
que le pasa a cada uno de los ciudadanos 
de este país y llamar a la reflexión al 
Diputado Menem y a cada uno de los que 
se creen con la libertad de ir generando 
esa incertidumbre, ese odio y esa violen-
cia. Les vuelvo repetir, pueden pensar di-
ferente, hasta pueden no querernos políti-
camente, pero ir generando ese odio no 
es bueno, no es bueno para ellos, no es 
bueno para la clase política, ni es bueno 
para la ciudadanía en general de esta tan 
querida República Argentina. Nada más 
señora Presidenta. 
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PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputado. Tiene la palabra la 
Diputada Teresita Madera. 
 
DIPUTADA MADERA, TERESITA L.: 
Muchas gracias señora Presidenta. La 
verdad es que, como lo han manifestado 
mis compañeros diputados y diputadas, 
siento una enorme tristeza por el motivo 
por el cual hemos tenido que convocar a 
esta sesión especial. Creo que a ninguno 
de los presentes ni a ninguno de los ar-
gentinos y argentinas se nos hubiese ocu-
rrido pensar que un hecho de la magnitud 
que hemos vivido ayer, podía suceder. Un 
hecho en donde se pone en jaque a la co-
lumna vertebral de nuestro sistema de-
mocrático. Un hecho que pone en jaque 
qué es lo que nos está pasando como ar-
gentinos y como argentinas, para que en 
plena democracia con autoridades consti-
tuidas por el voto popular, tengan que vivir 
una situación de la gravedad que hemos 
vivido el día de ayer.  

Y muchos de nosotros estábamos justo 
viendo el noticiero, porque estaba nuestro 
Gobernador brindando una nota, cuando 
acontecía este hecho tan triste y no deja-
mos de sorprendernos; y nos motivó, por 
eso nos comunicamos de inmediato quié-
nes formamos parte del Bloque Justicialis-
ta, para solicitar esta sesión que usted de 
muy buen tino también acompañó y dis-
puso a través del decreto de Cámara. Y la 
verdad que nos motivó, porque sentíamos 
que estaba en juego la democracia y he-

mos sentido con ese atentado que sufrió 
nuestra Vicepresidenta, que está en juego 
también, cómo y de qué manera visuali-
zamos el futuro de nuestra Argentina.  

Y Cristina representa para nosotros, no 
solamente la autoridad constituida por el 
voto popular, representa la institución de 
lo que es la vicepresidencia, pero también 
representa el sentir de millones y millones 
de argentinos y argentinas que ven en ella 
esperanza, que ven en ella también a esa 
mujer que supo trabajar incansablemente, 
para que hoy los derechos humanos en 
su amplitud estén reconocidos; para que 
tengamos políticas públicas destinadas a 
nuestras mujeres, a nuestros niños, a 
nuestros hombres, a la comunidad en ge-
neral. Cristina representa la educación 
pública, Cristina representa las viviendas 
para muchas familias que no habían teni-
do la posibilidad de soñar con las mismas, 
Cristina representa la puesta en la agenda 
pública de los derechos humanos, de los 
derechos de las mujeres, de los derechos 
de las diversidades. Cristina representa a 
una gran mayoría de los argentinos y de 
las argentinas; pero sobre todas las co-
sas, hoy nos toca ocupar ese lugar que 
representa nuestro sistema democrático.  

Por eso, nosotros sentíamos que no 
solamente teníamos que repudiar este 
hecho de extrema violencia que nunca 
hemos vivido en nuestra Argentina, sino 
también que tenemos que repudiar lo que 
sucedió después de ese hecho y en don-
de todos imaginábamos que la política en 
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su conjunto y que toda la ciudadanía, co-
mo lo ha hecho en su gran mayoría, iba a 
expresar la solidaridad, porque esto ha si-
do un punto de inflexión para la Argentina, 
esto ha sido un punto dramático para to-
dos los que somos defensores de nuestro 
sistema democrático. Y hemos visto con 
mucho pesar, que lejos de acompañar es-
te sentir y de ayudar, para que no sola-
mente la solidaridad, sino también la bús-
queda de la paz sea lo que nos une, he-
mos tenido expresiones desafortunadas 
de dirigentes políticos, de quienes tene-
mos la obligación de representar a los in-
tereses del pueblo, pero sobre todas las 
cosas, que lejos de las pasiones partida-
rias tenemos la obligación de aportar paz, 
calma, sensatez a una situación tan des-
graciada como la que hemos vivido. 

Por eso, yo también -y esto lo hago a 
título personal- quiero sumar además del 
repudio a lo vivido por nuestra vicepresi-
denta, mi repudio absoluto a las declara-
ciones en este caso, de quien tiene que 
representar los intereses en la Cámara de 
Diputados de todos los riojanos y de todas 
las riojanas como es el Diputado Martin 
Menem. Un diputado que, a mi entender, 
absolutamente desde una expresión des-
afortunada, desde una expresión que no 
solamente pone en duda los hechos vivi-
dos, sino que también que alienta cuando 
dice: “Estas cosas se van a acabar cuan-
do ya no estén más”, está propiciando y 
sigue incentivando al odio; porque déjen-
me decirles que el hecho que hemos vivi-

do ayer, no se trata de un loquito suelto 
que atento contra una u otra persona, se 
trata de un sistema que viene de forma 
permanente alentando el odio contra Cris-
tina y contra el peronismo. Por eso, en 
esa vereda, por lo menos yo no me quiero 
parar. Quiero poder representar en esta 
Casa, en donde tenemos la defensa de la 
democracia como principal valor, tenemos 
que nosotros poder aportar calma y poder 
aportar a la vida democrática.  

Por eso vuelvo a decir mi repudio ab-
soluto a esas declaraciones, que a lo me-
jor, después, cuando se dio cuenta de la 
magnitud, de la gravedad de los hechos, 
intentaron borrarlas de las redes y des-
pués volvieron a aparecer con un hilo de 
Twitter para calmar esta situación, quiero 
decirles que esas cosas no se borran, que 
esas cosas lejos están de aportar a nues-
tra vida democrática… Perdón, muchas 
gracias. 
 

-APLAUSOS- 
 

PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputada, ahora tiene la pa-
labra la diputada Teresita Luna.  
 
DIPUTADA LUNA, MIRTHA M.T.: Gra-
cias Presidenta. Ayer, en la sesión ordina-
ria de esta Cámara, aprobábamos un pro-
yecto de mi autoría, un proyecto de decla-
ración repudiando el ataque sistemático a 
líderes populares de toda América Latina 
y en especial, el ataque sistemático, me-
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diático, judicial y político que viene su-
friendo nuestra ex Presidenta y actual Vi-
cepresidenta de todos los argentinos Cris-
tina Fernández de Kirchner. Veníamos 
advirtiendo desde hace más tiempo, des-
de hace unos meses también, que este 
ataque pergeñado desde lo político, pero 
que tiene su sustento en lo judicial y en lo 
mediático, tenía personeros que desde 
otros países incluso bajaban líneas, baja-
ban líneas a como se debía actuar espe-
cialmente en las causas contra Cristina 
Fernández de Kirchner y bajaban línea 
sobre lo que significaba el peronismo, no 
solo para la Argentina sino para América 
Latina. Claramente, nosotros lo vimos en 
las declaraciones de un juez de la Corte 
Suprema de Justicia, Rosenkrantz, cuan-
do hace unos meses, parafraseando a 
Evita, decía todo lo contrario y decía que 
la pérdida y el fin de los valores democrá-
ticos de la Argentina, iban de la mano con 
el Peronismo. Y él aducía que en la Ar-
gentina y especialmente desde este go-
bierno, se dice que cada necesidad tiene 
que generar un derecho, y él decía que es 
todo lo contrario, que no todas las necesi-
dades tienen que tener derechos ¿Qué es 
lo llamativo de esto?, que esto era una 
bajada de línea y lo hacía nada más y na-
da menos que un juez de la Corte Supre-
ma de Justicia de la Nación.  

Por eso, desde esta banca venimos si-
guiendo y venimos siguiendo con mucha 
preocupación el rol que juega la Justicia 
en este ataque que sufren líderes popula-

res en toda América Latina y que lo tuvi-
mos especialmente en Brasil con Lula y 
ahora con Cristina, en este juicio oral que 
tuvo nueve días a un fiscal en un momen-
to del juicio oral, sin dar ninguna prueba 
concreta en la causa vialidad, pero que 
sin embargo, el correlato en los medios de 
comunicación, hacía ver una ex Presiden-
ta como que conducía o que era la jefa de 
una asociación ilícita, prohibiéndole tam-
bién a Cristina su derecho a ampliar la in-
dagatoria, cuando así lo pidió, y no dán-
dole la posibilidad de hacerlo en juicio 
¿Qué hizo Cristina?, por supuesto, como 
nos tiene acostumbrados, apeló a los me-
dios de comunicación, a la redes en reali-
dad, para plantear las pruebas que el fis-
cal no dijo, no puso y por primera vez, pu-
so a la vista de todos nosotros, cuáles 
eran las causas más sensibles que se le 
endilgaban y como la derecha Argentina 
estaba detrás de esas causas. La causa 
más paradigmática -digamos- de la que la 
acusaba el fiscal, por nueve tuits, por 
nueve tuits, ella demostró a través de 260 
twitters que quienes estaban detrás de los 
famosos bolsos de López, era el macris-
mo, era la derecha Argentina.  

Y esas cosas no se perdonan. Noso-
tros veíamos que la escalada de violencia 
mediática, podía poner en serio riesgo a 
la figura de Cristina, y hoy venimos a re-
pudiar este atentado de ayer que no es 
solo Cristina, es un atentado al sistema 
democrático, es un atentado a las institu-
ciones de la democracia. Y a lo que yo 
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quiero adherirme en todo a lo que dijeron 
mis compañeros que me precedieron en 
la palabra y que fueron muy contunden-
tes, yo quiero hacer especial hincapié en 
algo que a mí me preocupa muchísimo y 
que es la batalla cultural, que para mi hu-
milde punto de vista, la estamos perdien-
do, la hemos perdido en estos años, pro-
ducto justamente de los medios hegemó-
nicos de comunicación, que son parte de 
esa sociedad mediática, judicial, política, 
corporativa, que es la voz de la derecha 
en Argentina y de los intereses más per-
versos de esa derecha. Quiero hacer hin-
capié en esto, porque en cada provincia 
también hay personeros de esos medios 
hegemónicos, en cada provincia también 
hay medios que inoculan todo el tiempo 
odio hacia la política, odio hacia los diri-
gentes políticos, cuando no existen cosas 
las inventan, las famosas fake news; en-
tonces, en eso quiero quedarme un mo-
mento, porque eso es lo grave que nos 
está pasando como sociedad, que no es-
carbamos en el verdadero sentido, espe-
cialmente a aquellos que han abrazado a 
la política como un medio para hacer ne-
gocios, para llegar a una banca legislativa 
tan solo para hacer negocios y entonces, 
usan de las redes, usan de los medios 
masivos, ¿para qué?, para desviar la 
atención, para decir “Miren, yo llego a la 
política y dono mi sueldo, dono mi dieta”  
¿Y nos preguntamos los riojanos, los ar-
gentinos, quién los está financiando?, ¿de 
dónde salen los recursos para su finan-

ciamiento?, ¿o se aprovechan de un ape-
llido ilustre en La Rioja, para lograr un lu-
gar en el ámbito más importante de repre-
sentación que tiene el pueblo, que es esta 
Cámara de Diputados de la provincia?  

Yo solo quiero reflexionar en esto, por-
que me parece que más allá del repudio 
que tenemos que hacer a aquellos que 
ponen en tela de juicio lo que ocurrió, el 
gravísimo hecho que ocurrió ayer y que 
todavía nos tiene consternados y sho-
ckeados a todos los argentinos, pense-
mos un poco qué lugar le damos a la anti 
política, al anti sistema, porque no solo 
están atacando a una institución, están 
atacando al sistema democrático y eso lo 
tenemos que ver y es nuestra obligación 
como dirigentes políticos, hacer militancia 
de esto, que la gente vea qué oscuros in-
tereses esconden detrás de determinados 
medios de comunicación, porque nada es 
casual.  

Ayer, cuando ocurrió lo de Cristina, es 
verdad, estaba justamente el Gobernador 
de La Rioja en un medio de comunicación 
hablando de los intereses encontrados en 
años del gobierno de la Capital Federal, 
de la ciudad Capital, con los intereses de 
las provincias, y estas no son casualida-
des, esta es una lucha histórica del inte-
rior de la provincia, que tiene su correlato 
en esto, en una civilización o barbarie, en 
las antípodas que toda la vida y desde 
dos centurias prácticamente, se viene 
planteando en la Argentina, y tenemos la 
obligación de reflexionar, de debatir y de 
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empezar a poner blanco sobre negro en la 
historia de La Rioja y de la Argentina toda.  

Ayer también, este hecho que nos due-
le, que nos preocupa, que es grave y so-
bre todo, que nos moviliza tanto por quien 
queremos, por quien sentimos un afecto 
especial, por nuestra vicepresidenta, nos 
tiene que generar a nosotros un antes y 
un después, un debate permanente de 
ideas a partir -por supuesto- del diálogo y 
de propiciar la paz, pero no por eso mirar 
para otro lado, no por eso dejar de ver 
que este ataque a Cristina, este ataque 
también de la Justicia a Cristina, es atacar 
justamente a un modelo, es atacar los 
mejores doce años de gobierno que tuvo 
la Argentina, es atacar el haber repatriado 
los fondos de las AFJP, ¿o ustedes creen 
que eso le perdonan a Cristina y al kirch-
nerismo?, no se lo perdonan, porque de-
trás de Clarín, de la Nación, están las 
AFJP que perdieron miles de millones 
cuando Cristina decidió repatriar los fon-
dos y traerlos nuevamente al país al ser-
vicio de las grandes mayorías. No le per-
donan YPF, no le perdonan la ampliación 
de derechos, no le perdonan además, que 
haya parado a la Argentina en el resto del 
mundo, pagando intereses de deudas 
contraídas por otros gobiernos. Entonces, 
nosotros tenemos la obligación como diri-
gentes políticos, de ayudar a ganar esa 
batalla cultural.  

Hemos dado un paso importante, Pre-
sidenta, por eso celebro esta sesión es-
pecial, porque también usted preside el 

Parlamento del Norte Grande; el Norte 
Grande, un sueño importantísimo, un 
sueño que lo puso en carpeta Néstor Kir-
chner y que lo habló en ese momento con 
todos los dirigentes del Norte Argentino, 
sean gobierno o no; hoy empieza a tomar 
un rumbo diferente, donde las provincias 
nos abrazamos, nos agarramos del brazo 
para decir cómo podemos conseguir ese 
resarcimiento histórico que por años se 
nos ha negado como interior del país; y el 
norte, el norte grande es la punta de lanza 
hoy.  

Entonces, no es poco lo que estamos 
haciendo, es mucho, es mucho, y por eso 
quiero recalcar también, que el ataque a 
Cristina -que lo dijo mi compañera Lour-
des-, también es un ataque a la mujer de 
la política, no toleran que sea una mujer 
quien haya llevado los mejores valores, 
los mejores logros y los mejores derechos 
al pueblo argentino. No toleran que sea 
mujer, no toleran que conduzca un movi-
miento político social, el más importante 
de Latinoamérica y eso se paga muy caro, 
pero para eso, nosotros, la historia la va a 
reivindicar, la está revindicando. Hoy Cris-
tina es la referente política más importan-
te de Argentina y de Latinoamérica, les 
guste o no les guste, reconocida por 
grandes líderes, todo el mundo a través 
de sus líderes y ‘lideresas’, han repudiado 
el ataque que sufrió Cristina ayer, y no 
podemos permitir que energúmenos que 
toman la política, justamente para hacer 
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negocios, vengan a negar o desconocer 
este hecho.  

Por eso, yo quiero, además de repu-
diar los dichos del colega Diputado Martín 
Menem, “Libertario” o de la “Libertad 
Avanza”, también pedir sanciones de esta 
Cámara, porque eso está pidiendo la gran 
mayoría de los dirigentes políticos de La 
Rioja. Gracias Presidenta. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputada. Tiene la palabra el 
Diputado Carlos Machicote. 
 
DIPUTADO MACHICOTE, CARLOS A.: 
Yo voy a comenzar diciendo que Dios nos 
dio una mano ayer, que Dios nos dio una 
mano, porque me pongo a pensar, si se 
hubiera disparado ese arma, qué estaría-
mos viviendo hoy. Y eso es todo mensaje, 
mensaje para que en este día de refle-
xión, que me parece perfecto que tenga-
mos un día para que conversemos, ha-
blemos, pensemos, solo que no sucedió, 
nos abre la cabeza. Me pongo a pensar 
que la Presidenta, después, cuando tomo 
conciencia en su casa, en su departamen-
to, después del hecho, me imagino por lo 
que habrá pasado, quiero imaginarme; y 
también quiero decir que la doctora Cristi-
na Kirchner, es de profesión abogada, tie-
ne la función hoy, cumple la función como 
Vicepresidenta de la Nación, pero es mu-
jer, es madre y es abuela, es una mujer. Y 
fíjese usted, ayer en la sesión, al final, re-
cordamos a Claudia, nuestra compañera 

asesinada; entonces, esa dualidad de 
nuestro colega, yo no la comparto; él ha-
bló al final y por supuesto, se sumó a lo 
que todos decíamos, estaban las compa-
ñeras de trabajo acá, pero yo quiero pre-
venir, por eso tengo que ser responsable. 
Por supuesto que yo como diputado, ten-
go la posibilidad y la libertad de expre-
sarme y por supuesto, no hay por qué 
cercenar a nadie, pero también tengo que 
ser responsable y tengo que ser prudente, 
más allá de lo que yo piense. Tiene dere-
cho a pensar lo que escribió, ahora, lo im-
prudente es escribirlo y escribirlo en ese 
momento, cuando estaba todo tan a flor 
de piel y demás, se actúa de otra manera. 
Además, él también hizo una ofensa a es-
ta Casa.  Creo que nosotros debemos, 
cada uno de nosotros, más allá de lo que 
pensamos, creemos y militamos, tenemos 
límites, limites que debemos respetar, en 
beneficio de las otras personas.  

Recién, en la alocución lo escuchaba 
al Diputado Albarracín, que tenía once, 
diez años, doce años cuando fue el golpe 
del ‘76; y Lourdes, mucho más joven, dice 
que ella es hija de la democracia, es cier-
to, pero hay que pensar para disfrutar de 
esta democracia, cuántas vidas quedaron 
en el camino, cuánta sangre se derramó y 
en qué condición. Yo les pido a los jóve-
nes que seamos muy prudente en estos 
temas, cuando la derecha actúa, porque 
ellos no tienen límites. Un hecho, el hijo 
de Leuco, que lo recuerdo, delgadito, en 
un programa en vivo, festejaba la proyec-
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ción de los contagios de Covid, de las 
muertes, los festejaba como si fuese un 
gol, y nunca nadie le dijo nada, o sea, pa-
reciera que hay personas en este país 
que tienen derecho a todo y otros a nada.  

Cuando hago referencia al tema del 
golpe, tengamos presente que cuando se 
pierde la democracia, se empieza a avan-
zar en lo que no se debe y suceden cosas 
que son realmente asquerosas, nosotros 
hemos tenido que sufrir como país, el 
arrebato de los hijos a sus madres y sus 
madres desaparecerlas… desaparecer 
personas, estos asesinos se fueron de es-
ta vida, muchos, y ni si quiera tuvieron la 
deferencia, la voluntad, el amor, el cariño 
de decir donde estaban esas personas 
que las familias las buscaron toda la vida. 

Entonces, ¿cuál es mi reflexión?, pri-
mero, en esta Cámara debemos respetar 
y entre todos debemos poner los limites, 
entre todos nosotros, hasta donde pode-
mos usar nuestra libertad, esta herramien-
ta que nos da esta función. Debemos ser 
claros. Pero también, no podemos permitir 
y advertir a los jóvenes que debemos pre-
servar la libertad, preservar la democra-
cia, porque cuando ésta falta, sucede todo 
lo que pasó en nuestra Argentina del ‘76 
hasta el ‘83, ‘84, que todavía el país lo 
lamenta y tiene heridas que nunca más 
vamos a sanar  

¿Y hasta dónde se atreve esta gente? 
Pensemos que en la época del golpe, en 
la noche negra de nuestro país, había ar-
gentinos a los que drogaban y los tiraban 

al agua en avión, o sea, se atreven a to-
do. Ayer se atrevieron con Cristina, ima-
gínense ustedes, un arma en la cara de la 
Vicepresidenta de la Nación. Entonces, 
cuidemos, no nos dejemos llevar por el 
odio, por la violencia; lo que hizo nuestro 
colega Menem no está bien, pero noso-
tros, en vez de dejarnos llevar por el odio, 
y responder con más odio y más bronca, 
creo que hicimos lo correcto, tomar el ca-
mino que nos marca el reglamento y los 
puntos, y sobre todo, respetar los dere-
chos que tiene nuestro colega para… en 
su momento me imagino yo que lo con-
versaremos al tema con su presencia, hoy 
no está.  

Esas cuestiones tenemos que preser-
var y tenemos que cuidar, y a los jóvenes 
les pasemos el mensaje que no se dejen 
contagiar el odio, cosa que es muy difícil, 
porque tenemos permanentemente pro-
gramas, campañas para incentivar el odio, 
la bronca la violencia, absolutamente to-
do. Entonces, estamos enfermando a ge-
neraciones completas, producto que nadie 
les pone límite. Reitero, ayer Dios nos dio 
una mano, no se disparó ese arma, creo 
que es todo un mensaje que lo tenemos 
que tomar. Gracias señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputado, tiene la palabra la 
Diputada Maricel Muñoz. 
 
DIPUTADA MUÑOZ, EGLE M.: Muy bue-
nas tardes querida Presidenta, a nuestros 
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colegas diputados, a todos los presentes, 
realmente es impensado que hoy tenga-
mos una sesión; lo que nos convoca hoy 
es lamentable, más allá que -sin duda- es-
tamos reflexionando y expresándonos, 
creo que lo que ha pasado anoche ha pa-
ralizado el país y ojalá no vuelva… no 
vuelva a ocurrir. Tomo las palabras del 
Diputado Machicote, que quizás quien 
cree en los milagros, anoche ha ocurrido 
un milagro. Simplemente decirles que 
comparto todas las opiniones vertidas por 
mis colegas y también decirles que no fue 
tan solo un ataque a la Vicepresidenta, 
sino a la Patria. Gracias. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputada, tiene la palabra la 
Diputada Carla Aliendro… No sé si quiere 
usted cederle un minuto a la Diputada Te-
re Madera, ella ya habló, pero está solici-
tando… Bien, ahí le cede diputada. 
 
DIPUTADA MADERA, TERESITA L.: Se-
ñora Presidenta, es para pedir disculpas, 
la verdad es que me ahogue, así que no 
pude terminar de expresar, que me pare-
ce que era fundamental dejar en claro la 
necesidad que todos, más allá del lugar 
que ocupemos, del partido político al cual 
pertenezcamos, tenemos la gran respon-
sabilidad de aportar y de contribuir a la 
democracia y a la paz. Miren, ayer nues-
tro Gobernador se expresó, obviamente 
públicamente, sobre los hechos ocurridos, 
y debajo había una persona real, que co-

mentó en twitter “Hay otra para vos”, ha-
ciendo referencia que hay también una 
bala para nuestro Gobernador. Esas son 
las cosas que nosotros no podemos in-
centivar bajo ningún punto de vista y la 
responsabilidad política que tenemos 
cuando nos sentamos en esta banca, es 
mayor a la de cualquier ciudadano y te-
nemos que honrarla. Eso, nada más, mu-
chas gracias señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Gra-
cias diputada, ahora sí tiene la palabra la 
Diputada Aliendro. 
 
DIPUTADA ALIENDRO, CLAUDIA N.: 
Gracias señora Presidenta, buenas tardes 
al Presidente del Tribunal y a todos los 
compañeros diputados y demás personas 
que nos acompañan en esta jornada. La 
verdad es que, bueno, como sabemos, el 
motivo que hoy nos convoca esta sesión 
especial, es muy triste. Ayer, luego de la 
sesión ordinaria que tuvimos y al retorno 
de muchos de nosotros a nuestros Depar-
tamentos, a volver a la cotidianidad, llegar 
a nuestras casas, empezaba a llegar toda 
esta información que uno no podía creer, 
la verdad; sí era real, si era una noticia 
falsa, qué era lo que estaba pasando. Y la 
verdad es que este atentado, esta expre-
sión de violencia extrema contra la perso-
na y la envestidura de la Vicepresidenta 
de la Nación, la doctora Cristina Fernán-
dez de Kirchner, es un hecho gravísimo, 
gravísimo y celebro que hoy podamos es-
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tar sentados en estas bancas. Creo que 
los que estamos hoy acá presentes, so-
mos los que realmente dimensionamos lo 
que este hecho significa para la historia 
política y la democracia de nuestro país.  

Tengo cuarenta años, es la primera 
vez que me toca asistir a un hecho de 
tremenda connotación de violencia contra 
esta institución de este sistema democrá-
tico. Y es algo que me preocupa sobre-
manera, porque no es lo que queremos, y 
empiezo a preguntarme y a cuestionar 
qué nos pasa, cómo hemos llegado hasta 
este punto, por qué hemos naturalizado 
tanto estas expresiones y este aliento 
permanente a hechos y expresiones de 
violencia en la clase política; y me rehuso 
a pensar que esto tiene que ser así. Me 
resisto. Nosotros estamos acá para cons-
truir de otra manera la sociedad, estamos 
acá para construir ideas, proyectos, pro-
puestas que nos permitan mejorar la vida 
de nuestros ciudadanos, y a través del 
diálogo, a través del respeto, por eso 
también quiero reconocer las palabra del 
doctor Galván, que dicen mucho ¿no? de 
lo que él representa, de la oposición que 
representa en esta Cámara, y ojalá que 
en todas las Cámaras del país pase lo 
mismo. Fue uno de los primeros en decir 
que iba a estar presente en la sesión y de 
los primeros en decir que iba a repudiar, 
que  iba a acompañar este proyecto de 
repudio que hacíamos hoy.  

Y por otro lado, tenemos otras expre-
siones, donde no hay mucho más para 

agregar, porque son lo que representa, la 
anti política. Los que creemos en la políti-
ca como herramienta de transformación 
de las realidades adversas que tenemos 
en nuestras comunidades, no toleramos 
eso, no lo queremos, no lo necesitamos. 
La paz se construye día a día, se constru-
ye trabajando, poniéndole el cuerpo a las 
situaciones y con voluntad real, no sola-
mente para el afuera, en los discursos, 
tenemos que tener la convicción y la vo-
luntad de desarrollarnos pacíficamente, 
planteando cada uno la postura que te-
nemos, lo que pensamos, pero sobre to-
do, con el respeto.  

Como bien han dicho mis compañeros 
acá, a Cristina se la ataca no solo por lo 
que representa, sino y sobre todo porque 
es una mujer, una mujer que nos ha per-
mitido ampliar nuestros derechos como 
pocas veces se ha visto en la historia de 
la Argentina y de Latinoamérica, y no le 
perdonan que reconozcamos y que vea-
mos en ella esa esperanza que la socie-
dad puede cambiar y transformarse con 
compromiso, con trabajo, con diálogo, con 
equipos y en las realidades, en los territo-
rios, no solo de las provincias grandes, 
también de las provincias chicas como la 
nuestra y de los Departamentos sobre to-
do y del interior, que es lo que muchas de 
nosotras traemos acá.  

El trasfondo de todo esto es lo de 
siempre ¿no?, la lucha de clases, el no 
querer perder ciertos privilegios y creer 
que estos proyectos populares que vienen 
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a revindicar y a buscar la equidad de las 
sociedades, no deben existir, porque de-
berían manejarse de otra manera. Y noso-
tros, los argentinos nos resistimos a eso. 
Creemos en que estos proyectos donde 
están las diversidades representadas, 
donde tenemos al federalismo presente, 
es lo que mejor nos puede pasar. Así que 
también invitar a reflexionar adentro y a 
fuera de este Recinto, porque ahora nos 
queda la batalla cultural -como dicen acá 
mis colegas- más importante, que es la 
que vamos a librar afuera; y que ahora te-
nemos que hablar con nuestros pares, 
con nuestros vecinos, con nuestras fami-
lias y amigos, porque sigo viendo en las 
redes, en lo que compartimos a diario, 
que nos burlamos de lo que pasó, que 
hay memes, y eso también me resulta 
preocupante y muy grave, porque todos 
deberíamos estar hoy horrorizado con lo 
que ha pasado, y sin embargo, hay gente 
que se ríe, que piensa que esto es una 
broma, que es algo insignificante. Lo se-
guimos naturalizando y subestimando y 
creo que no debe ser así, porque si nos 
ha pasado esto, si hemos llegado a ese 
punto de inflexión, es porque todas las 
alertas que hemos tenido anteriormente 
las hemos dejado pasar. Esa pistola ayer 
se gatilló, y creo que no va a volver ser lo 
mismo, que este punto de inflexión tiene 
que poder disponernos de otra manera 
para trabajar de aquí en adelante.  

Así que por supuesto que voy acom-
pañar el Proyecto de repudio, y una vez 

más decirles que es muy importante que 
estemos hoy sentados acá en estas ban-
cas y hablando este tema y que ojalá po-
damos seguir haciéndolo con la misma 
atención y compromiso afuera del Recinto 
también. Nada más. 
 

-APLAUSOS- 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputada Aliendro. Y ahora 
tiene la palabra la Diputada Griselda He-
rrera. 
 
DIPUTADA HERRERA, GRISELDA N.: 
Señora Presidenta, colegas diputados, en 
realidad, a medida que transitaba esta se-
sión, estaba con esa parte reñida de si 
hacer uso de la palabra o no, ¿y qué me 
lleva a concretar definitivamente que esté 
haciendo uso de la palabra?, ese com-
promiso primero y principal, de estar con 
este hecho en esta sesión ratificando la 
vida en democracia, estar sentada en esta 
sesión levantando -por supuesto, junto 
con todos los colegas acá presentes- la 
voz de repudio hacia un hecho criminal, 
sin antecedentes en estos últimos años 
de la vida en democracia en la Argentina. 
Una mujer que dejaba ayer, sin ir más le-
jos, su lugar de trabajo y volvía a su ho-
gar, una mujer que había recibido al Pre-
mio -fíjense ustedes- al Premio de la Paz, 
Pérez Esquivel, que justamente había vi-
sitado a la Vicepresidenta Cristina Fer-
nández de Kirchner, para manifestarle su 
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total solidaridad antes los hechos que to-
dos conocemos. Una mujer que había re-
cibido también en su despacho, a aque-
llos que están decididos a invertir en la 
Argentina, con todo el proyecto que hace 
años se viene trabajando, que es Vaca 
Muerta; una mujer que volvía a su casa y 
en ese hecho, estaba recibiendo el amor y 
el cariño del pueblo argentino y, oh… va-
ya sorpresa y dolor, un hombre que levan-
ta una pistola, que gatilla intentando quitar 
la vida de la mujer que representa para la 
Argentina justamente, el compromiso de 
la vida en democracia; porque podrán de-
cir miles de cosas, como que las dicen, de 
adentro y de afuera, porque a eso tam-
bién hay que resaltarlo, de adentro y de 
afuera, pero jamás podrán decir de Cristi-
na que no tiene el valor y el compromiso 
con las clases sociales, con la libertad del 
que menos tiene, de buscar respuestas 
para que vuelva definitivamente la digni-
dad al pueblo argentino.  

En distintos medios mancillarla, ofen-
derla. Y también vengo a levantar la voz 
justamente como mujer, como mujer de la 
política, como simple ciudadana, de una 
mujer que, fíjese usted señora Presidenta 
y colegas diputados, será el destino o no, 
ayer se producían cinco años que un pe-
riodista, Rozín -si no me equivoco-, le 
preguntaba a la Presidenta en un reporta-
je ¿Cómo te ves Cristina de acá a cinco 
años?, y ella, en su melancolía como mu-
jer, con dolor, porque había pasado jus-
tamente la muerte de la persona que la 

acompañó toda la vida, como el compañe-
ro Néstor, le contestaba a Rozín, y eso da 
tal vez escalofrió, “No tengo comprada la 
vida”, y justo en el día de ayer, sufría este 
atentado, un atentado que nos pone en un 
antes y un después como pueblo, como 
dirigencia y sobre todo, como mujeres y 
hombres de una sociedad que la integra-
mos que es la República Argentina, donde 
más allá de haber manifestado el odio ha-
cia Cristina, con esa arma que se levan-
taba ayer se quiso concretar quitando la 
vida de esta dirigente.  

Por eso señora Presidenta, manifesté 
recién un antes y un después, alguien lo di-
jo hace un momento, por ejemplo, esos 
personeros del odio que siguen manifes-
tándolo, esos personeros del odio que ata-
can en la figura de una mujer a la vida en 
democracia, y eso es lo que nosotros co-
mo militantes y como dirigentes políticos 
de cualquier bandería política, tenemos la 
obligación de defender, porque hoy le tocó 
a Cristina, mañana no sabemos a quién, 
pero si nosotros sentados en estos ámbitos 
-llámese ámbito provincial, nacional, o mu-
nicipal, como también los ejecutivos de 
provincia, como también el ejecutivo na-
cional-, no hacemos un alto en este tipo de 
situaciones, ¿qué nos puede deparar el día 
de mañana esta vida democrática que tan-
to al pueblo argentino nos costó conse-
guir?, porque parecería ser que todo es lo 
mismo, parecería ser que la memoria nos 
falla y si hay algo que no debemos dejar 
que nos falle, es justamente la memoria.  
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Por eso señora Presidenta, tomando 
en cuenta las palabras de quienes ante-
cedieron en este mensaje, primero el re-
pudio pleno ante la situación vivida por 
quien con el voto popular llega y es nues-
tra Vicepresidenta Nacional Cristina Fer-
nández de Kirchner, ante este hecho abe-
rrante que ha tocado vivir ayer a la Repú-
blica Argentina; y en segundo lugar, en lo 
que compete a esta Cámara, no puedo 
dejar pasar por alto las manifestaciones 
vertidas por un integrante de esta Cáma-
ra, que -vuelvo a decir como hace un 
momento- uno puede estar de acuerdo o 
no, pero poner un hombre de la democra-
cia, un hombre que fue votado en una 
provincia, en tela de juicio el hecho que le 
toca vivir a la Vicepresidenta de la Argen-
tina, poner en tela de juicio el atentado 
que estaba sufriendo nuestra Vicepresi-
denta, realmente, deja mucho que desear. 
Podemos estar de acuerdo o no con las 
metodologías, con las situaciones, pero 
comparto plenamente los dichos de mu-
chos compañeros que acá hicieron uso de 
la palabra. Una vez que perdemos el eje 
hacia dónde vamos, se pierde práctica-
mente todo. Por ello, también voy a solici-
tar a esta Cámara de Diputados, cuestio-
nes realmente específicas, más allá si po-
demos o no decir nuestro punto de vista 
como legisladores, creo que corresponde 
que en su momento, dentro de las comi-
siones pertinentes, se tome acción con 
respecto a la situación del diputado que 
muy suelto de cuerpo, manifestaba y po-

nía en tela de juicio la situación que le to-
có vivir a la Vicepresidenta de la Nación, 
específicamente me refiero al Diputado 
Martín Menem. Creo que como Cuerpo 
también tenemos nuestra responsabilidad 
en tomar ciertos tipos de acciones y como 
Cuerpo para finalizar, tenemos la obliga-
ción moral de aquietar un poco las aguas, 
buscar el diálogo, trabajar hacia adelante 
y por supuesto, que esta, nuestra posición 
como Cámara de Diputados, llegue al 
ámbito nacional, para instar a nuestro 
Gobierno, al Gobierno Nacional, para que 
se profundice el diálogo en esta situación 
que nos toca vivir como pueblo argentino. 
Nada más y muchísimas gracias, señora 
Presidenta. 
 

-APLAUSOS- 
 

PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Gra-
cias diputada. Tiene la palabra, que la 
acaba de solicitar recién, el Diputado Lá-
zaro Fonzalida, y con eso cerramos el de-
bate. 
 
DIPUTADO FONZALIDA, NICOLÁS L.: 
Señora Presidenta, colegas diputados, he 
escuchado detenidamente todos los con-
ceptos vertidos en esta sesión especial, 
adhiero a todos ellos. Anoche hubo un 
atentado contra la democracia, contra una 
mujer que sostiene esos principios que 
para nosotros, los justicialistas, no son 
otros que hacer lo que el pueblo quiere y 
defender un solo interés, que es el del 
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pueblo. Ese concepto democrático tiene 
muchos años de vigencia, lo creó el Ge-
neral Perón, que creo una doctrina impe-
recedera, llena de conceptos y de crite-
rios, que le dan esa perdurabilidad al pen-
samiento justicialista, a la idea justicialista 
con la que todos los gobernantes que 
surgieron del pueblo, que  llevaron a cabo 
la aplicación de esta doctrina, pudieron 
lograr éxitos de todo tipo para nuestro 
pueblo, beneficios para nuestro pueblo, 
en materia de educación, en materia de 
salud, en materia de obras públicas, la in-
versión correcta de los fondos del Estado, 
la distribución equitativa de tanto bienes 
que tiene nuestra querida argentina.  

Hay mucha envidia, lo vemos en la di-
rigencia opositora, salvo algunas excep-
ciones. El otro día veía al Presidente de 
libertario diciendo “La maldita doctrina jus-
ticialista”, pobre de él, Tendría que leerla, 
tendría que aprenderla y sería el primero 
en aplicarla si es que la llega a compren-
der. Todo eso estuvo en juego ayer, 
cuando un sicario, vaya a saber mandado 
por quien, quiso matar a nuestra querida 
Cristina Fernández de Kirchner, la futura 
Presidenta de la Nación, es ahí donde es-
tá la cuestión, el lawfare que constante-
mente están, han agarrado como maña 
eso, digámoslo así criollamente, la maña 
del lawfare, le metamos el lawfare, le in-
ventemos causas, le inventemos pruebas, 
como la de los cuadernos, da vergüenza 
que tengamos una Justicia que haya es-
tado analizando toda esos lawfare inven-

tados, que no llegaron -gracias a Dios- a 
ninguna conclusión; pero que denotan, 
ponen de manifiesto, lo que hace el poder 
real, el poder económico, los medios he-
gemónicos que acompañan, la inflación 
que generan los formadores de precio, 
que son los que tienen toda la economía 
en sus manos. Todo eso se quiso truncar 
con el atentado de anoche. Por eso adhie-
ro al repudio que esta Cámara está cons-
truyendo en este momento  a través del 
debate y a través de esta sesión, ojalá 
que la Argentina encuentre finalmente su 
rumbo, que será lo mejor que puede pa-
sarnos, que sea de la mano de nuestra 
querida Cristina Fernández de Kirchner. 
Muchas gracias. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias Diputado. Ahora sí… ¿Qué, 
está pidiendo la palabra diputada, us-
ted?... Bueno, tiene la palabra. 
 
DIPUTADA CARRIZO ARCE, LAURA 
DEL V.: Buenas tardes, muchas gracias 
señora Presidenta. La verdad es que 
consternada con todo esto que hoy está 
pasando, que hoy nos lleve hacer esta 
sesión especial este tema tan delicado, la 
verdad que es alarmante para el momento 
que estamos pasando.  

Ayer, cuando terminábamos la sesión, 
yo creo que la mayoría nos fuimos cons-
ternados, nos fuimos dolidos con lo que 
vivimos, que fue el repudio del femicidio 
de Claudia, y al retornar a mi Departa-
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mento y encontrarme con esta noticia, la 
verdad que no fue nada grato, fue volver a 
recordar aquellas palabras en que pedía-
mos muchos, ese cambio cultural, esa 
cuestión de mirarnos un poquito y decir a 
dónde vamos, a dónde estamos, qué que-
remos. Como decía recién una de mis co-
legas, también soy hija de la democracia y 
al haber visto esta noticia, lo único que hi-
zo fue llevarme a la historia y pensar en 
todo aquello que pasaron aquella gente 
que luchó tanto para que hoy tengamos 
democracia, para que hoy tengamos liber-
tad. 

Duele, duele ver cómo esta clase de 
personas, tratan esa libertad que hoy te-
nemos y que tanto nos costó conseguir, 
como algo menor. Viendo y ostentando 
siempre el odio, el odio hacia el otro, el 
que piensa distinto, pero no solo al que 
piensa distinto, sino a aquel que quiere el 
bien para todo el pueblo, a aquel que 
piensa en los pobres, a aquel que piensa 
que el gobierno tiene que ser para todos, 
que el Estado tiene que estar presente 
para todos. Esas cosas son las que les 
molesta a ellos, entonces, mi repudio to-
tal. Creo que podemos pensar distinto, 
que podemos actuar distinto, pero lo que 
no podemos nosotros, como formadores 
de opinión, nosotros como funcionarios 
que nos toca y que hoy estamos ocupan-
do una banca justamente, no solo en la 
Legislatura, sino aquellos cargos de fun-
cionarios que elegidos por el voto de la 
gente, no podemos permitir que se atro-

pelle así la democracia. El ataque a nues-
tra compañera y Vicepresidenta Cristina 
Fernández no es un acto menor, no ha si-
do contra ella, no ha sido contra la Vice-
presidenta, ha sido contra la democracia 
en primer lugar, contra el peronismo que 
tanto les molesta, porque si volvemos un 
poquito atrás en esta historia, a Evita y a 
Perón que también pensaban en el pue-
blo, pensaban en los pobres, también los 
trataron de la misma manera, queriéndo-
los eliminar de la peor manera que ellos 
pensaban.  

Y permítanme, para terminar mi alocu-
ción, leer un pedacito del libro “Mi mensa-
je” de Eva Perón, donde ella decía: “Yo no 
auspicio la lucha de clases, pero el dilema 
nuestro es muy claro, la oligarquía que 
nos explotó miles de años en el mundo, 
tratará siempre de vencernos; con ellos 
no nos entenderemos nunca, porque lo 
único que ellos quieren, es lo único que 
nosotros no podremos darles jamás, 
nuestra libertad”. Insto a todo el pueblo 
argentino a reflexionar, a pensar en este 
día lo que nos ha pasado ayer, no pode-
mos perder la libertad, tenemos que lu-
char para seguir en esta democracia que 
tanto nos ha dado. Repudio también, to-
talmente, los dichos de nuestro colega li-
bertario Martin Menem, creo que debe 
sentarse, debe reflexionar y debe dejar un 
poquito de generar ese odio que tanto lle-
va. Nada más, me solidarizo, acompaño a 
cada uno de mis compañeros que están 
ahí, los abrazo fuerte, y sigamos en esta 
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lucha, que el pueblo nos escucha, que el 
pueblo hoy se paró y nos acompaña. Mu-
chísimas gracias. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Mu-
chas gracias diputada, ahora sí, voy a so-
licitar autorización para hacer uso de la 
palabra… Los que estén por la afirmativa, 
sírvanse expresarlo. 
 

-Se vota y es afirmativo- 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Muchí-
simas gracias. Lo mío es muy breve, por-
que creo que ha sido muy extenso ya el 
debate sobre este tema, simplemente de-
cir que hemos vivido un hecho histórico, 
político más que importante como ha sido 
el magnicidio. Muchos de nosotros y mu-
chos argentinos, riojanos, nunca había-
mos escuchado esta palabra, el magnici-
dio, ¿y por qué no la habíamos escucha-
do?, porque realmente, nunca le había 
sucedido a la República Argentina que al-
guien haya tratado, haya intentado atentar 
contra la vida de un líder político, religioso 
o por causas ideológicas. Entonces, 
cuando buscamos la definición de magni-
cidio, nos dice que en todos los casos hay 
un rasgo idéntico, similar y es que quien 
lo comete está en el convencimiento y con 
la seguridad que está realizando una mi-
sión y que esa misión es tan importante 
por los benéficos que va a ocasionar, que 
se justifica cualquier sacrificio. Cuando 
nosotros vemos lo que sucedió anoche 

con nuestra Vicepresidenta de la Nación, 
con nuestra Presidenta Cristina Fernán-
dez de Kirchner, vemos que existen todos 
los elementos; había una misión, esa mi-
sión era eliminar a una dirigente política 
popular peronista mujer, líder indiscutible 
de la República Argentina y había un sa-
crificio que hacer, porque supuestamente 
estaba justificado en los beneficios que 
iba a traer y ese sacrificio era presentarse 
ante una multitud de personas, empuñar 
un arma y gatillar y no podemos creer que 
se hayan animado a tanto, porque esa 
persona sabía que iba a terminar deteni-
da, porque lo estaba haciendo frente a 
una multitud de personas, pero no le im-
portaba, porque eran más importante los 
beneficios que -según él- iba a obtener la 
República Argentina si eliminaban a Cris-
tina Fernández de Kirchner. Y esa misión 
que tenía esta persona, estaba justificada 
-según su mente- por ese odio que se 
transmite a través de los medios de co-
municación hegemónicos y que la oposi-
ción ayuda y colabora y los militantes de 
la anti política más, donde nos generan un 
odio al que no tiene nada, al que no pue-
de comer, al que no tiene posibilidad de 
educación; nos genera odio a quien tiene 
-por ejemplo- un programa social, y he-
mos llegado al absurdo de creer que 
quien cobra un programa social es un be-
neficiado de este país, cuando es absolu-
tamente lo contrario, cuando quien cobra 
un programa es aquel que todavía no ha 
podido insertarse económicamente, ni so-
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cialmente y sobre el que tenemos que 
trabajar. Ese odio, que son realmente los 
profetas del odio, se hace más fuerte en 
el caso de Cristina Fernández de Kirch-
ner, como dijeron aquí las compañeras, 
porque es mujer, porque además de ser 
mujer, es bella, que genera más odio y 
resentimiento; que además de ser mujer, 
bella, es inteligente, más bronca; que 
además de ser mujer, bella, inteligente, es 
capaz, es valiente y es poderosa y ese 
poder que tiene, lo tiene del voto popular, 
que es un poder de las masas populares y 
de las multitudes ¿Y quién no tendría en-
vidia de ver que una Vicepresidenta esta 
hace más de quince días llegando a su 
departamento en la Recoleta, rodeada de 
multitudes?, que la quieren, que la abra-
zan, que le piden que firme su libro; y eso 
-como decían aquí las compañeras- no es 
gratis; el odio, el resentimiento, la bronca 
y no es que seamos culpables de nada, 
sino que es una cuestión sociológica de-
mostrada y por algún lado iba a saltar en 
algún momento y saltó de esta manera, 
con el intento de asesinato a nuestra Pre-
sidenta.  

Pero todo eso -como lo dijeron uste-
des- nos genera una reflexión y además 
dijimos que era mujer, que era bella, que 
era inteligente, que era poderosa, pero 
nos olvidamos de un detalle más, que es 
peronista y que me disculpen quienes pro-
fesan otra ideología política, pero desgra-
ciadamente, las mujeres peronistas esta-
mos más en la parrilla que el resto de la 

mujeres; y si no, fíjense como ella ha sido 
objeto de todo tipo de descalificación, de-
nostación, humillación, que no lo son las 
otras mujeres que pertenecen a otros par-
tidos políticos, hagan lo que hagan, no lo 
son.  

Pero más allá de eso, hace poquitos 
días estuvimos nosotros en el Partido Jus-
ticialista con el Gobernador de la Provin-
cia Ricardo Quintela y los líderes políticos 
mundiales que estaban conectados vir-
tualmente, reflejaron algo que ni nosotros 
no nos dábamos cuenta, que el peronis-
mo es un gigante dormido y no lo provo-
quen, porque va a salir, no a la violencia, 
va a salir a pelear la conquista de los de-
rechos que hemos obtenido y una prueba 
de eso es hoy, donde el peronismo sale a 
plantear con firmeza, que este es el ca-
mino y que si quieren combatir con esta 
fuerza que excede ya de lo partidario, te-
nemos que combatir en un solo lugar y 
esas son las urnas, no hay otra forma de 
combatir, no es con las armas, no es con 
la descalificación, no es con el lawfare, es 
simplemente con las urnas, y como no 
pueden, se maneja todo de esta manera.  

Yo simplemente, repetir lo que dijeron 
ustedes, hubo un ataque a la democracia, 
porque es elegida por el pueblo la Vicepre-
sidenta Fernández de Kirchner; un ataque 
a la República, porque preside y es la titu-
lar de un Poder de la República, como es 
el Poder Legislativo Nacional. Además, 
como ya lo hemos dicho, es un ataque a la 
mujer y también es un ataque a la socie-
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dad que estaba allí. Por eso, yo quiero de-
cirles que el apoyo de nuestra Presidenta 
es realmente el subsuelo de la Patria reve-
lado, que se levantó un 17 de octubre para 
decir que esto no correspondía. 

Por eso, en el día de hoy yo me siento 
feliz que Cristina Fernández de Kirchner 
esté bien, que no le haya sucedido nada y 
feliz que este atentado nos sirva a noso-
tros, para darnos cuenta que no es el ca-
mino el odio, la división, la grieta, sino que 
tenemos que hacer la construcción de una 
patria para todos. Por eso espero que es-
te momento tan, tan difícil nos sirva para 
reflexionar. 

Y respecto de algunos que, no sé si en 
tono de broma, charla o como lo plantean, 
manifiestan que no creen que esto sea 
real, no sólo no creen en la palabra de 
una Vicepresidenta y de todo el grupo que 
estaba allí presente, sino que no creen en 
las instituciones de la Argentina, porque 
no creen en la justicia que hoy está inves-
tigando un intento de homicidio; no creen 
en la policía que ha secuestrado un arma, 
que ha hecho las pericias que hoy se es-
tán haciendo; no creen en los testigos que 
han estado hoy en distintas declaracio-
nes. Entonces, si no creen en esta Repú-
blica, entonces, cómo podemos confiarle 
las decisiones que debe tomar esta Ar-
gentina. Por eso celebro que los dipu-
tados hayan convocado a esta sesión es-
pecial y que podamos darle un marco pa-
ra decir que tenemos que tomar otro rum-
bo en esta República Argentina. Nada 

más y muchas gracias y doy por cerrado 
el debate para mandar a votar. 
 

-APLAUSOS- 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Ahora 
sí, vamos a poner a votación el Proyecto 
de Declaración del más enérgico repudio 
al intento de magnicidio de la Vicepresi-
denta de la Nación Argentina, Cristina 
Fernández de Kirchner. Los que estén por 
la afirmativa, sírvanse expresarlo. 
 

-APROBADO EN GENERAL 
Y EN PARTICULAR- 

 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Apro-
bado por unanimidad. 
 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA 

 
D E C L A R A  : 

 
PRIMERO: Su más enérgico repudio al in-
tento de magnicidio de la Vicepresidenta 
de la Nación Argentina, Dra. Cristina Fer-
nández de Kirchner, en las afueras de su 
domicilio, el día 01 de septiembre del co-
rriente año.- 
 
SEGUNDO: Invitar a todas las funciones 
del Estado Provincial y Municipal a pro-
nunciarse en el mismo sentido.- 
 
TERCERO: Convocar a todas las institu-
ciones de las 23 jurisdicciones a pronun-
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ciarse en defensa de la democracia ar-
gentina.- 
 
CUARTO: Enviar la presente al Poder 
Ejecutivo y Legislativo de la Nación.- 
 
QUINTO: Comunicar, publicar, insertar en 
el Registro Oficial y archivar.- 
 
Dada en la Sala de Sesiones de la Legis-
latura de la Provincia, en La Rioja, 137º 
Período Legislativo, a un día del mes de 
septiembre del año dos mil veintidós. Pro-
yecto presentado por los BLOQUES 
JUSTICIALISTA, JUNTOS POR EL 
CAMBIO – VAMOS LA RIOJA, FRENTE 
RENOVADOR y NORTE GRANDE.- 
 
DECLARACIÓN  Nº  241/137º.- 
 
FIRMADO: 

DRA. MARÍA FLORENCIA LÓPEZ 
Presidenta 

Cámara de Diputados 
 

DR. JUAN MANUEL ÁRTICO  
Secretario Legislativo 

 
-APLAUSOS- 

 
SECRETARIO LEGISLATIVO ÁRTICO, 
JUAN M.: Señora Presidenta, ha ingresa-
do una correspondencia dirigida a la Cá-
mara de Diputados de la provincia de La 
Rioja, (Lee) “Cómo dirigentes de la Unión 
de Trabajadores y Trabajadoras de la 

Economía Popular UTEP, pedimos por la 
presente nota la destitución del Diputado 
Provincial por el Partido La Libertad 
Avanza, abogado Martín Menem, quien 
expresó mensajes que incitan al odio, por 
el reciente atentado contra la Vicepresi-
denta Nacional Cristina Fernández. El 
mismo compartió en su cuenta personal 
de la red social Twitter un mensaje que 
cuestiona la veracidad de los hechos ya 
corroborados por la autoridades judiciales 
y amenaza la seguridad pública y que, 
cobardemente minutos más tarde, elimina 
su publicación. Ante esto exigimos la se-
paración del cargo del legislador y el pro-
nunciamiento en repudio de la Legislatura 
Provincial por este hecho. Adjunto docu-
mento que constata la publicación en 
cuestión.”, y firman una treintena, cuaren-
tena de personas. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Muy 
bien. A conocimiento de los señores dipu-
tados. Tiene la palabra el Diputado Ismael 
Bordagaray. 
 
DIPUTADO BORDAGARAY, ISMAEL A.: 
Gracias señora Presidenta. Es para plan-
tear una moción de orden, como cuestión 
de privilegio en base al Artículo 114º Inci-
so 6). Quiero hacer una moción concreta, 
que es en base a lo que acaba de leer el 
secretario y también al pedido de varias 
diputadas y diputados de esta Cámara, 
considero que la correspondencia debe 
pasar, debe ser enviada a la Comisión de 
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Asuntos Constitucionales para su trata-
miento, teniendo en cuenta que las decla-
raciones de este diputado atentan contra 
el orden constitucional, atentan contra lo 
que representamos nosotros como Cáma-
ra, por lo tanto, creo que tiene que tener 
un tratamiento, debe ser evaluado, debe 
ser revisado para ver si es producto o no 
de una sanción disciplinaria al Diputado 
Menem. Es una moción concreta y les pi-
do que se trate, señora Presidenta. Gra-
cias. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Muy 
bien. O sea que usted pide la cuestión de 
privilegio. Vamos a aplicar el Inciso 6) del 
Artículo 114º, a fin que sea remitida esa 
cuestión de privilegio a la Comisión de 
Asuntos Constitucionales, acompañada 
con la presentación de la correspondencia 
que recién acaba de ingresar. Si nadie 
más va a hacer uso de la palabra, voy a 
poner a consideración el pase a la comi-
sión, de la cuestión de privilegio planteada 
por el Diputado Ismael Bordagaray, que 
se acompaña con la denuncia presentada 
por las Organizaciones correspondientes. 
Los que estén por la afirmativa, sírvanse 
expresarlo. 
 

-Se vota y es afirmativo- 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Apro-
bado por unanimidad el pase… ah discul-
pen. ¿Se abstiene Diputado Galván? 
 

DIPUTADO GALVÁN, MARIO G.: Mi voto 
es negativo señora. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Muy 
bien. 
 
DIPUTADO KLOR, JAIME R.: Yo tam-
bién, voto negativo, señora Presidenta. 
 
PRESIDENTA LÓPEZ, MARÍA F.: Muy 
bien, el voto negativo del Diputado Klor y 
del Diputado Galván, el resto de los votos 
positivos, que implica el pase a la Comi-
sión de Asuntos Constitucionales corres-
pondientes. Muy bien, no habiendo más 
temas para tratar en esta sesión especial, 
habiéndose tratado todos los temas, da-
mos por finalizado, levantamos esta se-
sión, agradeciéndole a todos esta colabo-
ración en este feriado nacional… Ah, y 
perdón, y a nuestro representante del Su-
perior Tribunal de Justicia, muchas gra-
cias por acompañarnos, a las señoras 
concejalas que se han quedado hasta el 
final, a todos, muchas gracias; Leyes, ta-
quígrafas, prensa, prosecretario, prose-
cretaria… no, secretario y prosecretaria, 
comisario, prensa, de la cocina también, 
ceremonial… ya se fueron todos, igual los 
estoy nombrando (Risas). Siendo la hora 
14:59 se levanta la sesión. 
 

-SON LAS 14 HORAS 59 MINUTOS- 
 

-DIRECCIÓN DE PUBLICACIONES- 


