
7ª REUNIÓN – 7ª SESIÓN ORDINARIA (ESPECIAL) 

SEPTIEMBRE 3 DE 2022 

 

 

- En la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, a los tres días del mes 

de septiembre de 2022, a la hora 

12 y 48: 

 

 

Sra. Presidenta (Moreau).- Tiene la palabra el señor diputado 

Espert, por Buenos Aires. 

 

Sr. Espert.- Señora presidenta: voy a repetir lo que he dicho 

en distintos medios periodísticos. Expreso mi más enérgico 

repudio y preocupación respecto de lo sucedido en el 

domicilio particular de la señora vicepresidenta de la 

Nación, y deseo un pronto esclarecimiento del hecho con una 

profunda y profesional tarea de la Justicia y de la Policía. 

Personalmente, no entiendo por qué la Cámara de 

Diputados se encuentra sesionando un día sábado para tratar 

un hecho de índole policial, que tiene que ser dilucidado por 

la Justicia. 

No hemos sido capaces de sesionar para solucionar 

los problemas tremendos que tiene la gente a la cual nosotros 

representamos como diputados. 

 

El miércoles pasado, se suspendió una sesión en la 

que se iba a tratar el consenso fiscal para subir o no subir 

impuestos, que le hacen la vida un infierno a nuestro pueblo; 

se iba a tratar la prórroga o no del impuesto sobre los 

bienes personales, que transforma la vida de nuestro pueblo 

un infierno de impuestos todos los días. 

Tampoco hemos tratado la ley de alquileres, ni la 

ley de abastecimiento, una ley cavernícola de hace más de 

medio siglo que todavía sigue vigente y le permite a 

cualquier “secretariucho” de Comercio cerrar locales, fijar 

precios, decir cuánto se produce o cuánto no se produce. 

Esta es una sesión donde solo nos congrega la 

política. No tiene nada que ver con aquello que 

representamos, que es nuestro pueblo. Insisto en que es la 

Justicia la que tiene que emitir fallos judiciales sobre qué 

es lo que pasó en el domicilio de la vicepresidenta de la 

Nación y es la Policía la que tiene que trabajar en ese 

esclarecimiento. 

En los últimos días, se habló mucho de la violencia 

política. Los que han hablado de eso no tienen la menor idea 

de lo que es. Violencia política eran grupos que se dedicaban 



a asesinar a aquellos que no pensaban como ellos. Eso era 

violencia política. Hoy tenemos discrepancias políticas nada 

más. 

 

Aquellos que hablan del discurso del odio no tienen 

la menor idea de lo que es. Lean la Comisión Americana de 

Derechos Humanos, artículo 3°, inciso 5) para saber lo que es 

el discurso del odio. Acá hay discrepancias políticas e 

ideológicas. 

Lamentablemente, el presidente se refirió en su 

discurso por cadena nacional, al odio que viene desde la 

política, desde la prensa y desde la Justicia. Debo 

recordarle al señor presidente y a aquellos que comunican y 

que comulgan con esta idea -supongo que no se estará 

refiriendo a su propio partido porque el resto los partidos 

que somos oposición somos una oposición absolutamente 

civilizada que participamos de todos los debates, con todo 

profesionalismo y respetando las instituciones- que el 

discurso del odio no viene de la Justicia que está 

investigando, y que hasta ahora hay solo una acusación de un 

fiscal de que la señora vicepresidenta hoy, en aquel entonces 

presidenta, malversó fondos y formó parte de una asociación 

ilícita. 

Yo le diría al señor presidente y a todos aquellos 

que comulgan con esta idea que discurso del odio es cuando se 

dice que la prensa trata de socavar a un gobierno elegido por 

el pueblo. Discurso del odio es cuando se dice que los 

productores agropecuarios son oligarcas que no trabajan para 

la Argentina. 

 

Sra. Presidenta (Moreau).- Señor diputado: en la Comisión de 

Labor Parlamentaria se resolvió no hablar del odio. Le pido, 

por favor, cumplamos con lo acordado. 

 

Sr. Espert.- Eso está permanentemente en el discurso de 

ustedes y, particularmente, de un presidente que convocó a un 

feriado nacional, justamente, para hablar de eso. 

Espero que alguna vez, un día sábado, los diputados 

sesionemos para solucionar los problemas que tiene la gente: 

ley de alquileres, falta de trabajo e inflación que no le 

permite llegar a fin de mes. 

Si Cristina tiene que terminar presa, que así sea 

si la Justicia así lo ha decidido. 


