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8. Asuntos Entrados. Retiro de un mensaje.
9. Pedido de licencia de un senador. (S.-2003/14.)
10. Plan de labor.
11. Consideración en conjunto de órdenes del día
Informes sobre la implementación del sistema de portabilidad numérica en telefonía
móvil. (O.D. Nº 165/14.)
Instalación del servicio de telefonía celular en Palermo, provincia de Salta. (O.D. Nº
166/14.)
Preocupación por las fallas en prestación de telefonía móvil en áreas de la provincia
de La Pampa. (O.D. Nº 167/14.)
Regulación de mensajes de texto emitidos por prestadoras de servicio de telefonía.
(O.D. Nº 168/14.)
Extensión de la fibra óptica en el total del recorrido de las rutas provinciales 510 y
511. (O.D. Nº 169/14.)
Instalación de una estación digital de transmisión en Villa Mercedes, provincia de
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Brasil. (O.D. Nº 175/14.)
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(O.D. Nº 176/14.)
XVIII Edición de la Feria Internacional de Turismo. (O.D. Nº 177/14.)
Inclusión del servicio de transporte en los programas de Turismo Social. (O.D. Nº
178/14.)
Congreso Iberoamericano de Toxicología para la Salud Ambiental y el Desarrollo
Sustentable y otro afín en Caleta Olivia, Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia, Chubut.
(O.D. Nº 198/14.)
Investigación e informe sobre alimentación vegetariana de la Sociedad Argentina de
Nutrición. (O.D. Nº 199/14.)
Designación de Lionel Messi como Embajador deportivo de los Juegos Olímpicos de
la Juventud 2018. (O.D. Nº 200/14.)
Patricia Bermúdez obtuvo una medalla de plata en los Juegos ODESUR 2014 en
Chile. (O.D. Nº 201/14.)
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Medidas para promover y desarrollar el transporte aéreo de cargas de bandera
argentina en el ámbito nacional e internacional. (O.D. Nº 218/14.)
Labor de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio en escuelas de frontera.
(O.D. Nº 219/14.)
Medidas para controlar el funcionamiento y la seguridad de los pasos a nivel en
Mendoza. (O.D. Nº 220/14.)
Medidas para la recuperación y reapertura del servicio de carga y pasajeros del Tren
Mesopotámico. (O.D. Nº 221/14.)
Convenio celebrado entre la provincia de Entre Ríos y la empresa Aerolíneas
Argentinas. (O.D. Nº 222/14.)
Aniversario de la creación de la Universidad de Cuyo. (O.D. Nº 223/14.)
Aniversario del desembarco de los primeros colonos galeses a la provincia del
Chubut. (O.D. Nº 224/14.)
Aniversario del natalicio de Leandro N. Alem. (O.D. Nº 225/14.)
Aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo Don José de San
Martín. (O.D. Nº 226/14.)
Aniversario del natalicio de Roque Sáenz Peña. (O.D. Nº 227/14.)
Conmemoración de la sanción de la Ley Nacional de Elecciones. (O.D. Nº 228/14.)
Festejos religiosos en homenaje a Nuestra Señora de Monserrat, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 229/14.)
Conmemoración del nacimiento del doctor José Benjamín Gorostiaga. (O.D. Nº
230/14.)
Aniversario del nacimiento Polo Godoy Rojo. (O.D. Nº 231/14.)
Aniversario del nacimiento de Lidia Lamaison. (O.D. Nº 232/14.)
Declaración de interés de la película documental Una causa entrerriana, la
megacausa Harguindeguy. (O.D. Nº 233/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. (O.D. Nº
234/14.)
Apertura del primer posgrado en la Argentina relativo a la cuestión Malvinas, en la
Universidad Nacional de La Matanza. (O.D. Nº 235/14.)
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Exposición de artesanías “Expo-nacionales” en Rio Grande, Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 236/14.)
Aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como Patrona Nacional del
Turismo. (O.D. Nº 237/14.)
Aniversario de la gesta galesa en la provincia del Chubut. (O.D. Nº 239/14.)
Premio Goya otorgado a la película Metegol. (O.D. Nº 240/14.)
Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras Zoonosis, en Colonia, Uruguay.
(O.D. Nº 243/14.)
Designación de Cristina Leiva como integrante del Comité de Nominaciones de la
Asociación Internacional de Mujeres Juezas en la XII Conferencia Bienal
Internacional en Arusha, Tanzania. (O.D. Nº 245/14.)
Día del Investigador Científico. (O.D. Nº 246/14.)
XLIII Congreso Argentino de Genética y IV Reunión Regional de la Sociedad
Argentina de Genética - La Pampa y Patagonia, en San Carlos de Bariloche, Río
Negro. (O.D. Nº 247/14.)
XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 248/14.)
Trabajo realizado por científicos del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y
Neurociencias. (O.D. Nº 249/14.)
Polo Científico y Tecnológico de la Provincia de La Rioja. (O.D. Nº 250/14.)
Declaración de interés de la iniciativa “Pampa Azul” del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. (O.D. Nº 251/14.)
12. Responsabilidad del Estado. (O.D. Nº 214.)
13. Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional. (O.D. Nº 244/14.)
14. Aumento de recursos de capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata (O.D. Nº 137/14)
15. Día Nacional por una Argentina sin Chagas. (O.D. Nº 161/14.)
16. Modificación al Código Penal, incorporando penas para miembros de las fuerzas de
seguridad que abandonen actos de servicio u omitan prestaciones de sus funciones.
(O.D. Nº 213/14.)
17. Día Nacional de la Confraternidad Antártica. (O.D. Nº 241/14.)
Capital Nacional del Chocolate a San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº
238/14.)
Capital Nacional de la Mujer a la ciudad de Los Toldos, Buenos Aires. (O.D. Nº
242/14.)
Capital Nacional del Hidrógeno a la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa Cruz.
(O.D. Nº 118/14.)
18. Traducciones y adaptaciones de obras teatrales de autor extranjero. (P.E.-69/13).
Vuelta a comisión.
19. Programa de Ejercitaciones Combinadas de las Fuerzas Armadas. (P.E.-145/14.)
20. Tratado sobre el Comercio de Armas. (P.E.-62/14.)
21. Designación con el nombre "Dr. Osvaldo Álvarez Guerrero" a la rotonda ubicada en
el kilómetro 204,85 de la ruta nacional 40, Río Negro. (S.-4.014/13.)
22. Creación de Directores Argentinos Cinematográficos. (C.D.-93/13.)
23. Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones Políticas. (S.1.211/14.)
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Designación de personal en la agencia PAMI, El Trébol, Santa Fe. (S.-1.535/14.)
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Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina. (S.-1.536/14, S.1.674/14, S.-1.723/14, S.-1.725/14, S.-1.741/14 y S.-1.948/14.) Texto unificado.
Traslado de los contenedores con PCB, depositados en Los Polvorines, Río Negro.
(S.-4.248/13.)
204º Aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.573/14.)
25º Congreso Mundial de Espina Bífida e Hidrocefalia. (S.-987/14.)
Mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al piloto Claudio Pistone.
(S.-1.488/14.)
II Congreso Nacional de Criminalística. (S.-1.551/14.)
Presentación libro "Llahue Huarpe, Memorias” del periodista Ricardo Sarmiento.
(S.-1.525/14.)
Reglamentación de la ley 26.892 contra el bullying en las escuelas. (S.-1.366/14.)
Campaña “Me gusta el mate sin trabajo infantil”. (S.-1.509/14.)
Premio Príncipe de Asturias de comunicación y humanidades al artista gráfico
Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino”. (S.-1.516/14, S.-1.543/14, S.-1.548/14, S.1.585/14, S.-1.605/14 y S.-1.651/14.) Texto unificado.
Proyecto "Scholas Ocurrentes” impulsado por el papa Francisco. (S.-1.164/14.)
Designación de YPF como anfitriona en 2016 del Foro Mundial de Petroleras
Estatales. (S.-1.165/14.)
Premio Legión de Honor otorgado a “Quino” por su obra “Mafalda”. (S.-1.168/14.)
II Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal. (S.-1.314/14.)
Natalicio del Almirante Manuel Tomás Domecq García. (S.-1.340/14.)
Instalación de infraestructura para acceso a internet en Santa Victoria Oeste,
provincia de Salta. (S.-4.278/13.)
Creación de una delegación del INADI en Orán, Salta. (S.-1.580/14.)
Aniversario de la fundación de la Escuela Particular Incorporada N.º 1.054 y N.º
8.060 “Teodelina Fernández de Alvear”. (S.-1.398/14.)
Día Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga
Crónica (S.-1.530/14.)
Homenaje a la profesora María Elena González. (S.-1.531/14.)
VIII Festival Mundial Buenos Aires Coral 2014. (S.-1.254/14.)
II Encuentro Internacional de Intelectuales Indianistas. (S.-1.255/14.)
II Seminario Internacional sobre Relaciones Pedagógicas Interculturales y Literatura
Indianista. (S.-1.256/14.)
XXI Encuentro Nacional de Escritores. (S.-1.352/14.)
XII Edición de ExpoJuy 2014. (S.-1.386/14.)
Lanzamiento de la Diplomatura en Gestión y Derecho Ambiental. (S.-1.126/14.)
XVII Conferencia Nacional de Abogados. (S.-1.130/14.)
Entrega de laboratorios científicos a 120 establecimientos educativos en Misiones.
(S.-1.131/14.)
Proyecto “Teko-Cultura”. (S.-1.141/14.)
III Feria Industria y Comercial de Posadas 2014. (S.-1.257/14.)
XXXVII Reunión de trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente y VI Conferencia Regional Latinoamericana de la ISES. (S.-1.300/14.)
Concurso cachorro Yaguareté. (S.-1.466/14.)
Medallas de plata y bronce obtenidas por Mara Malarczuk y Violeta Mociulsky. (S.1.465/14.)
XVI Festival Latinoamericano de Títeres “Tata y Piriri”. (S.-1.464/14.)
Libro “Comunicación efectiva en la radiodifusión”. (S.-1.322/14.)
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Proyecto Gestión de Capacitación Jóvenes del Departamento Minas en la Industria
del Petróleo. (S.-1.523./14.)
Aniversario de la primera transfusión sanguínea realizada en nuestro país. (S.-42/14.)
Medidas necesarias para la pavimentación de la ruta nacional A-012 y la ruta
provincial 18, Santa Fe. (S.-1.591/14.)
4º Edición del PSA Tour de las Américas Regatas Resistencia Open, y la 2º Edición
del Abierto Internacional de Menores Argentina Junior Open. (S.-1.538/14.)
V Encuentro de Museos Universitarios del MERCOSUR y II Encuentro de Museos
Universitarios Latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe. (S.-1.694/14.)
VI Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe. (S.-1.819/14.)
Aniversario de la fundación del Centro Económico del Departamento de Caseros,
santa Fe. (S.-1.999/14.)
Disco Compacto Canciones de escuelas para las escuelas. (S.-1.697/14.)
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Isla y Sector
Antártico. (S.-1.972/14.)
Fallecimiento del Dr. Mario Antonio Velázquez. (S.-1.964/14.)
XX Encuentro Nacional de Diabetes “Educar para Vivir”. (S.-2.004/14.)
Gira por Tierra Santa del Papa Francisco. (S.-1.628/14 y S.-1.675/14.) Texto
unificado.
Pesar por ataque terrorista que causó muertes y heridos en el Museo Judío de
Bruselas. (S.-1.629/14.)
B/ienal 2014 “Homo Novus” - Concurso Internacional de Esculturas. (S.-1.890/14 y
1.468/14.)
Proclamación de Felipe VI como rey de España. (S.-2.007/14.)
Habilitación de un Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y crédito
prendario en la ciudad de Humahuaca, Jujuy. (S.-1.589/14.)
Construcción de dos pasarelas peatonales sobre la ruta nacional 9, Humahuaca,
Jujuy. (S.-1.590/14.)
Día Internacional de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos. (S.1.002/14.)
Día Mundial del Agua. (S.-1.003/14.)
Aniversario del fusilamiento del Tte. Gral. Juan José Valle. (S.-1.646/14.)
Aniversario del fallecimiento del coronel de marina Tomás Domingo de los Dolores
Espora. (S.-1.647/14.)
Reconocimiento a Miguel Walsh, por la beca recibida por parte de Clay
Mathematical Institute. (S.-1.648/14.)
Campaña “Convertirse en un Héroe”. (S.-1.649/14.)
Feria Internacional de Arte Contemporáneo ArteBA. (S.-1.650/14.)
Congreso 80º Aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
(1.652/14.)
Aniversario de la creación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. (S.1.653/14.)
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. (S.1.654/14.)
Preocupación por el traslado de un camión de 15 trabajadores ilegales oriundos de la
provincia del Chaco. (S.-1.655/14.)
Fallecimiento de la doctora Carmen Argibay. (S.-1.656/14.)
Encuentro Coplero Argentino-Gallego. (S.-1.724/14.)
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Dotar de diversos instrumentos al Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Ramón de la Nueva Orán, Salta. (S.-1.834/14.)
Establecer puestos fijos de Gendarmería Nacional, Salta. (S.-1.835/14.)
Homenaje al general Martín de Güemes. (S.-1.836/14 y S.-1.851/14.)
Instalación y puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia de Tartagal,
Salta; que fuera creado por ley 26.707. (S.-1.895/14.)
Instalación de una antena de telefonía móvil en Payogasta y en el paraje Palermo
Oeste, Salta. (S.-1.896/14.)
3ª Convención de Pintura y Arte Decorativo. (S.-2.010/14.)
Primer puesto, por ser un modelo de gestión ambiental, obtenido por el
Departamento de Junín, San Luis. (S.-1.965/14.)
12ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. (S.-1.921/14.)
XX Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas. (S.-2.006/14 y S.2.014/14.)
Sitio web “cinemargentino.com”. (S.-816/14.)
Congreso Regional “La importancia de los jóvenes en la economía solidaria: la
organización cooperativa en el ámbito escolar”. (S.-1.749/14.)
Homenaje a la ciudad de San Juan. (S.-1.726/14.)
Concurso realizado por la Legislatura Porteña, premio “Unidos Triunfaremos” al
artista Carlos Benavidez. (S.-1.727/14.)
Mapa Latinoamericano de Acceso a la Justicia. (S.-1.920/14.)
Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. (S.-1.919/14.)
1º Encuentro Provincial de Juventudes sobre Adicciones. (S.-2.058/14.)
Día del Periodista. (S.-1.560/14, S.-1.788/14 y S.-1.791/14.) Texto unificado.
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-2.305/13, S.-2.356/13, S.-2.454/13, S.3.000/13, S.-1.683/14, S.-1.708/14 y S.-1.800/14.) Texto unificado.
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores.
(S.-1.682/14 y S.-1.842/14.)
Aniversario del bombardeo en Plaza de Mayo. (S.-1.839/14.)
Aniversario del fallecimiento del doctor René Favaloro. (S.-1.838/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero. (S.2.040/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Selva, Santiago del Estero. (S.-1.706/14.)
Día del Médico Rural. (S.-1.486/14, S.-1.545/14 y S.-1.840/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero. (S.1.707/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero. (S.1.705/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto, Santiago del Estero. (S.1.722/14.)
Día Mundial de la Población. (S.-1.864/14 y S.-1.916/14.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Forres, Santiago del Estero. (S.1.837/14.)
Aniversario de la ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.865/14.)
VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. (S.-1.159/14.)
Encuentro Nacional de Adopción. (S.-907/14.)
Aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de Paraná. (S.-849/14.)
Aniversario del “El Diario”, Paraná. (S.-1.346/14.)
Día Mundial del Asma. (S.-1.692/14.)
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Conmemoración de la creación del Himno Nacional Argentino. (S.-1.691/14.)
Día Internacional de la Familia. (S.-1.481/14 y S.-1.690/14.)
Día Mundial del Reciclaje. (S.-918/14, S.-1.480/14 y S.-1.689/14.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.-1.688/14.)
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.687/14.)
Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.559/14, S.-1.685/14 y S.-1.730/14.)
Día Mundial de los Océanos. (S.-1.684/14.)
Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. (S.-1.680/14.)
Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña. (S.-1.681/14.)
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. (S.-1.679/14.)
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
(S.-1.283/14, S.-1.678/14, S.-1.823/14 y S.-2.028/14.)
3ª Expocelíaca. (S.-1.677/14.)
Participación de las selecciones femenina y masculina de hóckey sobre césped de la
República Argentina de la Copa del Mundo. (S.-1.686/14.)
Aniversario de la visita del Presidente Francés Charles de Gaulle y firma del acuerdo
Cooperación Cultura Científica y Técnica de ambos países. (S.-1.762/14.)
Aniversario del fallecimiento del escritor Jorge Luís Borges. (S.-1.738/14.)
Día Nacional de la Cruz Roja. (S.-1.740/14.)
Semana de América Latina y el Caribe en Francia. (S.-1.739/14.)
Muestra “Perder la Forma Humana”. (S.-1.816/14.)
Libro de educación en el nivel inicial Razones y emociones en el jugar. (S.1.810/14.)
Realización y difusión del documental Paco, historias para contar. (S.-1.206/14.)
Libros producidos por el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. (S.1.357/14.)
Aniversario de la declaración de la UNESCO, como patrimonio de la humanidad a
las Ruinas Jesuíticas y a las Cataratas del Iguazú. (S.-1.699/14.)
II Congreso de Educación Superior del NEA. (S.-1.766/14.)
Muestra “INTA expone NEA”. (S.-1.772/14.)
Parlamento Estudiantil en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones.
(S.-1.807/14.)
Convenio de Cooperación que establece la instalación de un aula interactiva
“Samsung Smart School”. (S.-1.808/14.)
Presentación del libro: Misiones. La República utópica de los jesuitas. (S.-1.809/14.)
Publicación del libro Yerba mate en Misiones. (S.-1.828/14.)
IV Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. (S.-1.980/14.)
37ª Edición de la Feria Provincial del Libro. (S.-1.975/14.)
Taller Internacional “Proyecto Hombre-Mujer-Mundo”. (S.-2.069/14.)
Centenario de la localidad de Laguna Blanca, Formosa. (S.-2.044/14.)
Aniversario de la Escuela de Frontera Nro. 6 “José Hernández” de Laguna Blanca,
Formosa. (S.-2.045/14.)
Creación de una unidad carcelaria en Yuto o Caimancito. Moción de preferencia. (S.2.079/14.)
I Torneo Internacional de Handball “Virgen del Carmen”. (S.-1.857/14.)
XIX Concurso Integración de Pesca del Surubí. (S.-2.077/14.)
Ampliación de la ruta nacional 9/34, Salta. (S.-1.583/14.)
Precios del GNC en las diferentes provincias. (S.-1.584/14.)
25. Manifestaciones.
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26. Apéndice.1
I. Plan de labor.
II. Asuntos entrados.
III. Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
IV. Actas de votación.
V. Inserciones.

1

El Apéndice de la Versión Taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas
por las señoras senadoras y los señores senadores a la Dirección General de Taquígrafos hasta la
publicación en Internet de esta versión digital. Los restantes puntos del Apéndice figuran en la versión
impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 12 y 57 del
miércoles 2 de julio de 2014:
Sr. Presidente (Zamora).- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional.
Sr. Presidente (Zamora).- Invito a la señora senadora Rosana Andrea Bertone a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Bertone
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Homenajes a la memoria de Leandro N. Alem, Hipólito Yrigoyen y Juan
Domingo Perón.
Sr. Presidente (Zamora).- En la reunión de Labor Parlamentaria celebrada ayer se
acordó rendir los siguientes homenajes a la memoria de Leandro Alem, Hipólito
Yrigoyen y Juan Domingo Perón, habiéndose presentado diversos proyectos.
Por Secretaría se dará lectura de los homenajes.
Sr. Secretario (Estrada).- El texto por el que se rinde homenaje a Leandro Alem,
suscripto por el senador Gerardo Morales, dice lo siguiente: "Rendir homenaje al
cumplirse un año más de la muerte del político argentino fundador de la Unión Cívica
Radical, Leandro Nicéforo Alem, sucedida el 1º de julio de 1896 en la ciudad de
Buenos Aires”. Expediente S.-2076/14.
El texto de homenaje al doctor Yrigoyen, también suscripto por el senador
Morales, dice lo siguiente: "Declarar de interés de este Honorable Senado de la Nación,
al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte del ex presidente Hipólito Yrigoyen,
acontecida el día 3 de julio de 1933, fundador de la Unión Cívica Radical y notable
protagonista de la historia política argentina”. Expediente S.-2.074/14.
Se han presentado varios proyectos, del senador Romero, por una parte, y
también otros de la senadora Iturrez de Cappellini, del senador Pérsico, del senador
Morales y finalmente del senador Pichetto, en representación del bloque del Frente para
la Victoria, que se han unificado en el siguiente texto: "El Senado de la Nación declara
su homenaje a la memoria del teniente general don Juan Domingo Perón, quien ocupara
por elección popular tres veces la más alta magistratura del país. Su paso por la política
argentina ha quedado definitivamente instalado como uno de los más relevantes de
nuestra historia desde aquel inolvidable 17 de octubre de 1945, con el pueblo en las
calles que, como lo calificara Raúl Scalabrini Ortiz, era el subsuelo de la Patria
sublevado. Este Honorable Senado rinde este homenaje al ilustre estadista con la
convicción de sus altos merecimientos al cumplirse el cuadragésimo aniversario de su
fallecimiento”. Expedientes: S.-1.866/14, S.-1.976/14, S.-2.009/14 y S.-2.080/14.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los tres proyectos juntos.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Quedan aprobados por unanimidad. Se procederá en
consecuencia.2
2

Ver el Apéndice.
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3. Acuerdos. Moción de tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Zamora).-. Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: es para hacer una moción a la Cámara. En el día de hoy, por la
mañana, la Comisión de Acuerdos emitió dictamen por unanimidad en los pliegos militares.
Creo que son cuatro pliegos de ascensos a efectivos militares y habiendo realizado este trámite,
vamos a solicitar su tratamiento sobre tablas para promover el ascenso correspondiente.
Sr. Presidente (Zamora).-.En consideración la moción del señor senador Pichetto.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
Por Secretaría se dará la lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje 463/14
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior post
mórtem al coronel don Andrés Guacurarí y Artigas.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje 590/14 del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 26 de junio
de 2013, al general de división don Luis María Carena.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje 587/14 del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 26 de junio
de 2013, al vicealmirante don Gastón Fernando Erize.
Dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje 588/14 del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de
diciembre de 2013, al contraalmirante don Guillermo Adolfo Uberti.
Finalmente, el dictamen de la Comisión de Acuerdos en el mensaje 589/14 del
Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2013, al brigadier don Mario Fernando Roca.
Sr. Presidente (Zamora).- Están en consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Quedan aprobadas las resoluciones por unanimidad. Se
harán las comunicaciones correspondientes.3
4. Manifestaciones.
Sr. Presidente (Zamora).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la
lista de asuntos entrados…
Sr. Morales.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: es para hacer un planteo previo a que iniciemos la
sesión, inclusive lo anticipamos en la reunión de Labor Parlamentaria de ayer, con
presencia de los presidentes de todos los bloques. En verdad, nos hubiera gustado que
esté el presidente de la Cámara, el vicepresidente de los argentinos, el licenciado
Amado Boudou. Obviamente, vamos a dejar hecho un planteo que vamos a reiterar
cuando esté presente porque consideramos, por la envergadura y la gravedad de la
situación, que tenemos que hablar personalmente con él cuando esté presidiendo la
Cámara.
3

Ver el Apéndice.
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Senadores de distintos bloques, del Frente Amplio UNEN, diría del interbloque
del Frente Amplio UNEN, la Unión Cívica Radical y el Frente Amplio, hemos firmado
una nota que vamos a entregar por Secretaría; están terminando de firmar los últimos
senadores, así que oportunamente se la vamos a entregar. Pero yo quisiera darle lectura
y hacer alguna referencia sobre la cuestión.
Esta es una nota que enviamos directamente al presidente de la Cámara,
licenciado Amado Boudou, que dice lo siguiente: "Con motivo del auto de
procesamiento dictado el 27 de junio por el juez federal Ariel Lijo, nos dirigimos a
usted a efectos de requerirle se sirva tomar licencia en el cargo de presidente del
Honorable Senado de la Nación, hasta tanto se resuelva procesalmente su situación. La
reciente decisión judicial tiene un alto impacto institucional. En primer lugar, porque lo
encuentra en pleno ejercicio de sus funciones, lo que deja a la declamada disposición a
la Justicia y a aportar datos a la causa, absolutamente comprometida o anulada.
También, porque lejos de ofrecer transparencia, tanto el oficialismo en el Congreso
como el gobierno y usted mismo han obstaculizado cualquier acercamiento a la verdad
desde que la causa tomara dominio público. Si hubieran salvaguardado elementales
principios republicanos, si el Poder Ejecutivo hubiera respondido en tiempo y forma la
cantidad de pedidos de informe presentados, o el Frente para la Victoria no hubiera
rechazado la creación de una comisión bicameral para la investigación y el
esclarecimiento de las acciones que lo involucran desde que fue ministro de Economía,
tramitada por expediente S.-867 del año 2012; ataques y defensas mutuas entre
funcionarios, gobernadores, ministros y usted mismo, con el solo propósito de ocultar y
silenciar un bochornoso caso de corrupción, fueron las únicas manifestaciones dadas
ante nuestros requerimientos. Incluso, en la Cámara de Diputados un importante
conjunto de bancadas reclama estos días que comience a analizarse en la Comisión de
Juicio Político su conducta y responsabilidad. Ello, ante la cerrada negativa del bloque
oficialista. Ostentando usted el segundo cargo en jerarquía institucional y de poder
político de la Nación, como vicepresidente sospechado de corrupción, e incluso
procesado y embargado, lo que implica la existencia de elementos probatorios
suficientes para que el juez haya tomado dicha medida, no puede representar al país en
el exterior, toda vez que produce un perjuicio a nuestra imagen e integridad como
Nación. Si bien, como indica la Constitución Nacional, hasta que no haya sentencia
firme no es pertinente aventurar responsabilidades, el devenir de la investigación
procesal resulta ser de implicancia para la salud de la República. El desarrollo del
trámite judicial y las repercusiones políticas del mismo, lejos están de lo que se espera
del buen desempeño en sus funciones. La cuestión política que subyace ante la
imputación primero y el procesamiento después, deben llamarlo a la reflexión sobre su
compromiso con la ética pública. Su licencia, en este contexto, contribuirá además a no
entorpecer el diálogo, el funcionamiento y la administración de este cuerpo. En
definitiva, el apartamiento temporal del ejercicio de su función haciendo uso de la
licencia hasta tanto quede definitivamente esclarecida su situación en el ámbito judicial,
es la mínima decisión que tiene que ofrecer al país para dejar que la investigación y la
Justicia sigan su curso libre de condicionamientos o presiones del poder político. Tenga
la amabilidad de evitarle a la Nación toda la zozobra que implica que el segundo en la
línea sucesoria se encuentre procesado en una causa de corrupción. Esta solicitud no se
propone reemplazar el accionar de la Justicia ni pretende sugerir sanciones que en sede
penal pudieran corresponder. Simplemente busca transparentar las acciones de los
funcionarios, en tanto responsables de un poder otorgado por el pueblo”.
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Este es el texto de la nota que nosotros consideramos que, como está siendo
presentada ahora directamente al vicepresidente de la Nación, tenía que ser conocida
por el cuerpo. Por eso es que le damos lectura.
Nuestro planteo, señor presidente, se sostiene en tres o cuatro líneas
argumentales que justifican este pedido de licencia y que también justifican que el
vicepresidente tome una licencia y se aparte. Uno de ellos, como lo hemos planteado,
tiene que ver con la representación que ejerce el vicepresidente no solo de una facción
sino de todos los argentinos. Cuando el vicepresidente nos representa en el exterior nos
representa a todos, representa a la República Argentina, y es grave que –como sucedió
en su última visita a Panamá– el diario Panamá América, uno de los diarios más
importantes de Panamá, titule “Vicepresidente de la Argentina procesado arribó para
investidura de Varela”. Este es el tratamiento que no está dando ya “la corpo” sino los
medios del mundo.
Haciendo un seguimiento de todos los medios de los distintos países de América
Latina, Europa y de los otros continentes, vimos que desde el llamado a indagatoria
hasta la definición del procesamiento siguen paso a paso lo que está ocurriendo en el
país, y la representación del vicepresidente en nombre de todos los argentinos realmente
ocasiona un daño a nuestra Nación, tal como nosotros decimos en la nota.
Otro de los temas que planteamos en esta nota tiene que ver con muchas cosas
que hemos planteado desde que apareció el caso. Hemos hecho muchos pedidos de
informes que no han sido contestados. Inclusive, oportunamente hemos pedido la
creación de una comisión investigadora; esto lo hemos hecho en el año 2012 por medio
del expediente 867 del año 2012, en oportunidad en la que el presidente del bloque era
el senador Luis Petcoff Naidenoff, y todos los senadores del bloque de la Unión Cívica
Radical fuimos firmantes de ese proyecto de creación de una comisión investigadora
porque era la herramienta que necesitábamos desde la política para conocer la verdad.
En ese caso tampoco queríamos sustituir ni reemplazar la función de la Justicia. En ese
momento se nos negó y se rechazó el pedido de creación de una comisión investigadora
toda vez que había un trámite judicial, que había una causa judicial, y que le tocaba a la
Justicia llevar adelante la investigación.
Reiteramos, señor presidente, que nosotros no nos queremos poner en el lugar de
jueces en la determinación de la imputación de un delito determinado en el marco del
Código Penal; eso le corresponde a la Justicia, pero le corresponde al Congreso y a este
cuerpo hablar de la conducta y debatir sobre las responsabilidades. Por eso el pedido de
la comisión investigadora en ese momento, en el año 2012, que nos fuera negado, como
muchos otros pedidos de informes. En ese momento queríamos saber quiénes eran los
dueños de Ciccone, quiénes eran los que estaban detrás, quiénes eran los socios ocultos.
Ese fue el motivo central del pedido de creación de la comisión investigadora.
Inclusive, señor presidente, cuando se trató acá la expropiación de la imprenta
Ciccone nosotros rechazamos el planteo argumentando que la expropiación era un
argumento para ocultar una situación que ya había sido puesta en manos de la Justicia y,
por lo tanto, en ese momento no nos parecía oportuno avanzar en ese trámite. Nosotros
votamos en contra. Hubo un gran debate. Hubo miembros informantes del Frente para la
Victoria y también de nuestro bloque. Se había planteado hasta la cuestión de las deudas
que había en la AFIP. Luego, cuando se autoriza al Tribunal de Tasaciones vimos que el
valor determinado por este fue de 300 millones de pesos, e hicimos varios pedidos de
informes en ese sentido y que vamos a reiterar porque queremos saber en qué instancia
se encuentra, cómo está ese trámite que, lamentablemente, en ese momento fue votado
en el Congreso de la Nación.
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Es decir, ha habido una serie de acciones que hicimos desde la oposición.
Tuvimos un alto grado de responsabilidad hasta este momento esperando una resolución
judicial. No hemos avanzado, no le hemos dicho nada al vicepresidente de la Nación
mientras se estaba tramitando la causa. Sin embargo, creemos necesario expresarnos
después de la resolución judicial, no solo del llamado a indagatoria, sino de que un juez,
luego de una investigación y de determinados elementos previos –seguramente
continuará la causa judicial– amerita el dictado del procesamiento al vicepresidente de
los argentinos, que es la primera vez que ocurre en la República Argentina. Por este
motivo, señor presidente, remitimos esta nota.
La otra razón que sirve como argumento es el funcionamiento del Senado, señor
presidente, y el hecho de que la permanencia del vicepresidente en ejercicio de la
Presidencia del Senado puede alterar el funcionamiento parlamentario, el vínculo, el
diálogo de este cuerpo. Esa es otra de las razones que nos lleva a solicitarle la licencia.
Se tiene que apartar si es que realmente, como él ha dicho, está a disposición de
la Justicia. Le va a hacer bien a él, pero fundamentalmente le va a hacer bien al país, le
va a hacer bien a todos los que nos representa; porque la presidenta y el vicepresidente
nos representan a todos los argentinos, no solo cuando salen, sino cuando están acá.
Por eso, señor presidente, queríamos dejar presentada esta nota. No queríamos
dejarle solamente un planteo al vicepresidente, que le va a llegar y esperamos una
respuesta. Es un tema que por la envergadura y el estrépito que ha generado, como
vemos no solo dentro sino también fuera del país, en el mundo, tenían que conocer
nuestros pares, los distintos bloques del Senado.
Por lo tanto, presidente, pedimos que a través de la Secretaría se haga llegar esta
nota al vicepresidente de los argentinos. Las razones que acabo de dar son las que nos
llevan a requerirle que pida licencia, que reflexione y que piense en la República
Argentina y que pienso que eso les va a hacer bien a él y a todos los argentinos.
Sr. Presidente (Zamora).- Se da recepción por Secretaría…
Sr. Secretario (Estrada).- Sí, esta Secretaría deja constancia de que obra en nuestro
poder la nota a que hace referencia el señor senador Morales y que se le va a hacer
entrega oportunamente al señor vicepresidente de la Nación.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: en nombre del Interbloque del Frente Amplio
Progresista –y después de mis palabras se van a expresar en nuestro nombre también el
senador Luis Juez y la senadora Norma Morandini– venimos a acompañar la
presentación que termina de hacer el senador Morales.
Acompañamos con nuestra firma la nota donde planteamos la necesidad del
pedido de licencia del señor vicepresidente de la Nación, licenciado Amado Boudou. Lo
hacemos en el sentido de la responsabilidad institucional que nos cabe. Estamos ante un
grave e inédito hecho de gravedad institucional. Esta gravedad institucional determina
que venimos en el sentido de no pretender reemplazar a la Justicia en absoluto, sino
todo lo contrario: que la Justicia pueda actuar de manera libre e independiente para
llegar a una decisión final de culpabilidad o no. Lo que nos parece fundamental es que
no se obstruya su funcionamiento.
Venimos de hechos graves: la renuncia de un fiscal, la renuncia de un juez, la
renuncia del procurador general de la Nación; los casos de Rafecas, Rívolo y Righi. La
actuación en este tema dejó un hecho altamente negativo para las instituciones de la
República.
Sería grave que ante la ciudadanía quede la sensación de impunidad, porque
causas que comprometen a funcionarios públicos por sospechas de hechos de
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corrupción terminan sin resolverse o tardan más de veinte años, lo cual genera una
sensación de impunidad ante la sociedad.
Por eso, señor presidente, nosotros acompañamos la nota con nuestra firma, en
los dos sentidos que recién marcaba el senador Morales. Creemos necesario el pedido de
licencia del vicepresidente, hasta tanto la justicia termine de expedirse definitivamente
en este tema. En primer lugar, para que lleguemos a una conclusión final de la justicia y,
en segundo lugar, para el normal funcionamiento de este cuerpo.
En ambos aspectos nos parece que esta medida es totalmente necesaria. Venimos
con mucha serenidad, con mucha responsabilidad, pero con mucha firmeza a exigir esta
cuestión.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: ayer, después de que el señor presidente del
bloque de la Unión Cívica Radical anunció en Labor Parlamentaria la presentación de
esta nota, y luego de interiorizarme de cuál sería la posición, el Interbloque Federal
celebró una reunión en la que trató el tema.
Consideramos que el procesamiento del vicepresidente, que el dictamen de los
peritos declarando la falsedad del contrato de alquiler, que parece ser una pieza
importante en el proceso, y el llamado a indagatoria por otro tema, el de la
documentación de un automotor, hacen necesario que opinemos sobre el tema. Nosotros
creemos, e impulsaremos a través de nuestros diputados, que se debe constituir la
comisión de juicio político y tratar el juicio político, dando la oportunidad de defensa,
de descargo, del debido proceso, como corresponde. Y llegado el momento, si fuera
necesario, plantearemos en este Senado el desafuero que permita el juzgamiento y la
libre actividad del Poder Judicial en el tema.
Creo que es un tema grave para las instituciones argentinas, y que debemos ser
todos garantes de la institucionalidad. No es un pretexto la institucionalidad para no
tratar con la seriedad y la prudencia, pero también con la contundencia necesaria, un
tema tan grave para la vida de la República.
Sr. Presidente (Zamora).- Senadora Morandini, tiene la palabra.
Sra. Morandini.- Señor presidente: para reforzar la adhesión a lo que se leyó en cuanto
al pedido de licencia.
Si me permite, haré algunas consideraciones. Decimos gravedad institucional,
que surge de la importancia de la función del vicepresidente, al que la Constitución lo
considera un funcionario del Poder Ejecutivo y nexo de este órgano, como nexo del
Poder Legislativo. De modo que la importancia de su función surge, fundamentalmente,
de que él es la persona que reemplaza al presidente de la Nación.
Ya solo esto nos advierte por qué tenemos que hablar de la idoneidad de aquel
que cumple esta función para que quede claro que este es un cuerpo político, que no es
un tribunal penal que hace consideraciones de tipo penal. Es un cuerpo político que pide
que el presidente de este cuerpo tome licencia no solo por lo que se ha dicho antes, sino
también, porque uno lo puede llevar en un sentido fácil de reconocer, para que no afecte
el normal funcionamiento de este cuerpo; fácil de reconocer en esto de lo que
hablábamos del “como si”, ya no que el presidente del Senado esté todos los días en los
diarios, sino que esté en un expediente judicial acusado de gravedad en una situación de
corrupción, como es haber utilizado los dineros del Estado en beneficio propio.
De modo que no estamos hablando de cosas menores. Si ya es una gran
violencia no confesada para todos nosotros compartir el mismo recinto, las reuniones de
trabajo de Labor Parlamentaria, de estar haciendo “un como si”, de tener un presidente
que está acusado de corrupción y, sin embargo, sigue en sus funciones.
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Yo asumí mi banca de legisladora como diputada con un dilema enorme
producto de todo lo que ignoraba entonces. Me refiero al caso de un diputado que había
sido elegido por el voto popular y que nunca había sido impugnado en las listas en las
que se lo presentó como candidato. Sin embargo, inauguramos aquella sesión con la
decisión que tuvo que tomar el cuerpo en cuanto a si aquel era idóneo para sentarse en
una de las bancas de diputado. Ni siquiera estaba procesado. Estoy hablando de Patti,
que no se sentó como diputado pero después fue procesado. Y se me podrá decir que
estoy extrapolando, que no son equivalentes los delitos. Pero no se trata de esto, porque
no estamos juzgando delitos, estamos planteando lo que es derecho de este cuerpo que
es establecer la idoneidad de aquellos que integran el Senado.
Hago estas reflexiones para insistir en el pedido de licencia, ya que no se aceptó
el pedido de renuncia para el senador Menem, procesado y también integrante de este
cuerpo. De modo que estamos ante una situación en donde decir gravedad es decir poco.
Por eso digo que el presidente del Senado lo mejor que puede hacer en beneficio propio,
en beneficio de sus colegas de la banca oficialista y en respeto a este cuerpo es que no
se siente en el lugar que hoy usted está ocupando, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Juez.
Sr. Juez.- Señor presidente: es un momento incómodo, nadie está cómodo, no lo
estamos nosotros ni el oficialismo. Es un momento terriblemente incómodo. La
Argentina está incómoda. Está incómoda por una conducta. El Mundial no tapa las
malas conductas.
La verdad es que yo no pensaba hablar de esto. Me acuerdo cuando el 12 de abril
de 2012 presenté un proyecto para expropiar Ciccone y se me reían propios y extraños,
y cuando en agosto de ese mismo año lo tratamos, yo dije: “No se confundan, la
naturaleza jurídica de la empresa no va a obstaculizar hechos que ya están acaecidos”.
Mi pericia en el derecho penal me hacía ver, simplemente por lo que uno alcanzaba a
leer, que la comisión de los supuestos hechos delictivos tenía una antigüedad que de
ninguna manera la nueva naturaleza jurídica de la empresa…Tuve embates durísimos
hasta el día de hoy. Por eso, voy a arrancar con esto para que quede claro, porque el
tiempo pone las cosas en su lugar.
Pasó el tiempo y hoy la situación es tal cual como se lo dije aquel día al
presidente del cuerpo, al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Le dije: usted va
a tener que ir a la Justicia a explicar su conducta. Yo tengo la certeza de que a partir de
ahora la impresión de los billetes la va a hacer el Estado nacional y seguramente le
vamos a arrebatar el negocio a un puñado de pícaros. Pasaron dos años, no mucho más.
A una Justicia en la que confío poco y es cierto, como decían recién los senadores
Giustiniani y Morales, con no pocos avatares y utilizando todos los vericuetos que el
Código de Procedimientos permite, tuvimos varias bajas, pero llegamos a una
conclusión: hoy, el vicepresidente de la Nación tiene un auto de procesamiento y la
situación es esencialmente distinta de la de aquel día en la que discutíamos la naturaleza
jurídica de la empresa expropiada. Hoy es un tema que nos preocupa y nos incomoda a
todos, absolutamente a todos. Entonces, seguramente, pediremos el juicio político; y
alguno dirá que es el mecanismo establecido por la Constitución para este tipo de casos.
Podemos comprometernos ante la opinión pública en que el resultado del juicio político
pueda dar solución a lo que pregunta la gente: “Che, ¿los temas del decoro, los valores,
los principios, en qué parte de la Constitución están, en qué reglamento, cuándo se
discute, dónde lo discuten, cuándo lo charlan ustedes los dirigentes, los políticos?”
Por eso el pedido de licencia no es una locura. Es lo menos que podemos pedir,
es lo menos que podemos solicitar, porque esta incomodidad –usted podrá mirar para el
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techo, hacerse el zonzo, pero de verdad está incómodo– vamos a tenerla de acá hasta el
10 de diciembre de 2015 cada vez que nos sentemos a discutir cualquier tema, sean
importantes o secundarios. Es una situación de incomodidad que el presidente de este
cuerpo, el presidente que nos tiene que dar directivas, el que nos da la palabra, el que
dirige el debate tenga semejante sospecha de corrupción, hoy con un auto de
procesamiento. Entonces, no es una locura de este bloque opositor pedirla a través de la
nota que acabamos de presentar y que prolijamente ha leído el senador Morales que el
vicepresidente solicite una licencia.
Lo he dicho en más de una oportunidad, en la situación procesal en la que se
encuentra el vicepresidente le van a faltar horas al día para encontrar la prueba que
cambie hoy este auto de procesamiento, por lo que queremos darle todo el tiempo del
mundo para que acredite su inocencia, porque de ninguna manera pretende este pedido,
como lo dijeron los colegas preopinantes, sustituir una tarea que es absolutamente
indelegable de la Justicia. Será la Justicia la que tomará una determinación.
Seguramente, el juicio oral y público será el que determinará si el vicepresidente es
inocente o culpable. Pero hoy la situación procesal en la que se encuentra el
vicepresidente nos pone a todos en una situación de extrema incomodidad. Por eso el
pedido de licencia.
Probablemente le parecerá una estupidez –con la senadora Morandini
intentamos, pero como nadie puede forzar más allá de lo que uno está dispuesto a dar–,
pero debo decir en nombre de los senadores por la mayoría de mi provincia, la provincia
de Córdoba, que la senadora Morandini y quien le habla –ninguno va a dejar de dormir
esta noche ni de festejar el sábado el triunfo de Argentina– cada vez que el presidente
del Senado, el vicepresidente Boudou, presida la sesión, nos vamos a retirar del recinto
a nuestros despachos para seguir la sesión por el canal Senado TV, hasta que ese lugar
sea suplantado por usted o por el senador Marino, en cuyo caso bajaremos a cumplir con
nuestra tarea legislativa. No encontramos otra forma en el marco de la normalidad. Lo
mínimo que estamos pidiendo es, simplemente, una licencia para que el tema se agote
rápido.
No le voy a dar consejo. Mi condición de abogado penalista no me lo permite.
No sería justo que lo hiciera. Pero diría que con una licencia del vicepresidente y
renunciando a todos los plazos podrá resolver rápidamente el tema para poder sentarse
ahí, si la Justicia el día de mañana determina que es absolutamente inocente. Pero
mientras dure esta situación, quiero transmitir que más allá del pedido que ha formulado
el bloque de los senadores opositores, en particular la senadora Morandini y yo vamos a
entrar al recinto cuando la sesión sea presida por usted o por el senador Marino.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: desde el bloque del PRO también estamos muy
atentos a lo que está ocurriendo con esta situación. Hace un poco más de dos años
solicitamos en la Cámara de Diputados el juicio político al vicepresidente de la Nación
porque creímos que desde entonces había elementos que generaban esta situación de
desprestigio y falta de confianza de la ciudadanía en lo que implica la institución de la
vicepresidencia de la Nación. Seguimos sosteniendo la misma postura.
Hemos vuelto a presentar el pedido de juicio político, con la nueva situación que
aparece a partir del procesamiento que ha hecho el juez Lijo. Consideramos que es lo
que nos corresponde como representantes de la ciudadanía. Todos sabemos que la
Cámara de Diputados es la que debe iniciar el procesamiento. Por eso seguimos
presentando este requerimiento desde el bloque del PRO en la Cámara de Diputados.
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Es también bastante difícil de entender cómo no hay un reconocimiento de la
situación por parte del propio vicepresidente y también de la presidenta de la Nación
porque, obviamente, este es un tema que atañe a las instituciones más altas de la
República. Como decía el senador Morales y también el senador Giustiniani, se está
representando al país cuando el vicepresidente sale al exterior y esto no es bueno para la
Argentina, con lo cual algún reconocimiento, alguna palabra, alguna manifestación o
alguna expresión por parte de la presidenta de la Nación y del vicepresidente, con más
razón, debería existir.
Nosotros creemos que una de las cosas que podría ser un principio de
reconocimiento, o una expresión con relación a esto, por parte del vicepresidente, sería,
por ejemplo, que tomara una de las sesiones del recinto en la Cámara de Senadores para
poder explicar su postura con relación al tema, y que nosotros podamos, como
senadores, hacerle las preguntas pertinentes con relación a todas las dudas, inquietudes
y situaciones que no entendemos y para las cuales no tenemos respuesta, que nos
satisfaga con relación a su actuación en los temas que todos conocemos y que están bajo
procesamiento hoy.
Entonces, eso podría ser una manera de expresar que hay un reconocimiento de
que tenemos este problema, porque el no decir nada por parte de las máximas
autoridades de la República y del propio implicado genera estas incomodidades de las
que hablábamos recién, que son un poco más que incomodidades.
Así que seguimos sosteniendo el pedido de juicio político, vamos a estar muy
firmes en esa postura y nos manifestamos a favor de alguna aclaración, expresión o
reconocimiento de la materia en la cual estamos todos implicados de alguna manera,
unos con muchas incomodidades, dudas o dificultades para entender lo que las máximas
autoridades de la República piensan de esta situación. En esa postura, como
representante de la ciudadanía y de nuestro electorado, queremos sostenernos porque
creemos que no se puede hacer que se pasa de largo una situación de semejante
envergadura.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Señor presidente: en primer lugar, nada tenemos que decir sobre la
iniciativa de presentar una nota; es una nota dirigida al presidente de este cuerpo, es una
petición en la que se expresan los fundamentos por los cuales se realiza. Es decir, no es
un hecho parlamentario. Hizo muy bien el secretario de tomar nota y mandará un
chasqui; o usted, señor presidente, pondrá el sobre en su escritorio para que lo lea
cuando venga. De todas maneras, se han hecho algunas manifestaciones que me parecen
correctas. Los senadores, independientemente de hacer peticiones conducentes o que
tengan que ver con el reglamento, podemos hacer manifestaciones políticas y, en este
sentido, celebro que todos las hayan hecho con la libertad y la honestidad que
corresponde.
Yo, simplemente, quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema, porque si
irrumpiera alguna persona a este recinto en este momento diría: ¿salió una sentencia?,
¿hubo un juicio criminal y estamos con una condena del presidente del Senado?,
incluso, podría ser una condena no firme; ¿hay una condena, fue juzgado en juicio oral
y público? La verdad es que no.
Se habla de un auto de procesamiento. Fíjese, señor presidente, es interesante
esto. El auto de procesamiento es un instituto procesal realmente prehistórico, es una
rémora de la peor tradición del proceso inquisitivo penal. Yo creo que es, inclusive, una
especie de último heredero de los viejos autos sacramentales del medioevo. Nos hace
creer –en una etapa donde ni siquiera ha habido juicio criminal, por eso la perversión
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del auto de procesamiento– que una persona es culpable, que una persona ha sido
condenada y, por lo tanto, debe no solo pagar precipitadamente, sino hacerse cargo de
todos los estigmas del proceso. Dado que hay nuevos estigmas del proceso acá, cuando
alguien dice que no se va a sentar a su lado, cosa que no se le niega ni siquiera a un
condenado.
Sin embargo, se le está negando acá a alguien que ni siquiera ha sido sometido a
un juicio criminal, el cual además, no sabemos cuándo será, ni qué tribunal lo va a
juzgar, ni cuál será el resultado de ese juicio. No obstante esto, acá se plantea una
posición sobre la base de ese auto de procesamiento –que aclaro no está firme, y
además, es por un hecho que no tiene que ver con su desempeño como presidente del
Senado– no firme y por un hecho ajeno; se pretende una solución que no está en
ninguna norma constitucional, ni en el Reglamento de la Cámara, como es que tome una
licencia.
Y voy a contar una cosa interesante, señor presidente. Este auto de
procesamiento fue erradicado de todos los ordenamientos procesales de todas las
provincias argentinas, creo que con excepción de San Luis, según me corrigió el otro día
la senadora. Incluso, el proyecto de Código Procesal Penal Federal de la Nación
presentado por los senadores Morales y Sanz erradica el auto de procesamiento por
estos fundamentos que estoy brindando.
Sr. Morales.- Cambia el sistema…
Sr. Urtubey.- Es decir, cambia el sistema y una de las grandes conquistas de este
cambio de sistema es haber eliminado el auto de procesamiento, por el carácter
absolutamente inquisitivo y estigmatizante, que ha sido superado en toda América
Latina y, prácticamente, en todo el mundo.
Así que pienso que no estamos, lo digo sinceramente, ante ninguna situación –y
no objeto el derecho a pedirlo– que dispare ninguno de los supuestos que prevé el
ordenamiento constitucional, el ordenamiento de las Cámaras y las propias leyes de la
Nación.
Fíjese qué interesante, presidente: hace muchos años, uno no podía estar
sometido a proceso siendo legislador, funcionario o magistrado, mientras estaba sentado
aquí. ¿Por qué? Porque había que desaforarlo. Lo decía el Código Procesal Penal de la
Nación. De manera que nunca se daba esta situación, de poder tener un colega
procesado siendo juzgado mientras compartía la labor legislativa con nosotros. Esto
efectivamente era así. Habrá tenido su sabiduría. El hecho es que posteriormente, este
mismo Congreso, mediante leyes sancionadas que yo celebro, porque han sido
importantes para la transparencia, la democracia, la honestidad de los funcionarios y la
posibilidad de la justicia efectiva, como la 25.188 y la 25.320, modificaron
copernicanamente esta situación y establecieron que no hace falta la intervención del
Senado, ni de la Cámara de Diputados, ni un procedimiento de desafuero para que esos
procesos judiciales continúen contra magistrados funcionarios o legisladores.
Y la conclusión es obvia: si la ley establecida por este mismo cuerpo como un
avance en la lucha contra la corrupción establece que no tendrá que ser desaforado
ninguno de estos funcionarios, magistrados o legisladores hasta que el proceso
concluya, me voy a permitir leer textualmente la norma –algo que no me gusta–, la cual
establece que cuando se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un
delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio
político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su
total conclusión. Ahora bien, todavía no estamos ante una total conclusión; ni ante un
total inicio. Este juicio oral todavía no empezó.
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Me vino a la memoria y me consultaron algunos colegas una situación que
también dio que hablar en su momento, respecto de un gran dirigente de la Unión Cívica
Radical, como el doctor Angeloz. Me acuerdo de que fue estigmatizado, procesado y
condenado por la opinión pública y por la justicia mediática, por estos juicios de Dios
mediáticos, pero que después fue absuelto en un juicio oral. Cuando se hizo el juicio
oral, como corresponde, resultó absuelto, y fíjese cuánta agua bajo el puente pasó hasta
que esta absolución llegara.
De manera tal que yo, personalmente, estoy totalmente en contra de este pedido.
No quiero imponer esto a nadie. Ojalá podamos mantener el espíritu de estos homenajes
de hoy a estos grandes líderes del pueblo argentino. Simplemente, digo que mi opinión
es la contraria. Yo pienso que, o se sigue la Constitución y se inicia, si se entiende que
hay mal desempeño –tendrá que ser en otra causa; no como presidente de este Senado–;
habrá que ocurrir ante la vía que corresponda en la Cámara de Diputados, obtener las
mayorías, dar el debate allí y, luego, nosotros tendremos que intervenir como Cámara
juzgadora... Pero de ninguna manera hoy podríamos tomar ninguna determinación,
porque hasta fíjese qué cosa curiosa: sería una manera de prejuzgar de todos nosotros si
después, el día de mañana, nos tocara intervenir como cámara juzgadora ante un pedido
de juicio político.
De manera tal que yo pienso otra cosa; pienso que el hecho de tener una causa
penal no exime ni excusa al vicepresidente de la Nación y presidente de este Senado
para cumplir con sus deberes constitucionales…
Sr. Presidente (Zamora).- Pide una interrupción el senador Sanz.
Sr. Sanz.- No, no, presidente.
Sr. Urtubey.- No, porque en realidad, no estamos discutiendo un proyecto del cual
pueda surgir una mejora; por eso, le agradezco, pero no tiene sentido una interrupción.
Estamos haciendo manifestaciones.
Quería concluir diciendo que la existencia de un proceso penal en este estadio en
que está el proceso penal, no exime ni excusa al presidente del Senado de cumplir con
sus deberes constitucionales.
Justamente, cualquier ciudadano común que está sometido a un proceso penal
sigue realizando sus actividades normales, y esto no es una excusa, porque sí habría allí
una desigualdad ante la ley; si un ciudadano pudiera pedir una licencia o tuviera que
obtener una licencia para afrontar un proceso penal, estaría en condiciones
absolutamente de privilegio respecto de todos los ciudadanos que afrontan todos los días
–a aquellos que les toca– procesos penales y tienen que continuar, como pueden, por
supuesto, con su vida de todos los días.
En cuanto a la zozobra, incomodidad, violencia moral, me hace acordar a que
cuando desempeñaba la función judicial y un juez quería zafar de una causa o no quería
intervenir, planteaba la violencia moral. Claro, la violencia moral es un estado anímico,
subjetivo, muy difícil de valorar objetivamente desde afuera; con lo cual, cuando un
magistrado planteaba violencia moral, casi seguro que lograba lo que no lograba por la
ley. Es decir, él no alcanzaba ninguna de las causas objetivas de excusación, y entonces
invocaba violencia moral.
Acá me parece que estamos en una situación parecida: no tenemos ninguna de
las causas objetivas que ameriten una suspensión o una licencia. Y si hay causas
objetivas que ameriten un juicio político, como bien y coherentemente dijo algún
colega, deben sustanciarse del modo en que está previsto en la Constitución y en los
reglamentos de las Cámaras.
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Eso es todo lo que quería decir, y la verdad es que cualquiera sea la resolución
de esta nota, me parece que no proceden estas actitudes estrepitosas como no concurrir a
la sesión porque la cosa no sale como yo lo planteo. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Cabral.
Sr. Cabral.- La pregunta que quería hacerle a la senadora del PRO es con respecto al
señor Macri, que está procesado en segunda instancia, confirmado el auto de
procesamiento. La pregunta es si el pedido de juicio político se ha presentado también
en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con respecto al jefe de
Gobierno, o si el derecho constitucional solamente existe para la Cámara de Senadores y
no para los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si eso no fuera así, no
estaríamos ante un planteo serio sino ante un discurso de una campaña electoral, lo que
sería lamentable.
Sra. Michetti.- ¿Puedo responder, señor presidente?
Sr. Presidente (Zamora).- ¿Le cede la interrupción a la senadora Michetti, senador
Sanz?
Sr. Sanz.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Michetti.
Sra. Michetti.- Gracias, señor presidente; y gracias, senador Sanz.
Quería decir al senador Cabral, porque probablemente no tenga la información,
que en oportunidad del procesamiento del jefe de Gobierno en la Legislatura porteña
desde el propio bloque del PRO se pidió el juicio político al jefe de Gobierno. Y no solo
eso sino que, además, el jefe de Gobierno –sin que siquiera lo pidiera la oposición– fue
voluntariamente a la Legislatura a dar explicaciones y a someterse a las preguntas de
todos los legisladores de la oposición. Durante cinco horas la oposición le preguntó al
jefe de Gobierno todo lo que le quería preguntar.
La oposición no quiso votar el juicio político. Quiso votar la conformación de
una comisión investigadora porque, según palabras de algunos de los políticos de la
oposición en la Ciudad de Buenos Aires, creían que iban a poder desgastar más –esa fue
la expresión usada– la figura del jefe de Gobierno durante varios meses con esa
comisión investigadora. Entonces, sometieron al jefe de Gobierno a una investigación
durante varios meses: más de seis.
Esa comisión estaba compuesta por 17 miembros: 12 de la oposición y 5 del
PRO, no respetando la representación y la proporcionalidad que tiene la Legislatura
porteña. Así y todo el jefe de Gobierno les indicó a sus legisladores que igual integraran
esa comisión y formasen parte de la investigación.
Esa investigación se llevó adelante y, luego de ella, la mayoría de esa comisión
determinó que no había ningún elemento que probara relación directa del jefe de
Gobierno con aquello por lo que se le estaba denunciando o acusando.
Así que todos los pasos institucionales que pedimos para el vicepresidente los
cumplimos para nosotros mismos, señor senador; gracias.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: ¿hay alguien más anotado?
Sr. Presidente (Zamora).- No. Por lo tanto queda cerrada la lista de oradores con
usted, senador Pichetto.
Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Me anoté para hablar porque pensé que iba a haber un solo orador del
bloque oficialista –ya sea el presidente del bloque o quien se designase– para responder
con una sola voz; pero como ha habido otra presentación del bloque como la del
senador por Salta me encuentro obligado a fijar los términos en que nosotros hemos
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hecho esta presentación.
Primero: no son términos reglamentarios parlamentarios. Es cierto: se trata de
una nota que no hay que minimizarla como tal porque es toda una definición política.
Nosotros podríamos haber venido hoy a provocar una votación con un proyecto de
resolución independientemente del resultado, cuestión que no descartamos para
próximas sesiones –y quiero dejarlo bien planteado– atento a que se ha minimizado o
"subalternizado" este tema de la nota.
Es cierto que la nota tiene un procedimiento administrativo: no lo negamos, pero
es una posición política.
Y la segunda cuestión es que esto tampoco merece una respuesta desde la
técnica jurídica. Si alguien se toma el trabajo de releer o de fijar atención en lo que el
senador Morales propuso no encontrará ahí ningún argumento de técnica jurídica ni
ninguna adecuación de su planteo a normas expresas. No habló de ninguna norma, ni
reglamentaria ni de código de fondo ni del Código Penal ni del Código Procesal Penal
ni de la Constitución. Lo que este bloque ha hecho en la persona del presidente del
bloque es un planteo político, y lo que merece este bloque es una respuesta política. Por
eso voy a escuchar con atención la formulación que haga el presidente del bloque
oficialista cerrando el debate.
Pero quiero aclarar los términos: nosotros no hemos hecho ni planteos jurídicos
ni planteos procesales ni planteos administrativos. Lo que hemos formulado es un
argumento político, una posición política; y estamos esperando una respuesta política.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Morales.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Pichetto: le solicitan una interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Pichetto.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Está permitida.
Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Seré breve. Lo que le pido al secretario es que remita la nota con todos
los recaudos, como siempre lo hace. No es una nota para un chasqui, tal como lo ha
planteado el senador Urtubey. Es una nota que tiene que llegar directa y personalmente
al vicepresidente. Así que no minimicemos la situación.
Por otro lado, haré llegar a Secretaría una carpeta con los titulares de medios de
distintos países del mundo para que la reciba el senador Urtubey.
Sr. Secretario (Estrada).- Justamente...
Sr. Pichetto.- ¡Eh, secretario! Usted no tiene que hablar. Tampoco…
Sr. Secretario (Estrada).- Para que quedara constancia en el Diario de Sesiones. Creo
que es más importante que un cargo. Por eso lo dije; y así va a ser.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: de ninguna manera nosotros minimizamos ni
subestimamos ni le quitamos la importancia que tiene el tema. También reconocemos en
la oposición durante todo este tiempo del trámite, en la etapa de instrucción, una actitud
realmente ponderada y prudente. O sea, no somos necios. Creo que ha habido un respeto
a la investidura del vicepresidente y un normal desarrollo de las actividades
parlamentarias en esta Cámara con la conducción del vicepresidente.
Tampoco venimos acá a hacer una defensa de carácter jurídica ni tampoco
corporativa porque creemos que no corresponde. Lo que sí decimos es que no
compartimos algunas reflexiones porque estamos en orden a reflexionar que aquí no
hubo actitudes de obstaculizar la marcha de la Justicia. Esta Cámara nunca realizó algún
Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

2 de julio de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 23

tipo de acción. Y desde el Senado nunca se realizó algún tipo de acción destinada a
evitar la marcha del proceso judicial.
Este proceso, además, se ha desarrollado con una absoluta normalidad y con la
participación también del propio imputado –el vicepresidente–, que compareció y
volverá a comparecer el día viernes en una nueva ampliación de indagatoria.
Por lo tanto, se ha cumplido con el marco de la ley que se mencionaba. Y en esto
sí tengo que referirme a una cuestión jurídica, pero que hace a un cambio de situación
institucional motivada por un hecho realmente lamentable que ocurrió en la historia de
este Senado y que, recientemente, la Justicia, después de muchos años, determinó –por
lo menos en el marco del Tribunal Oral– la inocencia de todos los procesados.
Pero ese hecho, que fue calificado como bochornoso para la historia del Senado,
determinó la sanción de la ley 25.320, que cambia absolutamente el criterio
constitucional, porque de haber estado vigente las anteriores restricciones, el
vicepresidente nunca podría haber sido citado a prestar declaración indagatoria sin el
previo desafuero.
O sea que este Congreso, este vilipendiado Congreso, cuestionado Congreso,
siempre a flor de labios de cualquiera que quiera descalificar, de algún comunicador que
siempre quiera descalificar a la política, en ese momento tuvo una respuesta importante
que facilitó la marcha de la investigación que posibilitaba además, precisamente, que el
legislador –en este caso senadores– pudiera ir a la indagatoria; pudieran asistir a la
investigación y a la determinación del juez de citarlos a indagatoria– sin necesidad de
desafuero alguno.
Es muy interesante analizar, incluso, releer el debate parlamentario en ambas
cámaras. En la Cámara de Diputados, habla en su momento el diputado Leopoldo
Moreau, por el bloque de la Unión Cívica Radical, y hace un repaso histórico de las
posiciones que sostuvo históricamente el radicalismo de la época de Balbín -cuando se
lo denunciaban a Balbín y a Frondizi, en la época de la segunda etapa del gobierno
peronista-, del concepto de protección del fuero, y, fundamentalmente, expresa que la
modificación implicaba que no hacía falta el desafuero y que el funcionario, tanto del
Poder Ejecutivo como un magistrado, un senador o un diputado, podía asistir a la
indagatoria.
Lo que quiero decir es que esto está vigente, que esto forma parte del derecho
vigente. Por lo tanto, no hace falta, y esto lo dice la propia diputada Carrió, quien es la
miembro informante. En ese momento, había mayoría parlamentaria del gobierno de la
Alianza cuando se sancionó esta ley. La miembro informante y presidente de la
Comisión de Asuntos Constitucionales es Elisa Carrió. Carrió dice claramente en el
informe que eleva a la Cámara -creo que la votación fue casi por unanimidad-, vale la
pena releer algunos párrafos que son interesantes: El principio fundamental de las
inmunidades constitucionales se apoya en la prevención del ámbito de libertad y
dignidad en que debe desenvolverse la actividad de las autoridades de la Nación. El
desafuero, la destitución y el juicio político solo son procedentes cuando se requiere la
privación de la libertad física del funcionario.
¿Qué significa esto? Que ya, indudablemente, se ha avanzado a un plano de
sentencia condenatoria y de afectación de libertad.
De todas maneras, en primer lugar, la carta enviada, y presentada por distintos
bloques, mediante la cual se solicita la licencia implica la toma de decisión individual
del vicepresidente. Es un tema que hace a la decisión personal y, también, al ámbito
propio del Poder Ejecutivo nacional, porque el vicepresidente no es integrante de esta
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Cámara; todos sabemos que es parte del Poder Ejecutivo nacional y que, en ese carácter,
como vicepresidente preside la Cámara de Senadores.
También sabemos, somos conscientes, que no es lo mismo el carácter público; el
carácter público implica otro tipo de presunciones. Todo esto lo sabemos, somos
conscientes de eso. Pero lo que quiero transmitir es que seguramente el presidente
analizará el planteo que han hecho los senadores y resolverá en función de sus íntimas
convicciones.
El otro tema que quiero informarle a la Cámara para cerrar mi exposición es que
en la tarde de hoy, en el ámbito de la Cámara de Diputados, que es la Cámara iniciadora
del mecanismo del juicio político, se ha decidido convocar para mañana a las 15 a la
Comisión de Juicio Político para tratar diversos pedidos referidos al juicio político o al
inicio del juicio político del vicepresidente de la Nación.
Por lo tanto, con estos fundamentos cierro mi intervención.
5. Asuntos entrados.
Sr. Presidente (Zamora).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la
lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha.4
6. Declaración de la emergencia económica y social en varias provincias. (S.2078/14)
Sr. Mayans.- Señor presidente: pido la palabra para pedir un tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: simplemente, quiero pedir el tratamiento sobre tablas de
un proyecto de ley para declarar zona de emergencia económica y social a las provincias
que han sido afectadas por las inundaciones.
Tengo que decir que es una preocupación de los senadores de las diversas
provincias. En ese sentido, hemos hablado con el senador Petcoff Naidenoff, por mi
provincia. También hemos hablado con los otros senadores, tanto del oficialismo como
de la oposición, porque están atravesando por un duro momento. La idea es dar la
herramienta legal al Poder Ejecutivo para que pueda resolver por lo menos la asistencia
mínima básica y, sobre todo, también de reparación en algunos casos por los perjuicios
que han sufrido distintas localidades que específicamente han sido afectadas por este
fenómeno.
Hay que tener en cuenta que estamos ante una situación muy especial por el
tema del cambio climático. Tenemos una altura muy importante de los ríos Paraná y
Paraguay. De hecho, hay ciudades de las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes y
Misiones –también me pidieron incluir la provincia de Entre Ríos– que están pasando
por una situación altamente difícil.
Señor presidente: hay que aclarar también que otros colegas de este cuerpo han
presentado proyectos. Tal es el caso del senador Artaza y del senador Roldán. Con el
senador Petcoff Naidenoff hemos presentado un proyecto en forma conjunta y otros
senadores de mi bancada han pedido tratamiento preferente para que este tema sea
considerado con la mayor urgencia posible.

4

Ver el Apéndice.
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El expediente S.-2.078/14 lo hemos presentado en Secretaría para ver si
podemos darle tratamiento sobre tablas y, de esta forma, que el Ejecutivo tenga la
posibilidad de dar asistencia con la sanción de ley.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente, en realidad en nombre de Misiones va a hablar el
senador Irrazábal.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal.- Gracias, señor presidente.
No voy a distraer mucho la atención de los señores senadores. Lo importante es
decir que nosotros, como senadores de la provincia de Misiones, hemos presentado un
pedido de declaración de emergencia con medidas concretas que solicitábamos en el
mismo proyecto al Poder Ejecutivo; pero en aras de solucionar el problema con una
mirada regional, quiero decir que adherimos a la propuesta del senador Mayans de
unificar en un solo proyecto este pedido de emergencia involucrando todas las zonas
afectadas y, por supuesto, a las provincias que la integran.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senador Kunath.
Sra. Kunath.- Quiero aclarar que si bien la provincia de Entre Ríos es donde
habitualmente suceden inundaciones frente a una situación eventual como la que
estamos pasando, no es idéntica la situación actual que está pasando nuestra provincia a
la de las cuatro provincias que se han mencionado en este proyecto en cuyo tratamiento
nos encontramos.
Aclarada esta situación, si bien estamos absolutamente de acuerdo con la
declaración de emergencia, no es igual la situación de nuestra provincia, en este
momento, a la de las cuatro provincias enunciadas. Sí lo sería con un pronóstico en el
cual, eventualmente, podemos estar siendo afectados en las próximas horas ya que se
prevé una crecida del río Uruguay: está previsto tanto para mañana como para los días
posteriores.
De modo que podríamos estar en una situación similar a la de estas provincias,
aunque no es la misma que se da en la provincia de Entre Ríos.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Justamente es lo que quería aclarar, porque lo que contempla el
proyecto es que esta emergencia y, fundamentalmente, la concreción de la ayuda de la
propia Nación a las provincias, va a venir de la mano del relevamiento que se efectúe
pormenorizadamente de la realidad de cada provincia. Por lo tanto, sabemos que no es
lo mismo la situación de Entre Ríos, Corrientes, Formosa o Misiones.
Lo real y concreto es que hay muchísimos ciudadanos que están pasando por una
situación crítica y que la creciente tiende a agudizarse. Entonces, nos parece prudente
que la estimación de la ayuda económica, justamente, se especifique con posterioridad a
dicho relevamiento entre los Ejecutivos provinciales y el gobierno nacional. De lo
contrario, esto debería haber pasado por la Comisión de Presupuesto con la asignación
de montos. No se asignan montos y creemos que el sentido común debe primar.
También celebrar, desde ya, la inteligencia de todas las bancadas y acompañar una
situación sumamente crítica, como la que atraviesan las provincias, fundamentalmente
del NEA.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Roldán.
Sr. Roldán.- La senadora…
Sr. Presidente (Zamora).- ¿Ha pedido una interrupción, senadora?
Sr. Roldán.- La concedo.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Morandini.
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Sr. Morandini.- Señor presidente: no se está transmitiendo la sesión por la web.
Sr. Presidente (Zamora).- Se toma nota por Secretaría.
Tiene la palabra el senador Roldán.
Sr. Roldán.- Señor presidente: justamente he presentado un proyecto con fecha 16 de
junio, atento a la problemática que existía en mi provincia y en las provincias del NEA
en general, por razón de las inundaciones producida por los ríos Paraná e Iguazú.
Sabemos todos que justamente a este problema se le ha agregado la inundación
producida por las aguas del río Paraguay. Por lo tanto, naturalmente me adhiero al texto
del proyecto presentado por el senador Mayans.
También es bueno aclarar que es fundamental y necesario el dictado de esta ley
por parte del Congreso de la Nación porque es lo que permite a las provincias también
dictar sus respectivas leyes de emergencia económica, porque si no, no tendrían la
validez que necesitan, en función de lo que se viene diciendo por parte de la Corte
Suprema y demás tribunales inferiores respecto a las emergencias económicas
provinciales.
Sr. Presidente (Zamora).- Me comunican por Secretaría que está incorporado su
proyecto, senador.
Tiene la palabra el senador Marino.
- El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono..
Sr. Marino.- ¿Perdón?... No, tenemos sequía que es peor.
Acompaño el proyecto de los senadores Mayans, Naidenoff y demás senadores.
Pero creo que vale la oportunidad –no lo tomaría a risa porque este tema es serio- para
pedir al presidente y fundamentalmente al bloque de la mayoría que también incluyan
dos proyectos de mi autoría. Uno es el expediente S.-1.522, de mayo de este año, por el
que le pedimos al Poder Ejecutivo nacional que por favor homologue la declaración de
emergencia agropecuaria dictada por el gobierno de la provincia de La Pampa. Está
referida a los últimos meses del año pasado. Estamos hablando de sequía. Para los que
entienden de estas cosas, les digo que vamos a cumplir el año si seguimos así, y la
emergencia es emergencia en tiempo y forma. Me gustaría que se incluya este tema.
Justamente con relación a lo que decía el senador Mayans y demás senadores,
hay un proyecto de ley del 2013, también de mi autoría, que sería bueno que se trate,
porque se simplificaría bastante la situación hacia adelante.
En este caso se trata de un proyecto de ley por el que pido que se modifique el
punto 1 del artículo 17 de la ley 26.509, de emergencia agropecuaria justamente, para
que quede redactado de la siguiente forma: que se le asignen 1.000 millones de pesos.
¿Por qué digo esto? Primero, porque los montos son insignificantes, están
desvalorizados. No nos olvidemos del proceso inflacionario que vivimos. Tengamos en
cuenta los costos enormes que van a tener cada una de estas provincias para hacer frente
a la inundación en el caso de ellos y a la sequía en el nuestro. Justamente se prevé
facultar al jefe de Gabinete de Ministros para que pueda hacer las reasignaciones
presupuestarias correspondientes.
Repito, es importante. Lo relativo a La Pampa lo necesitamos, aunque es
extemporáneo. Sería bueno que se tenga en cuenta este proyecto de ley del año 2013
que dispone que se asignen 1.000 millones de pesos a este fondo de emergencia para las
diferentes provincias, porque el dinero que tienen actualmente es insuficiente. Sería
bueno que se ponga en consideración.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Giustiniani.
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Sr. Giustiniani.- Señor presidente: apoyo este pedido de emergencia. Nosotros en Santa
Fe tenemos el río Paraná, que la recorre de norte a sur. Todavía no estamos con una
inundación que determine acogernos a esta emergencia, pero dejamos abierta también
esta posibilidad ya que todavía la onda de crecida no ha disminuido en muchos lugares
desde el norte para el sur de nuestra provincia.
Así que apoyamos esta iniciativa y dejamos abierto también el requerimiento
desde la provincia de Santa Fe para poder acogernos a una futura ley de emergencia.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señor presidente: es para apoyar el pedido de emergencia de las
provincias más afectadas; para solidarizarnos.
Sabemos que las declaraciones de emergencia nunca alcanzan. Nosotros decimos
que es una suerte de ayuda espiritual porque lo único que hace es prorrogar distintos
vencimientos que tenemos a nivel municipal, provincial y nacional; pero el año que
viene ese productor –si hablamos de los productores agropecuarios– va a tener que
pagar los impuestos dos veces. Así que, sin duda, tenemos que trabajar en una nueva ley
de emergencia.
Estoy hablando de un seguro multiriesgo, como muchas veces se planteó, para
cuando lleguen estos problemas. Sin duda el intendente va a poder cobrar su tasa, la
provincia va a poder cobrar sus impuestos y la Nación va a poder cobrar sus deudas. Así
que por el momento lo que tenemos es esto: todo el apoyo y hacernos solidarios desde
Entre Ríos, donde muchas veces sufrimos esta situación. Sin duda vamos a recibir el
coletazo de la creciente. Ya hay mucha gente preparándose. Principalmente, los isleños
que tienen hacienda ya la están sacando porque, como estamos más lejos, tenemos más
tiempo para resolver los problemas o, por lo menos, para paliar la situación.
Así que, desde ya, cuenten con nuestro apoyo.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Señor presidente: he presentado también, como otros senadores, el
proyecto de emergencia S.-1.848. De hecho, espero que se pueda incorporar a lo que se
está tratando hoy también, por favor.
Tengo que agradecer al bloque y a todo el Senado que en la anterior oportunidad
de una emergencia energética en Virasoro hayan respondido rápidamente. Espero que
sea del mismo modo esta vez, porque lamentablemente no tuvimos eco en el primer
proyecto de emergencia que presenté sobre el Paraná. Allí se están sufriendo graves
consecuencias en la isla de Apipé, sobre todo, así como en toda la costa correntina por
negligencias constantes de esa represa que debería servir no solamente para generar
energía sino también para regular el río Paraná. Lo cierto es que se abre y los habitantes
de ese enclave, uno de los pocos en el mundo como es la isla de Apipé, tienen que rezar.
En lugar de contener el agua tienen que rezar cada vez que se abre las compuertas
porque sube la cota.
Obviamente, adhiero a que tratemos rápidamente este tema para esos municipios
y gobernaciones que han aprobado sus respectivas leyes de emergencia. La idea es que
acudamos rápidamente en auxilio. Ahora nos toca la zona del Uruguay: Santo Tomé,
Alvear, Garruchos, Garaví, etcétera. Es para nosotros, los correntinos, y para todas las
provincias afectadas, porque el proyecto incluye a todas las provincias afectadas. Lo
importante es que rápidamente podamos tener una respuesta desde el Senado y que
pueda hacerse ley en Diputados para acceder a los financiamientos y a los beneficios
que debe tener esta ley de emergencia.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
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Sr. Mayans.- Señor presidente: primero, el proyecto que hemos presentado con la
senadora de la Rosa y el senador Naidenoff ha tenido rápida respuesta por parte de los
distintos bloques.
Hay senadores cuyas provincias, lógicamente, están atravesando por la misma
circunstancia y que también han presentado proyectos. Simplemente quiero agradecerles
a todos la predisposición que han tenido con este tema.
Sr. Presidente (Zamora).- Quiero informar que se encuentran incorporados en este
proyecto los presentados por el senador Artaza y el senador Naidenoff conforme se
había establecido en la reunión de Labor Parlamentaria.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: propongo que se vote en una sola votación el proyecto
presentado, que además se acordó en Labor Parlamentaria.
La iniciativa del senador Marino la miramos y en la próxima sesión la podemos
abordar; pero votemos el tema de los inundados porque, de lo contrario, escuchamos
lamentos sobre hechos que todavía no ocurrieron en algunos casos. Entonces, votemos
lo que ha pasado, que es la inundación, situaciones por las que se ven gravemente
afectadas las provincias de Formosa y Misiones. Luego abordaremos otras inclemencias
de la naturaleza que en este país se suceden y que, lógicamente, tienen que ser
abordadas también en el marco del respaldo económico del Poder Ejecutivo.
Quiero aclarar lo siguiente: ayer la presidenta, para los que no la vieron, anunció
medidas en el marco de la emergencia para estas regiones inundadas: el aumento de las
asignaciones familiares, de la asignación universal al doble. Se trata de una ayuda
porque son económicas, directas e importantes en términos de la asistencia a los
pobladores. O sea que el Poder Ejecutivo a este tema no lo ha tomado como una noticia
intrascendente sino que está trabajando. De hecho, hoy está el titular de la ANSES en la
región poniendo en marcha todos estos mecanismos, y me parece que son datos que hay
que mencionar.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.- Señor presidente: con todo el respeto que tengo por el senador, quiero
decirle que la sequía en La Pampa es de hace un año. Yo me solidarizo, pero
entiéndanme bien. Simplemente, estoy pidiendo… Ya se demoró el gobernador de mi
provincia un largo tiempo hasta que dictó la emergencia.
Le pregunté al jefe de Gabinete cuando estuvo la última vez por qué no se
homologa la declaración de emergencia de La Pampa –esto casi produce no digo bronca
pero sí malestar– y me dijo que se estaban enviando técnicos y que iban a volver a
hablar con la provincia y con el INTA. Estamos pidiendo que se homologue la
declaración de emergencia. A ver, la emergencia la dicta el gobernador de la provincia
de La Pampa.
Y respecto del otro proyecto de ley, yo sé lo que me van a decir: que va a
comisión. Está bien. Olvídense. Yo, simplemente, estaba previniendo. Porque están
hablando de montos importantes. Yo no digo que se esté regalando dinero. Pero ¿por
qué no le damos un monto interesante, coherente y responsable que se adecue a las
necesidades de las emergencias? Estamos hablando de 1.000 millones de pesos para un
fondo que es para todas las provincias argentinas cuando ocurren estos sucesos. Porque,
si no, a ver, senador Mayans, quédese tranquilo, porque se va a aprobar hoy lo suyo y
después, la solución va a venir tarde, mal y nunca, si no va a haber financiamiento.
Entonces, creo que esto no puede dormir el sueño de los justos. Creo que es
importante que lo tratemos. Nada más.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto.- Señor presidente: estamos dispuestos a analizar la situación. Ayer se trató
este tema de las inundaciones en Labor Parlamentaria y lo acordamos. Propongo que en
la próxima reunión lo analicemos y pido que me haga llegar el pedido suyo, para ver si
le podemos dar una mano en el área de agricultura, porque es una cuestión de tipo
formal.
La declaración de la provincia implica la convalidación por parte del área de
agricultura de la Nación, que declara la emergencia nacional. Eso abre una serie de
medidas, como la postergación de los pagos de la AFIP. Es automático todo eso. Ahora,
cuando se trata de plata que usted le va a poner a un área, indudablemente que ahí
tenemos que analizarlo en distintos aspectos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Por eso, señor presidente, propongo que votemos lo que acordamos ayer. Y
asumo el compromiso de analizar con nuestro bloque la iniciativa del señor senador
Marino.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Cabral.
Sr. Cabral.- Señor presidente: quiero solicitar que no se incorpore ninguna suma en
concreto, por la sencilla razón de que ayer estuvo el secretario de Seguridad de la
Nación. Hicieron la evaluación aproximada de las pérdidas del pueblo de El Soberbio –
donde el río se llevó casi la mitad del pueblo y el agua estaba a la altura de los techos de
las casas– y calcularon 500 millones de pesos para ese pueblo solamente.
Entonces, me parece que no podríamos desde aquí sacar un cálculo de tipo
exacto. Sugiero que no pongamos ninguna suma y que eso lo acuerden el Poder
Ejecutivo nacional y los poderes ejecutivos provinciales.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.- Señor presidente: son dos cosas distintas.
Lo que termina de expresar el senador Pichetto; ustedes tienen buena memoria y
se votó como preferencia en la última sesión que tuvimos cuando, justamente, existía un
proyecto suyo y de la senadora Kunath, de su provincia. Y me dijeron que para la
próxima sesión no iba a haber problemas. Este es el primer punto.
En segundo lugar, quiero agradecerle al senador Cabral. Le agradezco
infinitamente, porque este es un proyecto del año 2013 y la verdad es que ya está
desactualizado. Entonces, no le pongamos monto. Pero sí aprobemos el proyecto,
justamente para modificar las partidas presupuestarias para la comisión de emergencia
agropecuaria nacional porque, si no, con los montos que tiene, en la actualidad no va a
poder hacer ni siquiera una de las viviendas que se llevó el agua en ese pueblo.
Así que queda en la voluntad de los muchachos.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador De Angeli y voy a someter a
votación la…
Sr. Pichetto.- El senador De Angeli ya habló sobre el mismo tema; sobre hechos que
van a ocurrir en algún momento dramático de la provincia de Entre Ríos…
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador De Angeli para una
aclaración. Después, voy a hacer votar.
Sr. De Angeli.- No tenemos que hablar de montos, pero sí poner un momento para
empezar a debatir este tema, que es muy importante. Como dije, hay 500 millones de
pesos para emergencia económica, que no es nada cuando hay un desastre de la
magnitud que está pasando.
Así que pongámosle fecha, empecemos a trabajar y no hablemos de monto, pero
sí hay que hacer un nuevo estudio para reglamentar esto y principalmente los montos,
que han quedado muy atrasados.
Gracias, presidente.
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Sr. Presidente (Zamora).- Voy a poner a consideración la moción del senador Mayans.
Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Afirmativo.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino.- De la misma manera le pido, presidente, que ponga a consideración los
dos proyectos que yo solicité. Gracias, presidente.
Sr. Pichetto.- No los hemos visto. Vamos a tratarlos en la próxima semana, y le pido
que venga a Labor Parlamentaria a recordarlo. Cada compromiso que asumimos, lo
tratamos. Este tema no estaba previsto para la sesión de hoy. Desconozco los términos
del proyecto. No nos haga votar para decirles que no.
Sr. Marino.- Acepto la preferencia, pero le pido que tenga memoria, porque ya me dio
una preferencia. Ya me dio una; necesitaría la definitiva, para la próxima sesión, de los
dos proyectos. Le agradezco el convite y apelo a su responsabilidad.
Sr. Presidente (Zamora).- Ponemos a consideración el pedido de preferencia.
Sr. Pichetto.- Lo votamos a mano alzada.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
7. Construcción de unidad carcelaria federal en Jujuy. Moción de preferencia. (S.2.079/14.)
Sr. Morales.- Presidente: antes de entrar en el orden del día, pido que por Secretaría se
reserve el expediente S.-2.079/14, que es un proyecto de comunicación por el que se
solicita la construcción de una unidad carcelaria federal en la provincia de Jujuy, que
luego explicaré, si se reserva en Secretaría, para hacer un pedido de preferencia.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Sírvanse manifestar su voto.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobada.
8. Asuntos Entrados. Retiro de un mensaje.
Sr. Presidente (Zamora).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187, la
Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que los señores senadores eventualmente se
sirvan efectuar las manifestaciones que estimen pertinentes.5
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura del mensaje
remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando el retiro de un expediente
relacionado con un pedido de acuerdo.6
Sr. Secretario (Estrada).- Mensaje 821/14 del Poder Ejecutivo solicitando el retiro del
mensaje 394/14, por el cual se solicitaba la designación del doctor Omar Gabriel Orsi
para ocupar el cargo de fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Mar del
Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Se somete a votación.
5
6
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Los que estén por la afirmativa…
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
9. Pedido de licencia de un senador. (S.-2003/14.)
Sr. Presidente (Zamora).- Por Secretaría se va a dar lectura a un pedido de licencia.
Sr. Secretario (Estrada).- Es un pedido de licencia del senador Solanas por el cual
solicita al cuerpo licencia entre los días 25 de junio y 13 de julio de 2014, inclusive.
Dice así: "El mismo obedece a que en el lapso comprometido en las referidas fechas
debo asistir a diversos encuentros internacionales, medioambientales y de energía que se
realizarán en Francia, Italia y Noruega, respondiendo a invitaciones efectuadas meses
atrás en mi condición de presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de esta Cámara”. Firma: Fernando E. Solanas.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Los que estén por la afirmativa…
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Afirmativo.
Sr. Pichetto.- Que sea con goce de haberes.
Sr. Presidente (Zamora).- Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.7
10. Plan de labor.
Sr. Presidente (Zamora).- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el
plenario de la reunión de Labor Parlamentaria celebrado en el día de ayer.8
Corresponde proceder a su votación.
Los que estén por la afirmativa sírvanse indicarlo.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
11. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente (Zamora).- Corresponde la consideración de los órdenes del día con
proyectos de comunicación, declaración y resolución sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada).- Son los órdenes del día 165 a 173, 175 a 178, 198 a 212, 216
a 237, 239 y 240, 243 y 245 a 251.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Informes sobre la implementación del sistema de portabilidad numérica en telefonía
móvil. (O.D. Nº 165/14.)
Instalación del servicio de telefonía celular en Palermo, provincia de Salta. (O.D. Nº
166/14.)
Preocupación por las fallas en prestación de telefonía móvil en áreas de la provincia de
La Pampa. (O.D. Nº 167/14.)
7
8
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Regulación de mensajes de texto emitidos por prestadoras de servicio de telefonía.
(O.D. Nº 168/14.)
Extensión de la fibra óptica en el total del recorrido de las rutas provinciales 510 y 511.
(O.D. Nº 169/14.)
Instalación de una estación digital de transmisión en Villa Mercedes, provincia de San
Luis. (O.D. Nº 170/14.)
Día Mundial del Turismo. (O.D. Nº 171/14.)
Porcentaje de aumento del turismo en nuestro país. (O.D. Nº 172/14.)
Campaña de difusión masiva que ponga en conocimiento lugares turísticos nacionales
no convencionales. (O.D. Nº 173/14.)
Apertura de la Casa Argentina en la ciudad de San Pablo, República Federativa del
Brasil. (O.D. Nº 175/14.)
Provincias que se encuentran adheridas al Programa Federal de Turismo Social. (O.D.
Nº 176/14.)
XVIII Edición de la Feria Internacional de Turismo. (O.D. Nº 177/14.)
Inclusión del servicio de transporte en los programas de Turismo Social. (O.D. Nº
178/14.)
Congreso Iberoamericano de Toxicología para la Salud Ambiental y el Desarrollo
Sustentable y otro afín en Caleta Olivia, Santa Cruz, y Comodoro Rivadavia, Chubut.
(O.D. Nº 198/14.)
Investigación e informe sobre alimentación vegetariana de la Sociedad Argentina de
Nutrición. (O.D. Nº 199/14.)
Designación de Lionel Messi como embajador deportivo de los Juegos Olímpicos de la
Juventud 2018. (O.D. Nº 200/14.)
Patricia Bermúdez obtuvo una medalla de plata en los Juegos ODESUR 2014 en Chile.
(O.D. Nº 201/14.)
VII Campamento de Verano de Educación Diabetológica para Niños y Adolescentes
con Diabetes. (O.D. Nº 202/14.)
Incorporación al Programa Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles de
la vacuna contra la hepatitis B. (O.D. Nº 203/14.)
Día Mundial del Cáncer. (O.D. Nº 204/14.)
Semana de concientización organizada por la Sociedad Argentina de Endometriosis.
(O.D. Nº 205/14.)
Día Nacional del Médico Legista. (O.D. Nº 206/14.)
Día Mundial de la Hemofilia. (O.D. Nº 207/14.)
Desempeño de Gastón Alto en los X Juegos ODESUR 2014. (O.D. Nº 208/14.)
Desempeño de los deportistas mendocinos en los X Juegos ODESUR 2014. (O.D. Nº
209/14.)
II Edición de la Media Maratón por los caminos del vino, Mendoza. (O.D. Nº 210/14.)
IV Jornadas de Diabetes en Otoño 2014. (O.D. Nº 211/14.)
III Edición de “Mujeres Corren 5 km”, en San Martín de los Andes, Neuquén. (O.D. Nº
212/14.)
Planes de reparación y mejoramiento de la ruta nacional 127. (O.D. Nº 216/14.)
Día Mundial de las Víctimas de Accidentes de Tránsito. (O.D. Nº 217/14.)
Medidas para promover y desarrollar el transporte aéreo de cargas de bandera argentina
en el ámbito nacional e internacional. (O.D. Nº 218/14.)
Labor de la Asociación de Clubes Argentinos de Servicio en escuelas de frontera. (O.D.
Nº 219/14.)
Medidas para controlar el funcionamiento y la seguridad de los pasos a nivel en
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Mendoza. (O.D. Nº 220/14.)
Medidas para la recuperación y reapertura del servicio de carga y pasajeros del Tren
Mesopotámico. (O.D. Nº 221/14.)
Convenio celebrado entre la provincia de Entre Ríos y la empresa Aerolíneas
Argentinas. (O.D. Nº 222/14.)
Aniversario de la creación de la Universidad de Cuyo. (O.D. Nº 223/14.)
Aniversario del desembarco de los primeros colonos galeses en la provincia del Chubut.
(O.D. Nº 224/14.)
Aniversario del natalicio de Leandro N. Alem. (O.D. Nº 225/14.)
Aniversario de la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo “Don José de San
Martín”. (O.D. Nº 226/14.)
Aniversario del natalicio de Roque Sáenz Peña. (O.D. Nº 227/14.)
Conmemoración de la sanción de la Ley Nacional de Elecciones. (O.D. Nº 228/14.)
Festejos religiosos en homenaje a Nuestra Señora de Monserrat, Santiago del Estero.
(O.D. Nº 229/14.)
Conmemoración del nacimiento del doctor José Benjamín Gorostiaga. (O.D. Nº
230/14.)
Aniversario del nacimiento Polo Godoy Rojo. (O.D. Nº 231/14.)
Aniversario del nacimiento de Lidia Lamaison. (O.D. Nº 232/14.)
Declaración de interés la película documental Una causa entrerriana, la megacausa
Harguindeguy. (O.D. Nº 233/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Gualeguay, Entre Ríos. (O.D. Nº 234/14.)
Apertura del primer posgrado en la Argentina relativo a la cuestión Malvinas, en la
Universidad Nacional de La Matanza. (O.D. Nº 235/14.)
Exposición de artesanías “Expo-nacionales” en Rio Grande, Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 236/14.)
Aniversario de la declaración de la Virgen del Valle como patrona nacional del turismo.
(O.D. Nº 237/14.)
Aniversario de la gesta galesa en la provincia del Chubut. (O.D. Nº 239/14.)
Premio Goya otorgado a la película Metegol. (O.D. Nº 240/14.)
Jornadas Iberoamericanas de Hidatidosis y otras Zoonosis, en Colonia, Uruguay. (O.D.
Nº 243/14.)
Designación de Cristina Leiva como integrante del comité de nominaciones de la
Asociación Internacional de Mujeres Juezas en la XII Conferencia Bienal Internacional
en Arusha, Tanzania. (O.D. Nº 245/14.)
Día del Investigador Científico. (O.D. Nº 246/14.)
XLIII Congreso Argentino de Genética y IV Reunión Regional de la Sociedad
Argentina de Genética - La Pampa y Patagonia, en San Carlos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 247/14.)
XXI Congreso sobre Métodos Numéricos y sus Aplicaciones, en San Carlos de
Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 248/14.)
Trabajo realizado por científicos del Instituto de Fisiología, Biología Molecular y
Neurociencias. (O.D. Nº 249/14.)
Polo Científico y Tecnológico de la Provincia de La Rioja. (O.D. Nº 250/14.)
Declaración de interés de la iniciativa “Pampa Azul” del Ministerio de Ciencia,
Tecnología e Innovación Productiva de la Nación. (O.D. Nº 251/14.)
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Se vota.
- Se practica la votación.
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Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.9
12. Responsabilidad del Estado. (O.D. Nº 214.)
Sr. Presidente (Zamora).- Corresponde la consideración de los órdenes del día con
proyectos de ley que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada).- En primer término, corresponde tratar el orden del día 214,
dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales en el proyecto de ley venido en
revisión sobre responsabilidad del Estado.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Sr. Pichetto.- El miembro informante va a ser el señor senador González.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador González.
Sr. González.- Viene en revisión este proyecto de ley que cuenta con la sanción de la
Cámara de Diputados con fecha 27 de noviembre del año pasado y que regula la
responsabilidad del Estado por los hechos o por los daños que en su actividad les
produzca a los bienes y a los derechos de las personas.
Antes de avanzar en la explicación del articulado de esta norma, creo necesario
aclarar que esta ley se limita a la responsabilidad del Estado en los términos que la
misma ley dicta en el ámbito del derecho público administrativo y que no tiene
absolutamente nada que ver con otras ramas del derecho por acciones u omisiones que
pueda hacer un agente o funcionario público en ejercicio de sus funciones, como por
ejemplo, el derecho penal.
No es un salvoconducto ni es una norma que trate de evitar que algunas de esas
responsabilidades que les caben a los funcionarios públicos no sean juzgadas cada una
en el ámbito de su competencia; al contrario, el artículo 9º del mismo proyecto de ley
establece cuál es el tratamiento que se le da, cuáles son los plazos y cómo va a
responder el órgano o agente de la administración por el ilícito que cometa.
Es procedente el tratamiento de esta ley en el ámbito temporal en momentos en
que se está debatiendo la media sanción al Código Civil que dio este propio Senado, y
nosotros entendemos que es el momento de tratar una ley de responsabilidad del Estado
en contraposición a las posturas que, opinables o no, tratan de llevar un criterio civilista
a la responsabilidad del Estado y que, por ejemplo, han sido objeto de tratamiento de
proyectos como uno muy debatido en el año 1998.
Es necesario establecer una norma que regule la responsabilidad del Estado
teniendo en cuenta que estamos ante un Estado presencial en contraposición a un Estado
que en años anteriores limitaba las funciones del Estado pero ampliaba su
responsabilidad.
Este cuerpo normativo, entonces, parte de la base de que el Estado es una
persona jurídica, que traduce hechos o actos administrativos, que a su vez, determina
que pueda ser objeto de acciones por responsabilidad contractual o extracontractual con
el consecuente deber de reparación con bienes propios respecto de actos estatales
emitidos por sus órganos en ejercicio –o en la esfera, como se dice ahora– de sus
funciones.
Es una exigencia del sometimiento del poder público a la Constitución. Sus
normas nacen de la propia Constitución. No hay un artículo específico de la
Constitución que establezca esta responsabilidad del Estado, aunque sí el artículo 116
dice que el Estado puede ser objeto de demanda. Pero tiene su fundamento en la propia
Constitución, en diversos artículos, entre los cuales podemos enumerar: el 17, de
9
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igualdad ante las cargas públicas; el 16, de seguridad y garantías individuales; el 18 y el
43, de garantía de libertad; el 15 y el 19, sin perjuicio del principio general del artículo
33 de la propia Constitución.
No hay una ley de responsabilidad del Estado, sino que hay una creación
pretoriana durante más de cien años de historia de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación que ha ido estableciendo, a través de sucesivos fallos, en qué casos y de qué
forma el Estado va a responder.
En función de eso, a lo largo de la jurisprudencia, se distinguen tres etapas de
criterios de la Corte perfectamente establecidas. La primera, es la falta absoluta de
responsabilidad del Estado. Esto venía de una vieja interpretación del artículo 43 del
Código Civil, con anterioridad a la reforma de la ley 17.711. Ahí se decía que el Estado
tenía una doble personalidad: como persona de derecho público no respondía por una –
insisto– interpretación literal de este artículo 43 del Código Civil, que decía que no se
podía demandar a las personas jurídicas ni criminal ni civilmente. Es decir que bastaba
que el agente del Estado cometiera un cuasidelito, un acto ilícito, para que el Estado no
fuera responsable e, incluso, en ese viejo criterio de la Corte, había que pedir una venia
especial al Congreso para poder demandar al Estado. Entonces, en esta primera etapa, el
Estado nunca respondía extracontractualmente, sí contractualmente.
La segunda etapa es la responsabilidad subjetiva. La Corte cambia ese criterio
sin modificar el viejo artículo 43 del Código Civil. Lo fundamenta en la responsabilidad
directa del artículo 1.109 y en la responsabilidad indirecta del artículo 1.113, y cambia
de postura a partir de un viejo fallo de 1933. Se trata del caso “Sociedad Anónima
Tomás Devoto y Cía. contra el gobierno nacional sobre daños y perjuicios” –es el fallo
169:111–, donde aplica el artículo 1.113, cambia de postura y condena al Estado en un
caso bastante interesante, donde operadores de una empresa de telecomunicaciones
maniobran mal su trabajo y provocan un incendio.
A su vez, esto fue ratificado en un caso denominado “Ferrocarril Oeste contra
provincia de Buenos Aires”, donde también la Corte ahí empieza a llevar adelante el
criterio de la responsabilidad subjetiva, con lo cual el administrado debía probar la culpa
del órgano de la administración que le había ocasionado un obrar dañoso, una
responsabilidad extracontractual.
La tercera etapa de la jurisprudencia de la Corte nace de un fallo que se llama
“Asociación Escuela Popular Germana contra la Nación” y ya prescinde del obrar ilícito
doloso culposo del agente de la administración y toma decididamente la responsabilidad
objetiva con matices, que fue evolucionando, en virtud del cual la antijuridicidad, como
elemento determinante de la imputación del daño, se desplaza de la conducta subjetiva
del autor del daño –como era en la segunda etapa de la jurisprudencia– hacia el daño
objetivo causado al patrimonio, con lo cual, a partir de ahí, en casos como por ejemplo
"Etchegaray e Hijos c/Nación argentina", de 1960, o un caso célebre que lo conocen
aquellos que han sido fiscales de Estado y han tenido que responder por hechos de la
Policía, "Panizo", toma el obrar del agente del Estado objetivamente, caratula el hecho
como ilícito o cuasi delito y responsabiliza al Estado, siempre y cuando haya sido en la
esfera de sus funciones. Y ahí dijo si existió razonable relación entre el cargo de agente
de policía detentado por el autor del hecho ilícito y el daño producido a la víctima,
facilitando por suministro del arma y las obligaciones del servicio, aun cuando el acto
no fuera realizado dentro de los límites específicos de sus funciones. Este es un caso del
año 1978.
También la Corte fue evolucionando en función de la responsabilidad del Estado
por actos lícitos, una diferencia notable con los principios del derecho civil. En el caso
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"Cantón", de 1979, la Corte declaró la responsabilidad del Estado por actos lícitos. Fue
un caso donde hubo un contrato de compraventa internacional y hubo un cambio de
legislación, en el que la Corte entendió el daño que había sufrido el actor e indemnizó
objetivamente también por actos lícitos.
Es decir que, en conclusión, tenemos una parte importante de la doctrina que
establece la autonomía del derecho administrativo; la evolución de la jurisprudencia de
la Corte, que fue variando desde la irresponsabilidad del Estado al requerimiento de la
responsabilidad subjetiva, a la responsabilidad objetiva del Estado, como lo tiene
actualmente; y principios seculares del derecho público que han sido ratificados y
sostenidos por muchos juristas destacados, como por ejemplo Marienhoff. Él señaló
claramente que el derecho público y el derecho privado tienen una gran distinción; que
el derecho público parte de una justicia distributiva y, el segundo, de una justicia
conmutativa, con lo cual no es procedente mezclar principios y normas y aplicar
directamente –como vamos a ver que después dice la ley–, de manera subsidiaria, el
derecho privado sobre el derecho público.
En conclusión, llegamos a esta ley como una síntesis de una creación pretoriana
de la Corte; no hay ninguna legislación específica que establezca la responsabilidad del
Estado, la cual surge de la Constitución Nacional. La propia Corte se ha encontrado con
el dilema de tener que aplicar el Código Civil de manera subsidiaria y en bloque a
cuestiones de derecho público –ahora veremos qué pasó–. Y tenemos en este caso una
síntesis a través de una ley –que, insisto, es procedente porque se está discutiendo la
sanción del Código Civil– que establece normas que siguen y llevan claramente
adelante la postura de la Corte e, inclusive, de la propia Procuración del Tesoro de la
Nación, por ejemplo, en diversos dictámenes que ha ido elaborando en función de
aquello que la Corte ha ido declarando, dejando de lado el requisito de los artículos
1.109 y 1.113 del Código Civil. En consecuencia, tenemos la "demandabilidad" del
Estado, en función del artículo 116 de la Constitución, sin que se requiera ningún
trámite anterior a ese derecho de demandar directamente que tiene el administrado hacia
el Estado a partir de la sanción de la ley 19.549.
Entonces, el artículo 1º de la ley declara el ámbito y la competencia de esta
norma. Dice que rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o
inactividad, es decir por acción u omisión, le produzca a los bienes o derechos de las
personas. Además, plasma esta doctrina de la Corte que he venido explicando recién, y
dice que esa responsabilidad es objetiva y directa. Directa, porque el administrado o el
ciudadano pueden demandar directamente al Estado, sin necesidad de demandar al
agente u órgano que le pudo haber causado el evento dañoso, y objetiva porque no
tienen que probar la culpa, el dolo o la negligencia de este mismo agente de la
administración que la doctrina de la Corte y la propia ley no trata ya como un
mandatario del Estado sino como un órgano de la misma.
Esta primera parte del artículo 1º, como lo dijo el asesor del Ministerio de
Justicia, el doctor Sammartino, toma como base el criterio de la Corte en el caso de
"Vadell Jorge c/provincia de Buenos Aires". Es un caso de la Corte del 18 de diciembre
de 1984 donde se analizó la responsabilidad del Estado por omisiones registrales e
incluyó definitivamente el instituto de la falta de servicio. Ahí, en el caso Vadell, lo que
aconteció fue que se otorgó mal un informe de dominio que, a su vez, habilitó una
escritura pública donde hubo connivencia de un escribano y donde se condenó al Estado
en un 70 por ciento del daño que le produjo al administrado esta omisión en el
otorgamiento del informe de dominio. Es decir que ahí se consagra, entonces, a través
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de este fallo del 84, la omisión o la falta de servicio como un criterio objetivo de
responsabilidad del Estado.
En segundo lugar, se dice ahí que el Estado se va a regir por la ley, no serán
aplicables de manera directa ni subsidiadas las normas del Código Civil. Esto ha sido
objeto de algunas preguntas y planteos en el ámbito de la comisión. Lo que en realidad
se está sosteniendo, sucedió y –como decía antes– lo tuvo que tratar y resolver la Corte
a partir de un caso que ya tiene unos cuantos años, se llama “Ganadera Los Lagos” de
1941. Ante un régimen de nulidades que no estaba impuesto en la ley, porque no existía
la ley 19.549, la Corte tuvo que resolver si tomaba, dejaba o aplicaba subsidiariamente
el Código Civil a este caso. Lo que, en realidad, la Corte dijo y sostuvo es que puede
aplicar analógicamente algunos principios del Código Civil pero no el Código Civil en
bloque, como sería si tuviera la ley esa subsidiariedad.
Otro tema que está en el artículo 1º es la última parte que dice así: “La sanción
pecuniaria disuasiva es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios”. Esto
viene a cristalizar un criterio en virtud del cual el Estado no es responsable contra
ciertas multas disuasivas; y cuando acá, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se
preguntó por el tema de las astreintes, lo que dijo el asesor del Ministerio de Justicia es
que, en realidad, había que dar, por ejemplo, la sanción pecuniaria disuasiva como
multa civil que está en el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor, 26.361, y
que lo que acá se está poniendo no determina que un juez no pueda imponer una
astreinte.
Hay que recordar que la astreinte es una carga que impone un juez contra el
incumplimiento de una obligación judicial. Está prevista en el artículo 666 bis del
Código Civil en su actual redacción y en el Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación que, a su vez, copia todos los códigos procesales, civiles y comerciales del país.
En el caso de que no esté más en el Código Civil, en caso de que se derogue el 666 bis,
va a permanecer en los códigos procesales civiles y comerciales de las provincias y de
la Nación y esto es lógico porque las astreintes son una atribución o una facultad del
juez, no forman parte del derecho de fondo y no tienen por qué estar en una ley de
fondo como la que ahora se va a votar.
Moisset de Espanés, en un artículo denominado “Las astreintes y la
desobediencia de resoluciones judiciales” que es el caso en que esto se aplica, dice que
el artículo 37 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, norma que es
reproducida textualmente por todos los códigos provinciales que tomaron como modelo
al Código de la Nación, establece que esta facultad de los jueces tiene como finalidad
lograr que las partes cumplan sus mandatos.
El artículo 666 bis, introducido por la ley 17.711 establece estas condenaciones
conminatorias para quienes no cumplieran deberes jurídicos dispuestos en una
resolución judicial.
Tratándose de resoluciones judiciales, de atribución del juez, las astreintes
vienen a funcionar como una medida disuasiva pero que debe estar en las normas de
procedimientos, entendemos nosotros, y no sobre la ley de fondo.
El artículo 2º del proyecto de ley dice en qué casos se exceptúan los alcances de
esta ley. Es un artículo que establece qué pasa en el caso de la quiebra del nexo causal.
Dice que no se va a aplicar a los casos fortuitos o de fuerza mayor salvo que sean
asumidos por el Estado expresamente o por ley especial, y en los daños y perjuicios que
se deriven de hechos o circunstancias que no se hubieran podido prever o evitar, según
el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de
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su acaecimiento y aquellos en que el damnificado o el hecho de un tercero hubiera
concurrido a provocar el daño.
En realidad, lo que toma este artículo es un criterio pacífico de la Corte en casos
de no asunción de la responsabilidad, casos fortuitos o de fuerza mayor o de culpa de la
víctima o de un tercero por el cual no se deba responder.
En el artículo 3º se establecen cuáles son los requisitos de la actividad o
inactividad ilegítima.
En el artículo 4º se establecen los requisitos de la actividad o inactividad
legítima.
En el caso de la actividad ilegítima se requiere del daño cierto y actual, la
imputabilidad material de la actividad, a su vez la relación de causalidad y la falta de
servicio de la que hablaba recién, que venían fundamentalmente del criterio de la Corte
del año 84 del caso “Vadell”.
La falta de servicio, en el caso de actividad ilícita del Estado, consistente en una
actuación u omisión irregular de parte del Estado, la omisión solo genera
responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación
expreso y determinado.
Entonces, acá están los factores de atribución: la falta de servicio en el caso de la
actividad ilegítima y lo que vamos a ver ahora en el artículo 4º como nota
"caracterizante" de la actividad lícita del Estado y en qué casos funciona la
responsabilidad, que es la teoría del sacrificio especial.
La ley adopta, entonces, la relación de causalidad adecuada. Vuelve a ratificar
este caso de la falta de servicio, que se da en “Vadell” y en otros casos de la misma
Corte posteriores, como los casos “Mosca” y “Zacarías”, que fueron mencionados en el
ámbito de la comisión.
El artículo 4º establece los requisitos por responsabilidad por actividad lícita del
Estado. Como decía antes, es una nota "caracterizante" del derecho público como
contraposición al derecho privado. Se agrega la responsabilidad directa y objetiva del
Estado.
El daño cierto y actual, la imputabilidad material, la relación de causalidad, estas
tres son iguales a la actividad ilícita.
Se agregan dos, que es la ausencia del deber jurídico de soportar el daño en el
caso del administrado y el sacrificio especial, diferenciado del que sufre el resto de la
comunidad, configurado por la afectación de un derecho adquirido.
Se toma jurisprudencia del caso “Ledesma”. En el caso de actividad lícita del
Estado, como decía antes, debe haber una característica propia del administrado que
sufre un daño, que a su vez debe ser especial, y en ese caso con responsabilidad directa
y objetiva el Estado la va a asumir.
El artículo 5º viene a reforzar esto que acabamos de decir recién. Dice que la
responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. Limita la
reparación o pone la reparación en su justa medida. Dice que en ningún caso procede la
reparación por lucro cesante. Estamos hablando de actividad legítima o lícita del Estado.
Dice que en esos casos la indemnización de la responsabilidad del Estado por
actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean
consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública sin
que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni
ganancias hipotéticas.
Esto es también un criterio de la Corte de actividad lícita o legítima, que a su vez
toma en cuenta opiniones de la doctrina, como de la doctora Highton de Nolasco en un
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expediente llamado “Motor Once”, que se nombró en la comisión. Y sigue un poco
también el criterio de qué pasa en aquellos casos en los que existe una expropiación y de
qué forma el Estado va a responder por ello.
El artículo 6º habla de la responsabilidad del Estado en el caso de los servicios
públicos. Dice que el Estado no ha de responder ni aun en forma subsidiaria por los
perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos a
los cuales se atribuya o encomiende un cometido estatal cuando la acción u omisión sea
imputable a la función encomendada. Tenemos que dejar de lado la acción u omisión
del Estado cuando preste el servicio en forma directa, obviamente.
Acá la Corte toma, sobre todo, un caso que se llama “Bianchi”, que es del año
2006. Hasta el año 2000 la Corte federal venía pronunciándose de manera diferente –
casos “Colavita” y “Bertinat”– hasta que en el año 2006, con la actual composición de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se expresó en este caso “Bianchi”. Tomó el
caso de un accidente con el fallecimiento de una persona en la ruta provincial 11 en
Villa Gesell. Se trata de una familia que iba a Mar del Plata en un automóvil –un
matrimonio con dos menores– al cual se le cruzó un caballo y cuyo conductor falleció.
La familia demandó por reparación a la empresa concesionaria y al Estado provincial y
la Corte Nacional rechazó la demanda contra la provincia de Buenos Aires, señalando
que en este caso el Estado no había fallado en su función de control y que debía
responder la empresa concesionaria en los términos de los compromisos asumidos en el
contrato de concesión.
Cambia, entonces, la jurisprudencia de la Corte y este artículo 6º lo que viene a
hacer es adecuarla a una norma positiva que se va a aplicar hacia el futuro, con opinión
favorable de algunos tratadistas, como Gordillo, quien en el tomo II de su Tratado de
derecho administrativo señala que no cabe imaginar por ahora un cambio
jurisprudencial que haga responsable al Estado por los actos, hechos u omisiones de los
concesionarias o licenciatarios.
El artículo 7º establece el plazo de prescripción, modifica el del proyecto
originario del Poder Ejecutivo y lo eleva de 2 a 3. Recordemos que en el Código Civil el
plazo para demandar por daños y perjuicios prescribe a los 2 años.
El artículo 8º, tomando una jurisprudencia, da la opción al administrado de
interponer la acción de manera directa hacia el Estado, acumular la colación de nulidad
de actos administrativos o de inconstitucionalidad o después del contencioso
administrativo, es decir, lo puede hacer de manera simultánea o conjunta eligiendo el
administrado la vía que él crea conveniente. Esto, también de conformidad con el
criterio de la Corte.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, senador Marcelo Jorge Fuentes.
Sr. González.- Al principio, cuando hablaba de los alcances de este proyecto de ley, me
referí a la mezcla que se vio en el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales,
donde se mezclaba este derecho penal y otro tipo de responsabilidades de un
funcionario público. El artículo 9º establece esa responsabilidad. Dice respecto de la
actividad o inactividad de los funcionarios o agentes públicos en ejercicio de sus
funciones que, por no cumplirse o por cumplirse de una manera irregular incurriendo en
culpa o dolo, las obligaciones legales que les están impuestas los hacen responsables de
los daños que causen. Y establece después el término de prescripción de esa pretensión
resarcitoria, el cual pone en 3 años desde la sentencia firme que establezca la
indemnización. Y hace responsable, entonces, a los funcionarios por su culpa o dolo y
por los daños que pueda ocasionar al Estado esta actividad irregular con fundamento en
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su responsabilidad subjetiva. Es importante aclarar esto porque marca los límites de la
discusión que estamos llevando adelante con este proyecto de ley.
Yo he leído algunas críticas a este proyecto de ley sobre responsabilidad del
Estado que, insisto, se trata en función de la necesidad de adecuación de una norma
positiva, de la responsabilidad del Estado, como consecuencia de más de cien años de
historia jurisprudencial y de creación pretoriana de la Corte. Uno ha visto críticas que
no se condicen con esto que acabo de explicar recién. Me faltan dos artículos, que son la
responsabilidad contractual del Estado, que se rige por los términos del contrato y
subsidiariamente por este proyecto de ley, y la invitación que se hace a las provincias y
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir.
Reitero, he leído críticas que han dicho, por ejemplo, que el oficialismo busca
garantizar la impunidad de los funcionarios K en la administración pública, que el
proyecto busca garantizar la impunidad del saqueo en la administración pública.
Entiendo que a muchos les gusta aparecer en la televisión y en los diarios con este tipo
de declaraciones. El proyecto de ley regula lo que acabo de decir. Es decir, la
responsabilidad del Estado objetiva y directa en aquellos casos en que se cause un daño
a las personas o al patrimonio de los administrados.
El proyecto es un avance, es un criterio que toma como base esta creación
pretoriana de más de 120 años de jurisprudencia de la Corte y que hemos visto cómo ha
ido evolucionado. Y en su artículo 9º claramente expresa que aquel funcionario, aquel
órgano de la administración, en virtud del cual el Estado deba reparar un daño por su
obrar negligente o culposo, deberá responder ante el mismo a través de una acción de
repetición o algún tipo de acción resarcitoria. Así que estos son concretamente los
términos de este proyecto de ley.
Le agradezco a usted, señor presidente, como presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, que haya hecho esta explicación jurídica de este proyecto de
ley.
Sr. Presidente (Fuentes).- Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Señor presidente: vamos a informar en representación de nuestro bloque,
fundamentalmente haremos mención de cuáles son las diferencias que nos separan del
dictamen al que ha hecho alusión el miembro informante, del dictamen del oficialismo,
porque tenemos nuestro propio dictamen en función de lo que se discutió en la Cámara
de Diputados, en donde el bloque de la Unión Cívica Radical en esa Cámara adelantó
nuestra posición de hoy.
Antes de ir al articulado y a las diferencias, quiero hacer una reflexión vinculada
a los tiempos y a la decisión política que enmarca este debate de hoy. Nos tomó por
sorpresa, hace 15 días, cuando el oficialismo decidió reflotar esta sanción. Estamos casi
a mitad de año y este fue un proyecto debatido a fines del año pasado en la Cámara de
Diputados de manera concordante o paralela con la discusión del anteproyecto de la
unificación de los Códigos Civil y Comercial. Por lo tanto, tenemos derecho a hacer una
valoración respecto de los tiempos y de cuál es el sentido de la decisión política del
oficialismo.
Al respecto, creemos que esto nunca obedeció, ni el año pasado ni ahora, a una
decisión vinculada a una mejor técnica legislativa o a dotar a nuestro sistema
institucional de un andamiaje de responsabilidad del Estado vinculado a lo que se
debatía en el Código Civil. Esto tiene otras implicancias, otra mirada que no solamente
el gobierno, sino el oficialismo en su conjunto, ha tenido en todos estos años respecto
del Estado, más allá del tema puntual de responsabilidad del Estado, al Estado en su
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conjunto. O sea, sobre la visión que se tiene del Estado, algo acerca de lo cual vamos a
reflexionar enseguida.
Entonces, esta no es una cuestión que tenga que ver con el Código Civil. Lo
podía haber sido a fines del año pasado, pero no ahora, porque hemos quedado
desfasados con la Cámara de Diputados. No es verdad que se esté discutiendo en la
Cámara el anteproyecto del Código Civil. No hay ninguna decisión en ese sentido. No
hay ninguna actividad; ni una reformulación de la comisión bicameral. Ni siquiera de
las comisiones dentro de la Cámara de Diputados. Nos hemos preocupado por investigar
si hay realmente una decisión en este sentido y no la hay.
Por lo tanto, tampoco debería haber aquí apuro por avanzar en esta legislación.
Y como bien se ha dicho, es una deuda pendiente tener un estatuto específico vinculado
a la responsabilidad del Estado, porque hasta aquí nos hemos manejado mucho más con
las construcciones jurisprudenciales de la Corte, que con normas específicas. Desde
luego, las construcciones de la Corte no han sido un salto al vacío, ni han creado un
código de responsabilidad del Estado donde no había ninguna norma. Por el contrario,
las normas han sido las del Código Civil, y la Corte se inclinó, en estos casos, por
vincular sus fallos a la legislación existente, que era la del Código Civil.
Por eso, nosotros defendimos desde un comienzo, cuando discutimos lo del
código, que había que instaurar allí los lineamientos generales. Y más allá de entrar en
la discusión de administrativistas o civilistas, o de derecho público o derecho privado, lo
que siempre dijimos es que había que incorporar en el nuevo proyecto de Código Civil,
que tenía la idea de la "constitucionalización" del derecho privado –que iba más allá de
esa diferencia entre lo público y lo privado para incluir las normas constitucionales al
nuevo Código Civil– la estructura o la columna vertebral también de la responsabilidad
del Estado.
Respecto al tema de la construcción de la Corte, a nosotros tampoco nos gustaría
que in eternum nos ciñéramos a la construcción de la Corte respecto a este punto. La
Corte o el Poder Judicial no pueden reemplazar al Poder Legislativo. La Corte no puede
ser la generadora de legislación por vía pretoriana. En esto queremos asumir nuestra
responsabilidad. Ayer la presidenta en su discurso ha hecho mención a los vaivenes
históricos de las interpretaciones que la Corte ha tenido en el tiempo, y eso es cierto,
porque nosotros hemos tenido en nuestra historia integraciones de la Corte que han
tenido más que ver con procesos políticos específicos, que con un Poder Judicial
absolutamente independiente de los avatares políticos. Por eso la Corte ha tenido épocas
en donde estuvo sometida o al lado de procesos antidemocráticos y avaló la doctrina de
los golpes, como dijo la presidenta. Eso es verdad. Y por eso tampoco creemos que
cuando se habla de cien años de construcción pretoriana vía jurisprudencial de la Corte
en términos de responsabilidad del Estado, nosotros tengamos que aceptarla tal como
está, o así como así.
Creemos que el Poder Legislativo tiene derecho a discutir un nuevo estatuto de
la responsabilidad del Estado. Y que tenemos derecho nosotros, como parcialidad
política, a discutir cuál es el momento en que esto se hace y –además– al influjo de qué
ideas se realiza.
Nosotros no creemos que haya que caer en ningún extremo, porque en este caso
en particular, cuando se está legislando sobre responsabilidad del Estado para los
tiempos, caer en el extremo de alguna de las visiones que se pueden tener en un
momento determinado de la historia tampoco es bueno. El mismo partido de gobierno
que hoy gobierna la Argentina, respecto al Estado, en los últimos veinte años ha tenido
una visión absolutamente dispar, incluso pendular.
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En los años ’90, este mismo partido de gobierno de hoy veía al Estado de una
manera y, por lo tanto, desde esa manera construyó no solamente una teoría
institucional sino también una teoría económica y una teoría política.
Esas eran las épocas del “mercadocentrismo”, donde desde lo institucional y
desde lo jurídico alguien podía decir, con razón, y lo he escuchado de boca de algunos
oficialistas como una suerte de mea culpa, y de nosotros que siempre estuvimos en
contra de esa posición, que al Estado se lo desprotegía, que al Estado se lo replegaba y
que el Estado, en esa situación, quedaba debilitado frente a cualquier impulso del sector
privado, frente a cualquier ataque corporativo, etcétera.
Esas eran las épocas en donde el “mercadocentrismo” enseñaba desde lo
económico que el Estado podía generar y distribuir riqueza por sí solo –y así también
nos fue; esto no había sido aceptado en ningún lugar del mundo y sin embargo acá se lo
pretendió instalar.
Después pasamos a estos últimos años, en donde el mismo partido político que
defendía estas cosas en los ’90 nos llevó al otro extremo del péndulo, ya no del
“mercadocentrismo” sino del “estadocentrismo”, en donde el Estado todo lo puede; en
donde, en el afán de la protección contra el ataque de las corporaciones, al Estado hay
que blindarlo, hay que dotarlo de atribuciones, de privilegios y de cuestiones que
exceden el marco del equilibrio y del sentido común.
Por otra parte, en términos económicos también, por ejemplo, ahora pareciera
que así como en los ’90 era el mercado el que generaba y distribuía, acá es el Estado el
que genera y distribuye. Y la verdad es que también eso ha fracasado en muchos lugares
del mundo.
Entonces, ¿qué es lo que se olvida? Y voy al punto desde dónde nos paramos en
la visión del Estado, en este tema de la responsabilidad. Se olvida que la contracara, la
contraparte del Estado no son las corporaciones o los grandes estudios jurídicos o los
intereses espurios, o los jueces débiles frente a esos embates de los poderosos del sector
privado. En todo caso, las corporaciones, los grandes estudios jurídicos y los jueces
débiles, son una consecuencia, son una deformación, y hay muchas herramientas para
poder combatir eso. Pero la herramienta para combatir esas deformaciones no puede
estar en la configuración de un estatuto de la responsabilidad del Estado, que en
definitiva termina lesionando a quien debiera ser, en cada una de nuestras visiones y en
cada una de nuestras afirmaciones y de nuestras leyes, el principal beneficiario que es el
ciudadano, el ciudadano común, el ciudadano de a pie, el ciudadano argentino.
Tengo la impresión de que cada vez que desde el oficialismo se habla de las
corporaciones contra el Estado, de los grandes intereses contra el Estado, en definitiva,
lo que no se hace es verificar cuánto hay en la vida común de ese tipo de ataques y
cómo podemos resguardar al Estado de ese tipo de ataques –en los cuales nosotros
estamos de acuerdo– y cuánto hay de desprotección al ciudadano común.
Ya nos pasó en la discusión sobre la ley que reglamentaba las medidas
cautelares. Nos pasó inclusive en la discusión sobre la ley para la democratización de la
Justicia. La visión que el oficialismo siempre ha tenido es una visión casi conspirativa, o
de un sector de la sociedad, y se olvida de que la sociedad está compuesta de
ciudadanos de a pie, que tienen con el Estado una relación muy particular y en la cual
son víctimas, muchas veces, de un Estado que sí es corporativo, que sí es poderoso, que
sí responde, muchas veces, a intereses que no son los del conjunto.
Es más, en muchas ocasiones, en todos estos años, nosotros no hemos tenido la
tentación de decirlo sino que hemos dicho con todas las letras, que muchas veces la
corporación no hay que buscarla fuera del Estado sino dentro del mismo Estado, porque
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el Estado se transforma en un gran ente corporativo que avasalla los derechos de los
individuos.
Entonces, ni “mercadocentrismo” ni “estadocentrismo”: “ciudadanocentrismo”,
que es la posición en la cual nosotros nos paramos en este tema y en muchos otros
temas de debate sobre el rol del Estado. ¿Y por qué también lo hacemos desde este
lugar? Porque desde la reforma del ‘94 y respecto de cada una de las leyes –sobre todo
de este tipo de leyes que calan muy hondo en el sistema institucional porque son leyes
hechas no para mañana o pasado mañana sino para mucho tiempo– nosotros tenemos
una obligación que no teníamos antes de aquella reforma. Antes de la reforma
cualquiera de estas leyes solo tenía un test posterior, que era el test de
constitucionalidad. ¡Vaya si es importante! Porque el test de constitucionalidad no es
otra cosa que verificar si cada de las una de las leyes que nosotros votamos está en
concordancia con los derechos fundamentales de la Constitución, sobre todo con los
derechos que hacen al ciudadano, con los derechos humanos vinculados a la dignidad de
las personas.
Pero desde la reforma del ’94 nosotros le hemos agregado a esto un nuevo test,
que es el test de convencionalidad. Nosotros tenemos un doble juego de test en el
derecho argentino: el de constitucionalidad y el de convencionalidad desde que
incorporamos con jerarquía constitucional a las convenciones y a los pactos
internacionales. Y precisamente las convenciones y los pactos internacionales son los
que le han venido a dar al derecho positivo argentino una riqueza inusitada en términos
de protección de los derechos individuales.
Nuestra legislación es de vanguardia. Nuestra Constitución es de vanguardia.
Nuestro andamiaje constitucional es de vanguardia. Ahora, si es de vanguardia en la
teoría, si nos podemos solazar y nos podemos felicitar por este avance, tengamos mucho
cuidado cada vez que legislamos en este tipo de estatuto como el de hoy, porque tengo
para mí y tenemos desde nuestro bloque la convicción de que en este caso nosotros no
estamos superando el test de convencionalidad, de que nosotros no estamos superando
acá el test que nos garantiza que una ley como la que estamos tratando refleje el apego a
las normas de la Constitución y a las convenciones, pactos y tratados, sobre todo en
materia de defensa de los derechos del individuo. Esto es lo que se llama la tutela
efectiva de los derechos del ciudadano, y nuestra Corte Suprema de Justicia ha tenido
respecto a esto muchísimos fallos en los últimos tiempos.
Voy a mencionar algunos fallos, porque no los voy a leer completos, al solo
efecto de que queden en la versión taquigráfica. Podemos citar el fallo en la causa
“Mazzeo, Julio y otros”, que fue el primero después de la reforma del ’94; el fallo en la
causa “García Méndez, Emilio y Musa, Laura”, dos distinguidos militantes políticos del
campo progresista que motivaron que la Corte generase una doctrina respecto de la
garantía de los derechos humanos que fue muy valiosa; y el fallo en la causa “Videla,
Jorge Rafael y Massera, Emilio Eduardo s/ Recurso de casación”. ¡Mire qué nombres!
¡Mire qué causa!
La mayoría de la Corte desarrolló argumentos sustanciales respecto a la
procedencia del control de constitucionalidad y del control de convencionalidad en el
marco del Estado constitucional del derecho argentino. Y dijo la Corte ahí –solamente
de este fallo hago esta mención–, en torno al control de convencionalidad, que a los
efectos de resguardar las obligaciones asumidas por el Estado argentino en el sistema
interamericano de protección de los derechos humanos, la jurisprudencia de la Corte
Interamericana es una insoslayable pauta de interpretación para los poderes constituidos
en el ámbito de su competencia.
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Es decir que nosotros tenemos que tener en cuenta cuáles son los mandatos,
cuáles son las mandas, no solamente de la Constitución sino también de esas
convenciones. Y nosotros, como hemos señalado en nuestro dictamen en minoría,
hemos encontrado aquí muchas diferencias con ese mandato de convencionalidad.
Dicho esto en términos generales, vamos a las cuestiones puntuales que nos
separan del proyecto de la mayoría.
La primera es también conceptual y nace del artículo 1º del proyecto. Lo dijimos
en la comisión, lo señaló con una precisión que yo por supuesto no voy a poder ni
siquiera empatar, el entonces diputado Gil Lavedra en la discusión en la Cámara de
Diputados y también cuando se discutía el tema del Código Civil: esto no es un debate
entre lo federal y lo local, no es una pelea de unitarismo y federalismo para ver quién
defiende mejor la autonomía local y el derecho de las provincias de tener sus propias
legislaciones. Está claro que el ámbito administrativo es de derecho público local y
nadie va a poner en discusión esto; de hecho hoy funciona espectacularmente bien en la
República Argentina, porque nunca nadie ha hecho un cuestionamiento de eso. Lo que
sí creo que hay que debatir es qué es del derecho público local y qué no es del derecho
público local, del derecho federal o de otra categoría; y acá viene nuestra posición.
Esto tampoco es ni puede ser una discusión entre privatistas y publicistas, entre
defensores del derecho público y defensores del derecho privado.
Yo tengo la convicción, después de haber pasado un año y medio en el debate
del Código Civil y ahora con esto, que nos estamos comprando –el oficialismo primero
y nosotros ahora– un debate académico que hay afuera y que viene desde hace mucho
tiempo en el cual, por lo menos yo, después de tantos años de leer, de escuchar, de ir a
foros y seminarios, y quizás hasta por deformación profesional, veo que muchas veces
son más profundas las diferencias hasta personales y de vanidades de los académicos de
uno y otro sector que las diferencias profundas o las cuestiones que tienen que ver con
el derecho en sí mismo.
Yo he ido a congresos de publicistas y a congresos de privatistas, he leído libros
de administrativistas y libros de civilistas, y tengo la impresión de que al final somos
todos presos de las hogueras de las vanidades de los académicos y de los teóricos del
derecho que pretenden que una ley que votamos nosotros, que somos los representantes
de toda la sociedad, luego pueda ser exhibida por ellos en algún congreso como un
trofeo de guerra en el sentido de que ganaron la batalla los administrativistas o los
civilistas; y la verdad es que nosotros a esta altura no queremos quedar presos de esas
guerras, de esas batallas, de esas vanidades.
Tenemos la oportunidad de crear una legislación que beneficia al ciudadano
común independientemente de lo que nos aporten –con todo respeto– los académicos,
los miembros de la Corte, los jueces de primera instancia, los camaristas, etcétera.
Nosotros somos legisladores representantes del pueblo y somos también militantes
políticos que recorremos las calles y que podemos olfatear, saber e interpretar mejor que
nadie –porque para eso estamos sentados acá– para dónde tiene que ir el derecho más
allá de lo que un congreso o un fallo de la Suprema Corte nos diga.
Desde este lugar nos paramos nosotros en este tema. Si alguien cree que nos
paramos desde una cuestión coyuntural o mezquina de plantarnos enfrente del gobierno,
se equivoca. Tenemos reparos respecto de las decisiones y creemos que en algunos
casos algunos funcionarios o algunos abogados del Estado han puesto su letra para ver
cómo hacían que el Estado tuviera más impunidad y menos responsabilidad; esto
también lo decimos, pero no nos paramos de ahí, nos parece mezquino, nos parece
pobre, nos parece que significa quedar presos de la coyuntura.
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Estamos legislando una ley de responsabilidad del Estado que va a ser para
mucho tiempo. Y, además de esto, si se aprueba este proyecto no solamente estamos
legislando para la responsabilidad del Estado federal sino que, a partir de ahora, con este
criterio arrancan veinticuatro procesos diferentes de debate en cada rincón de la
Argentina. Ustedes imagínense lo que va a ser este debate replicado en veinticuatro
legislaturas argentinas; con la riqueza que tiene ese debate, por supuesto, porque esa es
la riqueza de un país federal, pero también con todas las pasiones y con todas las
influencias que hay alrededor de esto.
¿Ustedes creen que cuando se debata esto en alguna provincia va a estar
despojado de la situación coyuntural de alguna mayoría que vea en el tema de la
responsabilidad del Estado sus propias responsabilidades, o de algún funcionario que
vea sus propias responsabilidades?
Lamentablemente no está el senador Mayans, y no lo digo por una situación
particular sino porque vengo de acompañar al senador Petcoff Naidenoff a Formosa el
viernes pasado. La inundación de Clorinda despertó un entrecruzamiento de pases de
facturas y de responsabilidades entre un intendente –el de Clorinda– y un concesionario
de un servicio público –que era el de las bombas que tenían que extraer el agua–. ¡Y ahí
había un tema de responsabilidad! Ese tema puntual, por ejemplo, que yo lo viví hace
pocos días en Formosa, ¿ustedes creen que va a estar ajeno cuando se discuta el Estatuto
de Responsabilidad del Estado en esa provincia, cuando esta ley lo deja librado a la
autonomía local? ¡No va a estar ausente!
Por eso, nosotros, desde el arranque, desde el artículo 1º, decimos que este no es
un tema ni federal ni local, ni público ni privado: es un tema de derecho común. De
derecho común. Esta es la primera reflexión profunda, el primer posicionamiento que
nosotros hacemos.
Claro, entonces, ¿qué es el derecho común, acostumbrados a esto del derecho
público y del derecho privado? Precisamente, el derecho común es lo que en la
Constitución vieja y de todos los tiempos le estuvo reservado al Congreso de la Nación,
que es el dictar los códigos de fondo. El derecho común es común porque es común –
valga la redundancia– a cada uno de los argentinos, viva donde viva, porque es el
derecho que se le va a aplicar al ciudadano del Chubut –ahora que lo veo al senador
Cimadevilla–, al ciudadano de Formosa o al ciudadano de San Juan –veo allá a la
senadora Riofrío–, a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. ¡Eso es derecho común!
Y yo creo que aquí, nosotros estamos cometiendo el grave error de no fijar
pautas de derecho común. Probablemente, después se pueda arribar a un esquema en
donde existan autonomías locales que puedan darle perfeccionamiento al estatuto; pero
las normas de derecho común tienen que estar en un código de fondo en el derecho
común. Por eso, nosotros lo defendimos a rajatabla; igual que los juristas que elevaron
el anteproyecto del Código, que se los podrá tildar de civilistas, pero, en verdad, a esta
altura, no creo que ni a Lorenzetti, ni a Highton de Nolasco ni a Kemelmajer de
Carlucci se los pueda poner en un rincón de la doctrina jurídica como civilistas. ¡Si
fueran civilistas no hubiéramos elegido a dos de ellos para estar en la Corte! Tienen una
concepción del derecho que es mucho más rica, más amplia, más abarcativa que la de
una rama del derecho.
Entonces, digo, derecho común; y como derecho común, nosotros deberíamos
legislar para que la responsabilidad del Estado sea igual se viva donde se viva y haya
ocurrido el hecho generador del daño sea donde sea. Y esto no está ocurriendo aquí.
Pero, además, algunos de nosotros –y esto ya lo digo porque ahí sí meto una
cuestión, quizá, doctrinaria opinable– pensamos, siguiendo en mi caso particular ahí sí a
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una civilista por quien tengo un enorme respeto, que es la doctora Aída Kemelmajer de
Carlucci, que escribió mucho sobre esto, que debería existir en la Argentina un único
derecho de daños. Ya no es el tema de responsabilidad del Estado, sino que en la
Argentina deberíamos unificar el criterio de único derecho de daño que, de alguna
manera, es lo que viene ocurriendo hoy en la construcción doctrinaria de la Corte.
La Corte, cuando se para frente al derecho de daño –sea un daño provocado por
el Estado o provocado por un particular–, ha venido teniendo una visión común de un
único derecho de daño. ¡Por supuesto que no le aplica las mismas reglas –y ahí están los
fallos– a un daño provocado por un ciudadano común que a un daño provocado por el
Estado! De hecho, la Corte ha tenido idas y vueltas, por ejemplo, en el caso de los
concesionarios de los servicios públicos. Por eso apareció el fallo “El Jacarandá”, entre
otros, de responsabilidad por actividad ilegítima.
¡La Corte va cambiando! No es la misma cosa. ¡Hay un único derecho de daños!
¡Y es razonable! ¡Y es absolutamente razonable que exista un derecho de daño! ¿Acaso
un choque producido por una ambulancia pública es distinto de un choque producido
por un camión o una camioneta privados? ¿Por qué? Si del otro lado la víctima es la
misma persona. Si se cae una mampostería en una escuela pública o si sucede lo mismo
en una escuela privada de la misma cuadra, ¿por qué tiene que tener distinto estatuto o
régimen jurídico? Bueno, algunos dirán, porque el Estado es distinto de un particular.
¡Claro! ¡Y yo estoy de acuerdo! En ese sentido, estoy de acuerdo con que nosotros
tenemos que legislar de manera distinta. Ahora, ¡ojo!: no nos vayamos al extremo –y
acá vuelvo otra vez a la imagen de los noventa y de ahora– de nada de Estado o Estado
replegado, o todo el Estado, el "estadocentrismo". No nos vayamos al extremo de darle
al Estado tantos privilegios, tantas garantías, tanta protección y tanta cobertura que
terminemos olvidando al que fue víctima, al que se le cayó la mampostería o lo chocó la
ambulancia; esta es otra cuestión. Entonces, creo que en ese sentido estamos fuera de
foco.
Otra cuestión global: la recepción de la doctrina de la Corte. Yo no estoy de
acuerdo con que se defienda el dictamen de la mayoría diciendo que se ha receptado
toda la doctrina de la Corte. Cuando uno analiza los artículos, se ha receptado
parcialmente, ha receptado la que le convenía. Porque, por ejemplo, cuando se habla de
reparación integral, de reparación plena, no se recepta lo de reparación plena; cuando la
Corte habla de daño futuro, no se recepta lo del daño futuro, por dar un ejemplo. Y en el
caso de las sanciones pecuniarias, las sanciones disuasivas, tampoco se recepta; no se
recepta el criterio de los tribunales administrativos, de los contenciosos administrativos.
Entonces, hay cuestiones en las que el oficialismo, el gobierno, el proyecto oficial por
decirlo así, ha metido su mano, su impronta. No es la Corte la que nos está enviando el
mensaje, nosotros lo recibimos como si fuera un mail, lo imprimimos y lo sometemos a
discusión; no. En el medio, entre el mail y el Congreso, el gobierno hizo lo suyo, y
nosotros lo queremos señalar.
Después, hay cosas que no están. Nos perdemos la oportunidad de incluir el
tema de la responsabilidad por actos de corrupción; este no es un tema menor. No se
contempla la responsabilidad por actos de corrupción, y de acuerdo con la Convención
de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que la Argentina suscribe, es deber de los
Estados parte adoptar medidas internas para garantizar que las entidades o personas
perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una
acción legal contra los responsables por daños y perjuicios a fin de obtener
indemnización.
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Entonces, en este caso, se plantea esto del test de convencionalidad. Acá
tenemos un ejemplo claro de que no pasamos el test de convencionalidad. El dictamen
en minoría nuestro en la Cámara de Diputados propone incorporar, en la ley especial
sobre responsabilidad del Estado, la parte que corresponda a la responsabilidad civil de
los funcionarios públicos por actos de corrupción: una cuenta pendiente en nuestra
legislación interna. Pero además, en línea con la convención, definimos cuáles son los
actos de corrupción y demás. Ahí tenemos otra cuestión.
Las últimas dos observaciones a título de omisiones: no contemplamos las
acciones preventivas ni las acciones colectivas –dos cosas diferentes–, como tampoco lo
de las acciones colectivas lo contemplábamos en la discusión del Código Civil. Cuando
discutimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales, hubo un debate muy
interesante con este jurista Sammartino, quien vino a defender el proyecto oficial,
vinculado con que esta norma no tiene que tener legislación procesal o vinculación con
normas procesales, porque es una norma de fondo. De hecho, esta las tiene, y de hecho,
todas las normas tienen vinculación con normas procesales. Pero, además, lo grave es
que cuando al funcionario que vino se le preguntó adónde teníamos que dirigirnos para
encontrar, por vía subsidiaria o analógica, aplicación en el caso particular de las
astreintes o de las sanciones pecuniarias, nos respondió al Código de Procedimiento
Civil y Comercial. Pero el Código de Procedimiento Civil y Comercial va a cambiar en
el momento en que se debata y se apruebe el nuevo Código Civil. Y el nuevo Código
Civil elimina las astreintes.
Sr. Guinle.- ¡No!
Sr. Sanz.- ¡Sí, cómo que no!
Vamos a hacer el siguiente razonamiento. Si esto era parte de la legislación de
fondo, astreintes, en el Código Civil, y se eliminó, y acá se eliminan las sanciones
pecuniarias disuasivas, ¿dónde vamos a buscar el cumplimiento efectivo de una
sentencia reparatoria de daños del Estado? ¿Dónde la vamos a buscar? Que me diga
alguien dónde la vamos a buscar. Porque si alguien me dice que la vamos a buscar por
vía subsidiaria, el artículo 1º de esta ley establece que no es aplicable por vía subsidiaria
el Código Civil. Entonces, ni subsidiaria. No es aplicable absolutamente nada de la
legislación de fondo o del derecho común. Entonces, ni directa ni subsidiaria.
El funcionario dijo que en estos casos, se debería aplicar por analogía. Analogía
es cuando existe un vacío absoluto, entonces, uno tiene que crear por vía de analogía
una construcción y aplicarla al caso. Eso es analogía, por lo menos, lo que yo entendí y
lo que se desprende del famoso caso “Los Lagos”, que es del año 1941, un caso de
analogía que estudiamos en la facultad. Subsidiariedad es cuando lo reenvían a un
artículo expreso de otra legislación. Analogía es cuando no lo mandan a ningún lado y
le dicen: bueno, usted tiene que construir en función de los principios del derecho y
cubrir ese hueco o esa vacante.
Ahora, si esto es así, ¿por qué no lo ponemos en la ley? ¿Por qué no decimos: ni
directa, ni subsidiaria, ni siquiera por analogía? Es decir que acá –miren la
contradicción– vamos a estar supuestamente haciéndonos cargo de legislar porque no
queremos que la Corte Suprema de Justicia con su doctrina pretoriana nos reemplace,
pero cuando tenemos la posibilidad de legislar expresamente, no decimos nada.
Entonces, le tiramos a la Corte que después de que hayamos votado esta ley diga qué
vamos a hacer con las astreintes y con las sanciones pecuniarias disuasivas. Después, no
quieren que uno, desde la oposición, les diga: ustedes, que quieren garantizar
impunidad. ¿Qué quieren que digamos?
Sr. Guinle.- ¿Qué tienen que ver las astreintes con la impunidad?
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Sr. Presidente (Fuentes).- Senadores, si quieren una interrupción, por favor, la
solicitan.
Sr. Sanz.- Mire, le voy a ahorrar la interrupción.
El senador Guinle, fuera de micrófono, acaba de decir ¿qué tienen que ver las
astreintes con la impunidad? Para que quede registrado en la versión taquigráfica, hago
de intérprete. ¿Cómo que no van a tener que ver las sanciones pecuniarias disuasivas y
las astreintes con la impunidad?
Sr. Presidente (Fuentes).- El senador Guinle le pide una interrupción.
Sr. Sanz.- Sí, por supuesto.
Sr. Guinle.- Lo que explicaba el especialista, a lo mejor no con la vehemencia y el uso
de micrófono que poseen los que, en definitiva, tienen pasión por la política –el
académico ejercita otro mecanismo de oratoria–, es que las astreintes eran un instituto
procesal que estaba en el Código Procesal Civil de la Nación. Y que las multas
disuasivas eran un instituto de la ley de fondo. Entonces, las astreintes que se derogan
en el Código Civil permanecen en el Código Procesal Civil de la Nación. No se derogan
ni tienen porqué ser modificadas.
Las astreintes, en realidad, como son un instituto procesal, se aplican para
obligar al cumplimiento de una resolución judicial y son acumulativas. A partir de ese
razonamiento, decir que esto tiene que ver con un mecanismo para quitar
responsabilidad a los funcionarios es falso, porque después yo voy a analizar dicha
responsabilidad punto a punto y voy a demostrar que no existe ninguna modificación
con la situación actual vigente. Los funcionarios siguen siendo responsables de la
misma manera que lo son hoy. Y me voy a remitir a las normas escritas y a las normas
hoy vigentes para poder demostrarlo.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fuentes).- El senador Petcoff Naidenoff le solicita una interrupción.
Sr. Sanz.- Sí, sí.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Podrá estar en el Código Procesal pero el nuevo artículo 804
del Código Civil que nosotros sancionamos acá cuando se lo trató establece claramente
con respecto a las sanciones conminatorias, que sería el caso de las astreintes, que
cuando un juez establece una astreinte, la observancia de mandatos judiciales, es decir,
resolución judicial impartidas a las autoridades públicas, se rige por las normas del
derecho administrativo. La observancia de mandatos judiciales impartidos a las
autoridades públicas se rige por las normas del derecho administrativo. Si tenemos una
ley especial que, justamente, aclara o especifica cuáles son las pautas de
responsabilidades de los agentes o funcionarios del Estado y, en ese contexto, se elimina
la sanción pecuniaria disuasiva, por una parte, y las astreintes podrán estar en el Código
pero los mandatos judiciales deben someterse a las pautas que especifiquen las normas
propias del derecho administrativo, y las normas del derecho administrativo van a regir
por cada provincia o por cada municipio; díganme cómo se aplica.
Les doy un ejemplo clarito: Bossio, ANSES. Los fallos de la ANSES, muchas
veces, se cumplen cuando hay una sanción conminatoria que obliga a Bossio a realizarle
un descuento específico de su función, que tiene que ver con el bolsillo, para que ese
fallo se cumpla. Si nos remitimos a las normas propias del derecho administrativo,
díganme cómo se aplica.
Gracias por la interrupción, senador.
Sr. Sanz.- Yo tengo…
Sr. Presidente (Fuentes).- Nuevamente, el senador Guinle le pide una interrupción.
Sr. Sanz.- Sí, cómo no.
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Sr. Presidente (Fuentes).- Adelante, senador.
Sr. Guinle.- Se habla de responsabilidad del funcionario, que está prevista en la ley, en
el artículo 9º, y se la mezcla con una disposición del artículo 1º. Recién se hizo
referencia a la responsabilidad de los funcionarios, y en realidad, el tema de la sanción
pecuniaria disuasiva, que lo vinculan con el tema de las astreintes, está en el artículo 1º
de la norma.
Entonces, la responsabilidad de los funcionarios en sí misma está tratada en el
artículo 9º, no en el artículo 1º, que trata de la sanción pecuniaria disuasiva como un
instituto de fondo, y que ustedes articulan con las astreintes, que es un mecanismo de
cumplimiento de una resolución judicial, que son acumulativas y que se mantienen
vigentes.
No es bueno confundir conceptos, porque la responsabilidad del funcionario,
conforme la misma norma, sigue siendo, como es hoy, subjetiva, y responde por culpa o
dolo en actos o en omisión, y va a seguir respondiendo exactamente igual, ampliado el
plazo de prescripción a tres años.
Adelante, senador, y discúlpeme.
Sr. Presidente (Fuentes).- Continúe, señor senador, por favor.
Sr. Sanz.- El senador Guinle se ha preparado tanto para contestar sobre responsabilidad
de funcionarios que el que ha mezclado los tantos es él. Cuando lo escuchemos hablar,
seguramente, con su sabiduría y aplomo, va a dar una clase sobre el tema de
responsabilidad de funcionarios, pero nosotros no hemos mezclado los tantos, usted los
ha mezclado.
Nosotros decimos que en el artículo 1º, que no habla de la responsabilidad de los
funcionarios sino de la responsabilidad del Estado, es donde liberan, se evitan las
sanciones pecuniarias disuasivas. Pero, además, como bien lo acaba de decir el senador
Naidenoff, el proyecto de Código Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 804,
mantiene en lo sustancial el régimen actualmente vigente de las astreintes del artículo
666 actual, pero el Poder Ejecutivo nacional, en ese proyecto, introdujo un último
párrafo que se votó en esta Cámara que dice: la observancia de los mandatos judiciales
impartidos a la autoridad pública se rige por las normas propias del derecho
administrativo. Esto es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, si las normas propias
del derecho administrativo liberan –no estamos hablando de los funcionarios sino del
Estado, separemos los tantos– sanciones pecuniarias disuasivas, si liberamos el tema de
astreintes, díganme cuál es el poder coercitivo para que el Estado, no el funcionario,
cumpla con la ley.
El senador pone el ejemplo de Bossio. Nosotros tenemos un fallo contra la
Comisión Nacional de Energía Atómica en mi pueblo, en San Rafael, por la apertura del
yacimiento de Uranio en Sierra Pintada, donde tienen que administrar residuos
peligrosos contaminantes de la década de los 90, y no podemos lograr que la comisión
lo cumpla. Entonces, no es un problema…
- El señor senador Guinle realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Fuentes).- Perdón. Senador Guinle…
Sr. Sanz.- ¿Sabe por qué? Acá viene la cuestión: con el código actual. ¿Sabe por qué?
Porque los jueces actuales, tanto que se quejan de los jueces que están en contra del
gobierno, tienen temor. Entonces, si además de los temores de los jueces sacamos lo que
está escrito, estamos en el horno.
Sr. Presidente (Fuentes).- Senador, le pide una interrupción la senadora por Misiones.
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Sr. Sanz.- ¿Cómo va a hacer el ciudadano de a pie que tenga una sentencia contra el
Estado para hacerla cumplir? Este es el tema.
Entonces, cuando nosotros hablamos de que están restringiendo la
responsabilidad del Estado frente al ciudadano de a pie, no se enojen, es la verdad. Si
alguno quiere poner el tema de impunidad, discutámoslo. Pero es la verdad. Están dando
menos herramientas al ciudadano común para que cuando tenga que litigar con el
Estado se pueda cumplir con las normas convencionales de protección integral del
ciudadano.
Sr. Presidente (Fuentes).- No quería interrumpir su énfasis discursivo, pero le pide una
interrupción la senadora por Misiones. ¿Se la concede?
Sr. Sanz.- Por supuesto.
Perdóneme, senadora, no la había visto.
Sr. Presidente (Fuentes).- Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Es más que interesante la mirada de hombres de tanta sabiduría y
conocimiento del derecho argentino. Pero no puedo dejar de hacer la aclaración, porque
se mira mucho la jurisprudencia de la Corte en las instancias del orden nacional y, por
ahí, se dejan de lado las figuras de las Constituciones de las provincias. En este caso,
voy a hacer dos lecturas, si me permite, señor presidente, y una tercera al final, para
llegar al punto de la aclaración.
El artículo 5º de la Constitución dice que cada provincia dictará su Constitución.
Y el artículo 7º dice que los actos públicos y procedimientos judiciales de las provincias
gozan de entera fe en las demás y que el Congreso puede, en sus leyes, generar y
determinar cuál será la forma probatoria de estos actos y procedimientos y los efectos
legales que producirán.
La Constitución de la provincia de Misiones de 1958, en su capítulo II, expresa
lo siguiente. Artículo 80: La provincia y sus agentes son responsables del daño que
causaren a terceros por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
El artículo 81 dice: La provincia podrá ser ejecutada en la forma ordinaria si,
transcurrido un año de la fecha en que el fallo condenatorio hubiere quedado firme, la
Legislatura no arbitrare los recursos para efectuar el pago, exceptuándose de esta
disposición las rentas o bienes especiales afectados en garantía de una obligación de los
servicios públicos.
Esto dice la Constitución de la provincia de Misiones de 1958. Creo que para
nosotros, está dirimida justamente la responsabilidad del Estado. Por eso, con
tranquilidad y convencimiento, adelanto mi voto afirmativo a esta ley de
responsabilidad del Estado argentino, porque la provincia de Misiones, a muy poquito
de ser declarada provincia y de dejar de ser territorio nacional, en su Constitución,
refleja la decisión de los constituyentes de nuestra provincia de establecer la
responsabilidad del Estado ante toda la sociedad misionera.
Por lo tanto, creo que al debate que ustedes están llevando adelante con tanta
responsabilidad deben incluir antecedentes provinciales y de muchísima antigüedad que
no fueron tomados en consideración. No sé en otras provincias, pero ni siquiera se ha
tenido en cuenta en ninguno de los fallos que he escuchado en esta instancia.
Pedí la interrupción al senador Sanz para demostrar que Misiones también es
vanguardia en el derecho argentino y que también, como en otras oportunidades, nos es
negado el conocimiento y la inclusión en el ámbito de lo que significa el reconocimiento
al ejercicio del derecho en la República Argentina.
Sr. Presidente (Fuentes).- Continúa en uso de la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz.- Quería simplemente terminar esta cuestión diciendo que para nosotros –
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tenemos derecho a decirlo y el oficialismo, a defender otra cosa–, en caso de prosperar
esta ley de responsabilidad del Estado y, a su vez, el proyecto de ley de Código Civil y
Comercial, no habrá en nuestro Estado ni astreinte ni sanciones pecuniarias disuasivas
para el Estado, por lo que las sentencias contra él se volverán meramente declarativas y
quedará su cumplimiento librado a la buena voluntad o potestad discrecional de los
funcionarios de turno. Y esto va en contra de una jurisprudencia de la Corte. Porque en
la famosa causa Mendoza, de contaminación del Riachuelo, el tribunal, en aras de
garantizar el cumplimiento de ese mandato que impuso a ACUMAR, ese organismo
compuesto por la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y la Nación
recurrió a sanciones pecuniarias que cumplen una función similar al instituto del
astreintes y los daños punitivos. Dicho esto, ese tema para nosotros es central; y por eso
tenemos una incorporación al artículo 7º en nuestro proyecto de dictamen.
La verdad es que se ha hecho muy largo este asunto. Entonces, vamos a tratar de
hacer una síntesis.
Sr. Presidente (Fuentes).- Gracias.
Sr. Sanz.- ¡No puede negar que hemos generado un debate interesante, señor
presidente! De lo contrario estaríamos aburridos.
Tenemos otras cuestiones que nos diferencian. Por ejemplo, en el dictamen en
minoría tenemos cuestiones vinculadas: tal es el caso del tema de la concesión de los
servicios públicos.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Fuentes).- No hay apuro, porque los senadores de mi bloque
aprovechan la ausencia del senador Pichetto para poder hablar. ¡Así es que estamos de
fiesta hoy! (Risas.)
Sr. Sanz.- En el artículo 6º se indica que el Estado no debe responder, ni aun en forma
subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los
servicios públicos a los cuales se les atribuye o encomienda un cometido estatal cuando
la acción u omisión sea imputable a la función encomendada. Sobre el particular,
nosotros proponemos agregar un párrafo que tiene que ver con el fallo “Zacarías”,
provincia de Córdoba: el Estado será responsable por los daños ocasionados por los
concesionarios de los servicios públicos contratistas cuando fuese en consecuencia
directa del ejercicio irregular del poder de ordenación, regulación o control sobre el
servicio.
Es cierto que se han utilizado algunos ejemplos, como el caso de Once. En tal
sentido, me adelanto a lo que seguramente va a decir el senador Guinle –se escuchó en
la comisión– en el sentido de que se utilizan mal esos ejemplos. ¿Por qué? Porque en el
caso de Once el Estado responde de manera directa y objetiva: no responde por
subsidiariedad; no responde por solidaridad. Si bien es cierto que en muchos otros casos
–en muchas otras cuestiones que han ocurrido y que pueden ocurrir– el Estado puede
deslindarse de responsabilidad, si no colocamos expresamente la cláusula de cuando se
produce un ejercicio irregular del poder de ordenación, de regulación o control sobre el
servicio, hay responsabilidad del Estado.
Sr. Presidente (Fuentes).- El senador Guinle le pide la cuarta interrupción. ¿Se la
concede?
Sr. Sanz.- Sí, claro.
Sr. Presidente (Fuentes).- Para una interrupción tiene la palabra el señor senador
Guinle.
Sr. Rozas.- Cuando le toque hablar, ¿qué va a decir? (Risas.)
Sr. Guinle.- No: tengo más para decir.
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En realidad, primero quiero agradecer la franqueza al senador Sanz. La
reconozco en su persona. Realmente, le expreso mi reconocimiento, como lo he hecho
siempre, en el sentido de que no ha meneado la cuestión de la tragedia de Once. Por el
contrario, ha dicho que esto no pasa en el tema de la tragedia de Once. Ello habla de su
hombría de bien, porque podría haberlo callado y haber dejado que el hecho de que
quienes en realidad menean esa cuestión fuera una cuestión realmente gravitante.
Es cierto lo que él dice: el Estado responde de manera directa, de manera
principal, de manera objetiva, cuando responde por hechos propios, aun por omisión o
acción, en el caso de una concesión o de un contrato. Si determina el accionar del
contratista o si no cumplió los controles de la concesión, del contrato o de la obra, o
hizo el plano, por ejemplo, de la obra, va a tener que responder el Estado pero no de
manera subsidiaria, sino que va a tener que responder de manera directa, objetiva y
principal, como lo dijo el senador Sanz.
¿Por qué hago esta interrupción? Y le ruego me disculpe. Primero, para valorar
el gesto; pero, segundo, para insistir en un argumento que veo replicado cuando se habla
de la tragedia de Once en el sentido de que acá el Estado no tiene responsabilidad.
Cuando se prueba la omisión del control del Estado tiene responsabilidad directa,
objetiva y principal. Esto es importante decirlo porque a este tema se lo ha meneado
como si fuera un argumento realmente de peso y, en realidad no es como se dice. En
todos estos supuestos el Estado responde. Entonces, no cabe ninguna duda al respecto.
Y, en estos supuestos, el agregado creo que no es necesario porque estos supuestos están
en el marco general de la responsabilidad del Estado que este proyecto señala en los
artículos 1º y 3º.
Sr. Presidente (Fuentes).- Tiene la palabra el señor senador Sanz.
Sr. Sanz.- Señor presidente: el Estado está en Once por el tema de los subsidios. ¡No
nos engañemos! Si no hubiera habido subsidios no sé si el Estado hubiera estado en
Once…
- El señor senador Guinle realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Presidente (Fuentes).- No dialoguen, por favor, señores senadores.
Continúa en uso de la palabra el senador Sanz.
Sr. Sanz.- Nosotros pensamos que si es tan clara la posición que todos tenemos respecto
del poder de ordenación, de regulación o de control sobre el servicio, hay que
establecerla en este artículo porque de lo contrario habrá una dualidad de
interpretaciones, una dudosa interpretación, una apertura que puede complicar.
Pero, además, insisto en algo: después de que nosotros aprobemos este proyecto
de ley se van a abrir veinticuatro debates en cada una de las provincias porque la
concesión del servicio también ocurre en las provincias. Entonces, si no somos claros
desde acá y establecemos reglas muy concretas, precisas y contundentes, probablemente
en alguna provincia esto se va a interpretar de otra manera.
Voy a terminar mi exposición, señor presidente, porque hay otros senadores que
seguramente sobre el articulado van a exponer con mayor detalle. Pero quiero insistir en
esto: creo que nosotros estamos perdiendo una oportunidad. Me refiero a la oportunidad
de transformar cien años de doctrina de la Corte. Y no solamente con la doctrina de la
Corte sino, con nuestra propia visión política, transformarla en un buen estatuto de
responsabilidad del Estado. Esto, teniendo por delante un Estado que quizá sea el que
todos tengamos en la cabeza que no es el de los 90, que no es visualizado desde los dos
extremos del péndulo, con un ciudadano en el cual tenemos que fijarnos cuando estamos
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pensando en esto y no tanto en las corporaciones: ese ciudadano al que para litigar con
el Estado ya el acceso a la Justicia le cuesta un triunfo.
Sr. Presidente (Fuentes).- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: en este caso me toca intervenir en calidad de miembro
informante del bloque FAP-UNEN-Coalición Cívica-ARI para adelantar nuestro
rechazo al proyecto de ley en tratamiento en virtud de su manifiesta inconstitucionalidad
dado que, de ser aprobada esta norma, se va a terminar instalando un sistema injusto y
desequilibrado entre las responsabilidades del Estado respecto de las responsabilidades
que se imputan a los particulares; y, sobre todo, porque incurre en una violación al
principio de igualdad ante la ley y establece una multiplicidad de normas que, tal como
mencionaba el senador Sanz, va a determinar que cada distrito o provincia de nuestro
país tenga un sistema individual, que muchas veces puede ser complementario con el
que estamos por votar en este momento, o bien puede ser absolutamente contradictorio.
Compartimos, señor presidente, la postura de quienes entienden que este
proyecto del Poder Ejecutivo, en primer lugar busca excluir al Estado de lo que debería
ser una sana subordinación.
En segundo lugar, tal como dijimos hace un momento, considero que es lesivo
de la garantía de igualdad ante la ley y promotor de una inaceptable multiplicidad de
normas, todo ello contradictorio respecto de la necesidad de un sistema homogéneo
similar para todas las provincias en cuanto a la responsabilidad del Estado.
Nosotros consideramos y nos basamos en que el Estado debe responder por los
daños que causen quienes lo dirijan o administren, en ejercicio o en ocasión de sus
funciones. Nos apoyamos en la jurisprudencia de la Corte, en el caso “Zacarías”, que
establece la responsabilidad del Estado: la responsabilidad objetiva del Estado. Indica
que dicha responsabilidad deberá apreciarse de acuerdo con la naturaleza de la actividad
y de los medios de que se dispone: en definitiva, del lazo que une a las víctimas con el
servicio y el grado de previsibilidad del daño.
Muy anteriormente, nos encontramos con el fallo del caso “Devoto”, del año
1933, que también es muy significativo y que ya en ese año –1933– establecía que es
responsable el Estado en el caso del daño producido, en su momento, a un hombre que
tenía un campo, donde se instaló un sistema de electricidad que provocó que ese campo
se quemara; y, en ese caso, la Corte dijo que el Estado era responsable.
Luego llegamos a la Constitución del 94. El artículo 75 inciso 22, establece
claramente que los tratados internacionales forman parte del corpus constitucional. En
este caso, el inciso 2, del artículo 2 de la segunda parte del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, que establece que cada uno de los Estados-parte en el
presente pacto, se comprometen a garantizar que toda persona cuyos derechos y
libertades reconocidos en el presente hayan sido violados, podrán interponer un recurso
efectivo.
En este caso, queda claro que el recurso efectivo es lograr que la Justicia haga
valer y establezca claramente la facultad o la responsabilidad inexcusable del Estado.
Señor presidente: a nuestro juicio, este proyecto que estamos tratando significa
un caso de claro retroceso jurisprudencial. Desde aquella época en que se eximía de
responsabilidad al Estado por el hecho u omisión cometida por sus funcionarios, en el
ejercicio o en ocasión de sus funciones, estamos en un momento en el cual tenemos un
régimen que repara plena e integralmente esos daños producidos por el Estado, por sus
funcionarios, y esta ley, a nuestro criterio, significa un retroceso en ese sentido.
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Aparecen preguntas; algunas han sido respondidas quizá parcialmente, como el
caso de las astreintes. Cómo hacemos ahora, nos preguntamos, para torcer la voluntad
renuente del Estado nacional cuando no quiera cumplir un mandato judicial.
Por qué esta diferencia de que se puedan establecer astreintes contra un
particular y no contra el Estado. He escuchado las diferentes posturas y las respeto.
Nosotros tenemos un caso, que muchos senadores de aquí lo conocen; el caso
Lago Escondido. Lleva diez años de juicio, tres años de sentencia judicial, donde el juez
intentó imponer astreintes, y el gobierno de la provincia de Río Negro, de la anterior
gestión y de esta, aún han incumplido ese fallo.
Entonces, les estamos quitando herramientas a los jueces para hacer cumplir un
fallo.
Con respecto al daño moral, ¿cuál es la razón para excluir de la obligación del
Estado el reconocimiento del daño moral a quienes son damnificados por daños
producidos por funcionarios públicos?
Por eso, señor presidente, nosotros sí consideramos que se trata de una ley que
establece impunidad, porque de alguna manera no busca otra cosa que eludir el posible
perjuicio económico que eventualmente deberían soportar las arcas estatales, pero
fundamentalmente el perjuicio económico que, muchas veces, recae sobre los bolsillos
de los funcionarios públicos. Aquí se citó el caso “Mendoza”, por ejemplo.
También, una senadora hablaba de su propia Constitución, de la Constitución de
la provincia, que establecía la responsabilidad de los funcionarios públicos.
En nuestra provincia de Río Negro también existen similares disposiciones en
nuestra Constitución.
Por eso, nos parece quizás inentendible que, teniendo estas Constituciones en las
provincias, hoy aprobemos un proyecto de ley de esta naturaleza que aparece como
absolutamente contradictorio.
Yo no me voy a referir al fallo del cual se hablaba recién o al caso del accidente
ferroviario de Once, sí me voy a referir a casos que pueden aparecer en provincias como
la nuestra, en el interior del país,
Por ejemplo, nos preguntamos qué pasaría con las víctimas de un accidente de
tránsito en una ruta nacional de sancionarse una ley con similares características.
Hace unos días hemos sufrido un accidente en la ruta nacional 23 que fue
producido justamente por el hecho de que no se reparó un puente que está en una
situación calamitosa desde hace dos años, desde las lluvias producidas en el año 2012.
¿Qué sucedería con los perjudicados por la actividad petrolera en el caso de
Catriel, con la situación de la contaminación del Río Colorado, de los barros
"empetrolados", etcétera?
¿Qué sucedería con quienes quisieran ir contra el Estado por la situación de la
contaminación con las minas de plomo en San Antonio Oeste?
¿Qué sucedería con el problema de los efluentes cloacales que se vierten
directamente al río? ¿Qué funcionario público va a pagar o va a hacerse cargo de una
reparación civil?
Se habló recién de lo que ha ocurrido en accidentes de ambulancias, pero yo
hablo también de los casos de mala praxis en los hospitales públicos y de las situaciones
de accidentes en las escuelas. Por eso, señor presidente, quiero hacer mención a un
proyecto de ley de la diputada Elisa Carrió que justamente tiene similar nombre: habla
de regulación de la responsabilidad del Estado, pero que en este caso pretende
reglamentar los artículos 2º y 3º del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
al que hice referencia anteriormente. Establece en su artículo 2º la responsabilidad del
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Estado por su actividad ilegítima, y establece claramente que se va a regir por los
principios y reglas del derecho común, y que en caso de responsabilidad por actividades
ilegítimas la responsabilidad debe ser integral y comprender los daños materiales,
morales y el lucro cesante cuando este se encuentre debidamente comprobado; y habla
también de la responsabilidad concurrente de los agentes públicos, el Estado y los
concesionarios o contratistas.
En conclusión, como dije al principio, no se trata con este proyecto de que se va
a armonizar el interés público con el interés privado, al contrario, consideramos que es
una ley que va a garantizar impunidad a muchos funcionarios públicos, sobre todo a
aquellos que cometan actos de corrupción; y relacionamos nuestra posición con el
proyecto de ley que hemos presentado entre los distintos bloques para declarar
imprescriptibles los delitos de corrupción.
Por estas razones, señor presidente, adelantamos el rechazo al presente proyecto
de ley.
Sr. Presidente (Fuentes).- Tiene la palabra el señor senador Garramuño.
Sr. Garramuño.- Estamos en tratamiento del proyecto de ley enviado por el Poder
Ejecutivo que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que regula la
responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzcan a
los bienes o derechos de las personas.
Este proyecto, básicamente, prevé que las disposiciones del Código Civil no son
aplicables a la responsabilidad del Estado ni en forma directa ni subsidiaria e indica que
su actividad, como la de los funcionarios y empleados, se tiene que regir por el derecho
administrativo nacional y local. Y aquí parte la primera pregunta, señor presidente. La
comisión redactora del Código Civil que estuvo integrada, por ejemplo, por Ricardo
Lorenzetti, por Helena Highton de Nolasco, Aída Kemelmajer de Carlucci, entre otros,
fijó en el artículo 1.766 de su anteproyecto la reparación que correspondiera; en el
artículo 1.764 el ejercicio irregular de las funciones y en el artículo 1.765 la
responsabilidad de los funcionarios y del empleado público. Con esto esos tan
prestigiosos juristas marcan una cuestión que nosotros compartimos, y es que por lo
menos básicamente tiene que estar enunciadas en el Código Civil las responsabilidades
del Estado, y que después puede complementarse con leyes regulatorias al respecto.
Planteado de esta manera, está indicando que la responsabilidad del Estado en la
forma de reparación a los derechos que han vulnerado de los particulares, la extensión y
reparación del daño, como asimismo la responsabilidad que tienen estos funcionarios
públicos, puede ser establecido por normas locales, ya que en su artículo 11 invita a las
provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para regular en sus jurisdicciones
la responsabilidad estatal.
Y aquí partimos de una situación con la cual, analizándola, vemos que estamos
"provincializando" las responsabilidades, y en algunas provincias –dependiendo de sus
constituciones– hasta se puede llegar a pensar en municipalizarlas, con los perjuicios
que se pueden acarrear. Puede haber desigualdades de trato, puede haber exceso de
legislaciones, tal vez contradictorias entre sí, incertidumbre jurídica, y la posibilidad
también de que se dicten normas discrecionales que afecten severamente los derechos
del ciudadano.
De la lectura de los artículos del proyecto se despende que la responsabilidad del
Estado se diluye y disminuye notoriamente, muchas veces en contradicción con la
Constitución Nacional y también con la jurisprudencia que se reguló hasta hoy en todo
lo relativo a la responsabilidad estatal.
Voy a analizar algunos artículos.
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En el artículo 1º el cuarto párrafo hace referencia a la improcedencia de imponer
sanciones pecuniarias contra el Estado. Acá se generó una discusión sobre el tema de las
astreintes. Primero, no comparto la eliminación en el Código Civil; y, segundo, en el
artículo 1º del proyecto que estamos tratando, dice que la sanción pecuniaria y disuasiva
es improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios, con lo cual
automáticamente el tema de las astreintes pasa a mejor vida. Entonces, no sé cómo se va
a hacer para que los jueces hagan cumplir las sentencias ante la reticencia o demora que
se pueda dar por parte de los funcionarios públicos.
En el inciso a) del artículo 2º se exceptúan los casos fortuitos o de fuerza mayor
salvo que sean asumidos por el Estado, cosa que es bastante improbable. En su inciso b)
también exceptúa de la responsabilidad cuando el hecho de un tercero damnificado
hubiese concurrido a provocar el daño. Es absolutamente inadmisible eximir al Estado
de la responsabilidad concurrente, debiendo librar el juez correspondiente los grados de
responsabilidad que le caben a cada una de las partes.
En los artículos 3º y 4º se establecen los requisitos de la responsabilidad del
Estado por actividad legítima e ilegítima, y solo se prevé su acción para el caso de daño
cierto, no previéndose el daño futuro, que consideramos que es absolutamente válido,
tal como ha reconocido la jurisprudencia existente en el país.
El artículo 5º establece que en ningún caso existe la reparación del lucro cesante.
Y aquí tomando un poco el ejemplo que daba el senador Sanz con respecto a un
accidente entre una ambulancia con un auto, y tomémoslo como si fuese un vehículo de
policía con un taxi, por esta ley ese pobre taxista va a estar el tiempo que tenga parado
su vehículo sin poder reclamar ningún tipo de lucro cesante por la tarea que tenía que
cumplir. Con suerte le van a devolver su auto en el tiempo que corresponda pero, por
este artículo, esa persona no va a poder reclamar el lucro cesante que le está generando
ese perjuicio, lo cual es de una absoluta iniquidad.
No hay que olvidarse de que la reparación integral se desprende de un principio
de derecho, que es el de no dañar, al que –desde ya– se encuentran subordinados el
Estado y sus agentes en un Estado de derecho.
Asimismo, en el último párrafo de este artículo se indica que los daños causados
por la actividad judicial legítima no generan derecho de indemnización, lo cual también
va en absoluta contraposición de la forma en que se ha pronunciado la Corte, respecto
de que ha establecido la aceptación cuando se trata de errores en el marco de procesos,
omisiones y falta de servicios.
Creo que uno de los puntos más graves que tenemos es el artículo 6º según el
cual el Estado no solo no responde ni siquiera en forma subsidiaria de la responsabilidad
de proveer el servicio público sino que también abdica control, ordenación y
regulaciones sobre concesionarios y contratistas. Aquí estamos hablando, lisa y
llanamente, de dejar de lado el concepto jurídico de poder de policía; esto implica que la
competencia y el deber irrenunciable de protección de la seguridad, moralidad y
salubridad pública no puede el Estado dejarlo a derecho. No es un mero intermediario o
un espectador pasivo, sino que debe llevar a cabo la función de control, y su omisión en
el cumplimiento genera responsabilidad.
No compartimos tampoco los plazos fijados para la prescripción. Creemos que
sería mucho más lógico y mucho más transparente si excedería lo que es su mandato
para que permita la investigación también por los funcionarios que vienen.
Señor presidente: sustraer la responsabilidad del Estado del Código Civil –como
se desprende– importa incumplir con la norma constitucional del artículo 75, inciso 12 e
inciso 22, este último al haberle dado rango constitucional a distintos tratados y pactos
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internacionales de derechos humanos, entre ellos al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos, en cuyo artículo 2º, inciso 3 a), se reglamenta el derecho de toda
persona a un recurso efectivo cuando sus derechos o libertades reconocidas han sido
violadas, aun cuando tal violación hubiese sido cometida por personas que actuaban en
el ejercicio de funciones oficiales.
El manejo de la cosa pública significa una mayor responsabilidad que el hacerlo
en el ámbito privado, resultando inadmisible que hoy, en este recinto, estemos tratando
el otorgamiento de mayor impunidad a los gobernantes tanto presentes como futuros.
Tenemos que producir leyes, pero no cualquier ley, sino con perdurabilidad en el
tiempo y en consonancia con las mandas constitucionales.
Esta ley, señor presidente, corre riesgo de ser pasible de numerosas tachas de
inconstitucionalidad, siendo perjudicial para el sistema democrático.
Por lo expuesto, señor presidente, el interbloque Federal no acompañará el
presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Fuentes).- Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Vamos a tratar de ser breves porque creo que el miembro
informante fue muy claro en cuanto a la posición de nuestro bloque. No obstante, quiero
hacer una pequeña reflexión acerca de lo significa la responsabilidad del Estado.
Me parece que hablar de la responsabilidad del Estado tiene que ver,
fundamentalmente, con la obligación de reparar los perjuicios causados a los
ciudadanos, independientemente de que esto se genere por el obrar legítimo o ilegítimo
del propio Estado. Y esto es sustancial en un Estado de derecho, porque tiende a generar
certidumbre; certidumbre cuando el perjuicio lo ocasiona un particular o el propio
Estado.
En el marco de la responsabilidad del Estado, las cosas fueron modificándose
con el paso del tiempo. De un criterio de irresponsabilidad absoluta –que se gestó con el
viejo artículo 43 del Código Civil, donde se partía de la premisa de que el Estado no
podía asumir responsabilidades para con sus administrados, basándose en que tenía
como eje central la administración del bien común–, se avanzó en el criterio
jurisprudencial de la responsabilidad directa y objetiva que hoy tenemos por la actividad
legítima o ilegítima del propio Estado.
¿Qué es lo que se pretende hacer con este proyecto de ley? Se pretende
sancionar una ley concreta donde se establezcan cuáles son los parámetros de criterios
de responsabilidad del Estado en los funcionarios y en los agentes públicos, con severos
errores, a nuestro modo de ver, en cuanto a los criterios de construcción,
fundamentalmente porque deslindan todo tipo de aplicación en materia de
responsabilidad a los ya establecidos en el Código Civil y que fueron contemplados,
incluso, por los juristas que elaboraron el anteproyecto del código y que establecieron
los criterios de responsabilidad objetiva y directa en los artículos 1.764, 1.765 y 1.766
del código.
Reforzando un poco la posición de nuestro miembro informante, creemos que se
hace necesario que la responsabilidad del Estado sea parte integrante de un capítulo del
Código Civil, porque al ser parte integrante de él se refuerzan los criterios de igualdad.
Porque nos vamos a encontrar en la práctica, cuando esto se transforme en ley, con
responsabilidades diferenciadas y, muchas veces, con la no aplicación de
responsabilidad alguna para criterios igualitarios en cuanto a los perjuicios sufridos. Es
decir, nosotros vamos a tener lo que algunos denominan un "mosaico normativo" –para
mí, sería una anarquía normativa– en virtud del cual veinticuatro provincias argentinas
van a discutir cuáles son los criterios de responsabilidad para los daños que se ocasionen
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del mismo modo, o desde el extremo norte o el extremo sur del propio país. Y podemos
tener alguna responsabilidad concreta o la omisión de responsabilidad para los propios
funcionarios por los mismos actos.
Entonces, ¿por qué es importante este criterio de responsabilidad uniforme en el
marco del derecho común? Por eso, por lo que se decía hoy: que el derecho común, es
decir, la legislación de fondo –el derecho civil, el Código de Minería, el Código Penal–,
tiene la perspectiva y la actitud propositiva de aplicar con un criterio de igualdad en
todo el territorio de la República. Si esto no se aplica con criterio de igualdad, me
parece que hablar no sé si de impunidad pero sí de criterios que no son equitativos en
materia de responsabilidad, seguramente, va a estar a la orden del día. Porque no todas
las provincias expresan categóricamente –lo que comentaba la senadora que no está
presente por la provincia de Misiones– cómo sus propias constituciones establecen los
parámetros de responsabilidad de los funcionarios públicos. Por eso, para nosotros es
importante que se apliquen criterios igualitarios en todo el país.
En segundo término, quiero reforzar esta idea de que es un gran error eliminar la
aplicación de las sanciones pecuniarias disuasivas en el ámbito de la ley de
responsabilidad del Estado. Porque si bien es cierto que el doctor Sammartino expresaba
en la comisión que las sanciones pecuniarias disuasivas se aplican o están estipuladas en
el artículo 52 de la Ley de Defensa del Consumidor –eso lo decía como un criterio de
obligar con esta especie de multa civil a la parte incumplidora de un contrato de
consumo a modificar su criterio–, no es menos cierto también que, en el marco de la
teoría general de la responsabilidad –que el propio doctor Sammartino ya ha dicho que
se aplica–, esto se lo especificaba con mucha fuerza en los derechos de incidencia
colectiva y en el de medio ambiente. Y esta sanción pecuniaria disuasiva estaba
contemplada en el anteproyecto de Código Civil y Comercial y la propuesta de los
propios juristas establecía la sanción pecuniaria disuasiva. Respecto de la sanción
pecuniaria disuasiva, que decía concretamente que el juez tiene el derecho de aplicar a
petición de parte, con fines disuasivos, una sanción pecuniaria para quienes actúen con
menosprecio hacia los derechos de incidencia colectiva, también fue eliminada del
nuevo Código Civil.
Entonces, si nosotros tomamos como premisa la nueva redacción del artículo
804, que establece que todo lo que tiene que ver con sanciones conminatorias, ya no
disuasivas, pueden ser aplicadas, pero la legislación de fondo tiene que ver con las
normas del derecho administrativo que se aplican en cada provincia o en cada
municipio, vamos a tener un derecho concreto que, en este caso, va a ser absolutamente
inaplicable. O sea, sanciones pecuniarias disuasivas y conminatorias que no serán
aplicadas en el marco de la propia administración, porque no existe la obligatoriedad de
que estas estén contempladas.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Gerardo Zamora.
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿Qué implica este proyecto? Nosotros estamos eliminando,
como se ha dicho, la facultad de coerción, es decir, la herramienta que tiene un juez para
que la potestad de sus propias resoluciones pueda ser cumplida. Porque si un juez
resuelve la aplicación de una sanción pecuniaria por interpretación, o de una astreinte
porque lo establece el Código Procesal, pero no están contempladas en la ley específica
de responsabilidad del Estado, esa norma se torna inaplicable. Yo di el ejemplo de
Bossio, el senador Sanz dio el ejemplo de lo que sucede con el incumplimiento de los
mecanismos de los pasivos ambientales en las minas de explotación de uranio de su
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provincia, y así podríamos enumerar muchísimos supuestos que se van a aplicar de
manera dispar en el interior del país.
El tema de la reparación integral también me parece un grosero error, porque
únicamente se prevé como criterio indemnizatorio la reparación del daño actual, no se
admite el daño futuro para el supuesto de responsabilidad del Estado por actividad
legítima ni tampoco el lucro cesante, que sí lo establecían los criterios jurisprudenciales.
Para finalizar, señor presidente, me quiero detener un poco en esta cuestión que
también es muy grave, de eximir de responsabilidad al Estado por los perjuicios
ocasionados por los concesionarios o contratistas del Estado de los servicios públicos,
porque el Estado no responde ni aun en forma subsidiaria.
Me parece que nosotros no podemos perder de vista, independientemente de la
cuestión de la tragedia de Once, que cuando se trata de un servicio público, la diferencia
entre el servicio público y el interés público tiene que ver, justamente, de alguna
manera, con que el dueño de ese servicio es el propio Estado. Y lo que hace el Estado en
el marco de un contrato de concesión y en los marcos regulatorios que establecen las
premisas de ese contrato de concesión es establecer cuáles son los criterios que debe
fijarse el propio concesionario para la prestación de ese servicio público. Pero, ojo, que
el Estado tiene la obligación de contralor, y si un servicio público que se lo concesiona
no se cumple bajo determinados parámetros, el Estado hasta inclusive puede dejar sin
efecto el contrato de concesión.
Pero cuando se producen perjuicios concretos a los ciudadanos, el Estado tiene
la obligación de responder de manera concurrente con el propio prestador del servicio y,
de alguna manera, cuando aquí la responsabilidad es exclusiva y excluyente del
concesionario del servicio y no se especifica la responsabilidad del Estado, en este caso
–como lo decía nuestro miembro informante–, no se especifica la responsabilidad
directa del ejercicio irregular del poder de ordenación, regulación o control sobre el
servicio. Acá nos podemos encontrar con un montón de casos concretos que se van a dar
en el futuro, de responsabilidad del concesionario, de la responsabilidad del contratista,
pero con una responsabilidad que termina siendo un vacío.
Porque, por ejemplo, qué pasa para los supuestos –voy a dar un solo ejemplo– de
una concesionaria de un servicio público que no contrató un seguro de riesgo y que esa
concesionaria del servicio público es una cáscara vacía que presta un servicio pero
cuando se da un daño concreto o el derecho de una reparación nos encontramos, en
realidad, cuando se exige esa reparación, con un gran dibujo y no se contrató un seguro.
¿Quién es responsable si en este caso el Estado elude la responsabilidad si no se la
establece expresamente? Entonces, estos son los ejemplos cotidianos que otorgan un
tremendo paraguas protector para que un agente o funcionario se maneje con absoluta
displicencia o negligencia, porque en definitiva, no pesa ninguna responsabilidad sobre
sus propias espaldas cuando se habla del propio Estado.
Señor presidente: para terminar, quiero decir que nosotros no acompañamos esta
interpretación, porque creo que es una interpretación muy particular, es una visión
antojadiza. Se habla de las bondades de contemplar una ley especial para la
responsabilidad del Estado, pero va a contrapelo del propio anteproyecto del Código
Civil y de la visión de los juristas que establecían los criterios uniformes de
responsabilidad del Estado, los agentes y funcionarios en el marco del propio código.
Por una parte, eliminamos esto y, por otra parte, en el artículo 804, dejamos de
lado las acciones conminatorias, pero si se aplican estas sanciones, se derivan en la ley
de fondo, en la ley de responsabilidad del Estado. Y la ley de responsabilidad del Estado
tampoco aplica sanciones disuasivas. Entonces, está bien que el juez tendrá la atribución
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de establecer en su resolución una astreinte, pero cuando se trate de cumplirla vamos a
ir a la ley de responsabilidad del Estado y esa ley, en cada provincia, puede no
establecer responsabilidad alguna. Entonces, es una situación preanárquica que facilita
el accionar irresponsable. Creo que esto tiende a la irresponsabilidad de administrar la
cosa de todos, que es el Estado, como si fuera que no importa, porque si no hay
obligación, no hay ningún peso de responsabilidad por el propio agente o funcionario;
me parece que tomamos el peor de los caminos.
A diferencia de lo que se sostiene con el criterio jurisprudencial de la Corte, creo
que acá estamos equivocándonos, porque vulneramos con esta ley la igualdad de los
ciudadanos en diferentes puntos del país. Repito, en el incumplimiento de un contrato
de concesión y las secuelas o los perjuicios que se generen para un particular, no va a
ser uniforme el criterio que se pueda aplicar en Formosa, en el Chaco o en La Pampa,
depende de lo que se sancione en la legislación de fondo de cada provincia. No está en
concordancia con los precedentes de la Corte, fundamentalmente con la visión de
responsabilidad integral, objetiva y directa y porque indefectiblemente esto tiende, con
estos ejemplos, a echar un manto de impunidad para favorecer de alguna manera el
obrar irresponsable de quienes pueden tener para los tiempos la responsabilidad de
administrar el Estado en sus diferentes estamentos.
Por esas consideraciones y algunas más que fueron aportadas por el miembro
informante y por otros integrantes del bloque, nosotros vamos a rechazar este proyecto.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente, nuestra Constitución es generosa, porque no
establece más criterios para que uno pueda representar a su provincia que haber nacido
en ella, que ser oriunda de esa provincia. De modo que como no soy jurista, no soy
abogada, tengo una ventaja: cuando saco los argumentos jurídicos, aparece de manera
descarnada lo que es el sentido común.
Para no parecer pedante y decir que yo quiero encuadrar este debate dentro de
una filosofía o hacer un análisis filosófico, no puedo dejar de hacer algunas preguntas
casi de sentido común. Es decir, ¿a quién debe subordinarse el Estado? ¿Cuál es la
función del Estado? ¿A quién sirve el Estado? ¿Quién viola los derechos humanos si no
es aquel que debe garantizarlos?
Nosotros tenemos un corazón filosófico jurídico en nuestra Constitución que
pone la centralidad en que el Estado debe subordinarse a garantizar derechos, y los
derechos son universales. Me cuesta imaginar cómo puede haber derechos en una parte
del país y en otra parte no, esta no igualdad.
Es muy difícil en este debate sustraerse a lo que tenemos muy cercano, como fue
el accidente de Once con las 51 víctimas, y lo que aparece de manera descarnada de
cuál es la responsabilidad en ese caso, porque el Estado no cumplió con su función
fundamental, que es garantizar ya no el derecho de los ciudadanos a viajar bien sino que
no cumplió siquiera con su derecho de garantizarles la vida.
Pero sacando el accidente de Once, que es más fácil de reconocer, nuestra
historia democrática está llena de casos. Era fácil reconocer cómo se obligó al Estado
terrorista que violó los derechos humanos a reparar a las víctimas. Este Congreso ha
votado una serie de leyes de reparación, de indemnización para los familiares de los
presos desaparecidos, para los presos; hemos votado leyes para reparar también de
manera económica –y no siempre siendo iguales ante la ley–, a lo que fueron las
grandes tragedias ya en el período democrático, como el atentado a la AMIA o la
explosión de la embajada.
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Si uno escucha, a veces al presidente de este Senado, hoy sentado en el banquillo
de los acusados, hablar de las coincidencias, la verdad es que llamémosle coincidencias,
azar o el gran titiritero que mueve los hilos, pero no deja de ser una gran coincidencia o
una gran casualidad que estemos tratando el tema de la responsabilidad del Estado
cuando tenemos sentado en el banquillo de los acusados al funcionario segundo en la
jerarquía del Estado.
Yendo en el tiempo, en este momento, en la Cámara de Diputados, se está
tratando una ley, que viene del año 2009 –no sé en qué términos vendrá esta ley–, que
trata de reparar, actualizar, las indemnizaciones a las víctimas de la explosión de Río
Tercero.
Hemos puesto ejemplos de provincias. ¿Qué pasaría con esta ley de tener –Dios
quiera que erradiquemos ese tipo de atentados en el país– un atentado como la explosión
de Río Tercero, donde tal vez aparece de manera descarnada la crueldad de lo que
hemos sido capaces de anidar, al punto de hacer explotar un pueblo para encubrir un
negociado?
Ahí volvemos a reproducir la matriz de impunidad, pero no así lo que pasó
inmediatamente después del atentado, cuando se llegó con una valijita llena de dinero y
era muy doloroso ver cómo “don Dinero” cancelaba derechos. Porque se distribuyó
dinero de una manera discrecional. De alguna manera, había que ir a Río Tercero en esa
época, para ver cómo muchas de las personas que habían recibido la indemnización no
querían hablar de la explosión. Otras fueron a la Justicia. Pero como hay que estar
siempre, reducimos todo; la responsabilidad se reduce al dinero y no al valor. Por eso no
es menor preguntarnos a quién debe subordinarse el Estado.
En el caso de Río Tercero, se han ido actualizando las indemnizaciones hasta
llegar a lo que supongo que debe ser la ley que se está votando ahora, en estos términos.
Se actualiza la indemnización pero poniendo una condición: “recibe lo que el Estado le
da como reparación, pero cancele su demanda judicial”.
Pongo casi de manera desordenada estos ejemplos, porque hemos ido más lejos
que nadie. Hemos reconocido la responsabilidad del Estado que utilizó el terror,
indemnizamos. Sabemos muy bien denunciar, juzgar y condenar la violación de los
derechos humanos. Pero me temo que en 30 años de democracia no terminamos de
consolidar un Estado de derecho. Y lo que es más grave: yo quiero cuidarme de no
ofender y no decir que esto parece un paraguas de impunidad, que es una patente de
impunidad, o que es una autoamnistía para funcionarios que están llegando al fin de su
mandato. Pero la verdad es que resulta muy difícil no analizar este proyecto de ley
dentro de una concepción que tiene este gobierno, que es que aquí ha ideologizado la
intervención del Estado. No es que aumentó las funciones del Estado. Ahora el Estado
interviene en todos lados. Pero, paradójicamente, interviene mucho más y, sin embargo,
va limitando su responsabilidad.
Para un gobierno que confunde Estado con gobierno cuesta muchísimo sustraer
este proyecto que se presentó a las apuradas en Diputados, que no hubo ninguna
explicación racional mediante la que uno pudiera entender por qué se trató con tanta
prisa. Y menos tenemos ahora una explicación de por qué se vuelve a sacar un tema que
parecía dormido, como es el debate del Código Civil.
Entonces, para un Estado que confunde Estado con gobierno, lo que uno lee en
este proyecto, yendo al sentido común, ya no a si es un debate entre administrativistas o
civilistas, sino a lo que aparece en el corazón, es que se quita la responsabilidad que
deben tener todos los funcionarios, la que debemos tener nosotros también en las leyes
que sancionemos para no hacer daño a aquellos a quienes tenemos la obligación de
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proteger o, por lo menos, cumplir con lo que nos manda la Constitución.
Si se trata de la Constitución, el artículo 85 de la Constitución Nacional
establece que el examen y la opinión del Congreso sobre cómo se desempaña la
administración pública deben estar sustentados en los dictámenes de la auditoría. Y
vaya si tenemos informes de la Auditoría General de la Nación que nos advierten sobre
cómo han sido negligentes no solo los funcionarios, sino también cómo han sido
negligentes los prestadores de los servicios públicos a los que nunca este Estado les ha
quitado una concesión.
Insisto: cuesta mucho sustraerse, en el análisis y en el debate de esta ley, a esa
concepción y a esto que no cumplimos, que es escuchar todos los informes que nos da la
auditoría con relación a cómo se está administrando al Estado y cómo, de alguna
manera, con esta ley, vamos a cancelar lo que tendría que ser la obligación de todos
nosotros, la preocupación de construir, de salir del Estado terrorista que violó los
derechos humanos y, finalmente, tener un auténtico Estado de derecho donde esté, en el
centro de nuestra preocupación, el ciudadano al que debemos proteger. La Constitución
ya nos ha dado todas las normativas, nos ha dado esta belleza filosófica de poder
subordinarnos a todos los tratados internacionales de derechos humanos.
De modo que es un gran contrasentido que aquí, donde representamos a las
provincias, cuando se trata de intereses que afectan a nuestras provincias, muchas veces
vemos que, en favor del gobierno central, que se afecten los intereses de nuestras
provincias no importa. Llama muchísimo la atención que cada vez que uno invoca los
derechos humanos, siempre se nos enarbola la cuestión del federalismo.
¿Cómo podemos aprobar en este Senado una ley de este tipo, donde vamos a
establecer diferencias de los ciudadanos ante la ley? Por eso no hace falta tener
formación jurídica porque, a veces, el debate jurídico encubre lo que aparece de manera
descarnada con un proyecto de estas características, que uno se cuida para no ofender
pero realmente parece una patente de impunidad.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Cimadevilla.
Sr. Cimadevilla.- Señor presidente: en realidad, más allá de lo que ya ha dicho el
senador Sanz sobre algunas cuestiones referidas a este tema, a mí me gustaría hacer
hincapié sobre a qué concepción ideológica responde este tipo de normas como la que
hoy estamos tratando. Evidentemente, este proyecto encierra una visión del tema desde
el poder y no desde el interés de las personas. Esto queda claro si uno relee el articulado
de este proyecto de ley. Más allá de las políticas pendulares que ha tenido el partido de
gobierno en todas sus versiones –menemismo, kirchnerismo–, al que ha hecho
referencia el senador Sanz, creo que este proyecto de ley tiene coherencia con la
normativa de los 90 y que se ha venido repitiendo durante esta década ganada.
¿Por qué digo esto? Si uno observa la legislación impulsada por el partido que
está en el poder desde los 90 hasta ahora, voy a hacer referencia de algunas que
recuerdo ahora, como la ley 25.344, de emergencia del Estado; la ley 23.982, de
consolidación de deuda del Estado; la Ley de Emergencia Administrativa; lo que
resolvió la Corte menemista en el caso Peralta convalidando un decreto de necesidad y
urgencia apropiándose de fondos de los particulares; la ley de caducidad de acciones
contra el Estado y sus empresas privatizadas; la Ley de Administración Financiera y de
los Sistemas de Control del Sector Público Nacional; la ley 23.658 que eliminó la
segunda instancia en las ejecuciones fiscales; la ley 24.624 que habla de la
inembargabilidad de los fondos públicos; la ley que limita la responsabilidad
patrimonial del Estado y entes descentralizados y empresas concesionarias de servicios
públicos; y, en esta última etapa, la ley que limita la aplicación de las medidas
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cautelares y ahora este proyecto de ley, junto a la media sanción del Código Civil, todas
responden a un mismo patrón más allá de los distintos temas que tratan.
¿A qué patrón responden? A que el Estado no es responsable, a una concepción
del Estado casi absolutista, donde deja de ser una herramienta que nos damos los
ciudadanos para convivir y pasa a ser “el Estado soy yo” y “yo no soy responsable de
nada”. Es decir, esta es la concepción ideológica a la que responde este proyecto de ley.
Y cuando uno lee el articulado de este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora).- Le pide una interrupción el senador Pichetto. ¿Se la otorga?
Sr. Cimadevilla.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Pichetto.
Sr. Pichetto.- El Estado bobo que paga todo, digamos es la aspiración de muchos
colegas nuestros que trabajan en esta temática. El Estado es un arco de 14 metros, donde
entran todas.
Sr. Cimadevilla.- No creo que el Estado sea en sí vivo o bobo. Vivos o bobos serán los
que lo administran. Y de vivos que administran el Estado, está lleno. Esta es la
concepción que, por lo menos, yo tengo. Es decir, yo no creo que el Estado sea bobo o
vivo. Bobos o vivos, son los que lo administran. Y para quienes utilizan el poder, o a
quién quieren beneficiar desde ese poder. A punto tal que en los últimos años, creo que
en el país hay una nueva oligarquía, que es la oligarquía de los concesionarios. Pero esta
es una discusión que, a lo mejor, podríamos dar en otra oportunidad.
Señor presidente: esta ley desprotege mucho. Primero, quiero hablar de un tema
que quedó pendiente. Va a generar una confusión terrible el tema de si las provincias
van a tener o no que sancionar una nueva ley para regular las responsabilidades del
Estado en cada uno de los estados federales. Creo que las provincias no tienen
facultades para reglamentar esto.
¿Por qué lo digo? La cuestión de la responsabilidad del Estado siempre y en
todos los fallos de la Corte –esto nunca ha cambiado– se ha considerado que es una
materia del derecho común. Por lo tanto, si legislar sobre la responsabilidad del Estado
es una materia del derecho común por el artículo 75, inciso 12, el único que va a estar
facultado para reglamentar y legislar sobre esta cuestión es el Congreso Nacional. Es
decir, no van a tener facultades las provincias para poder legislar sobre esta cuestión,
por el tema de fondo que trata este tipo de reglamentaciones.
Y aquí vamos a tener otro tema que va a ser discutible, más allá de que el
principio de igualdad ante la ley se verá afectado, porque habrá veinticuatro
regulaciones distintas, y también se van a plantear situaciones de tipo constitucional
cuando los estados provinciales quieran avanzar sobre este tema.
Si bien la ley habla de una relación de causalidad adecuada entre la actividad o
inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue, habla de la actividad del
órgano. No habla de la actividad de los agentes. Y si bien luego habla de la
responsabilidad de los agentes, cierto es que limita la responsabilidad del Estado
únicamente cuando la responsabilidad es del órgano. Y nos vamos a encontrar en la vida
diaria, en lo común, que lo que pasa siempre está vinculado con los agentes y no con el
órgano del Estado, con lo cual, esta también es una manera de excluir responsabilidad
del Estado frente a los particulares.
Fíjese, señor presidente, que el artículo 6º, que dice que el Estado no debe
responder ni aun en forma subsidiaria por los perjuicios ocasionados por los
concesionarios o contratistas, es prácticamente inaceptable. En todos los campos del
derecho, el contratista siempre responde solidariamente. A ver, el comitente siempre
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responde solidariamente con el contratista. Entonces, esto desampara a las víctimas, y
hacia esto vamos. Creo que es una ley no solo inoportuna, sino también nociva para el
interés general. Y, además, es una norma que tampoco va a poder cumplir con la
finalidad que se propone.
Uno de los argumentos para impulsar esta ley que aquí se ha sostenido es que la
responsabilidad del Estado siempre ha sido una materia o una construcción jurídica
pretoriana, que la Corte ha hecho frente a la falta de una ley que reglamente en forma
concreta y precisa cuáles son las responsabilidades del Estado. Pues bien, si leemos a
Sammartino –que fue la persona que trajeron para defender esta norma–, vamos a ver
que en varias oportunidades habla de la necesidad que vamos a tener de recurrir a la
analogía para solucionar muchos de los problemas que se nos pueden presentar. ¿Qué es
la analogía? Es la aplicación de algo que no está previsto. Y hoy estamos haciendo una
ley diciendo que queremos reglamentar específicamente la responsabilidad del Estado
porque no queremos que los jueces pretorianamente sigan reglamentándola, pero a su
vez, impulsamos una norma que, quien la viene a defender, dice que en la mayoría de
los casos vamos a tener que recurrir a la analogía para solucionar los problemas que se
nos presentan. Es decir, les estamos dando una facultad omnímoda a los jueces para que
estos vuelvan a legislar sobre algo que tendríamos que legislar desde el Congreso de la
Nación. Hasta en esto es una ley insuficiente.
Con respecto a esto de las astreintes, señor presidente, dentro del sistema
republicano en el que hemos elegido vivir, el accionar de los tres poderes tiene que ser
armónico, si no, no hay República que funcione. No solo tiene que ser armónico sino
que tiene que ser coordinado; no debe cualquier poder tomarse cualquier atribución y
colisionar con otro poder. Deben los poderes asistirse y deben los poderes
complementarse.
Las astreintes son una potestad que está dada a los jueces para que,
precisamente, puedan funcionar dentro de este juego de armonías y coordinación que
debe haber entre los tres poderes.
Acá, concretamente, se elimina la posibilidad de que los jueces puedan hacer
cumplir, a través de las astreintes, sus mandatos judiciales contra el Estado.
No es cierto lo que dice Sammartino, y están equivocados quienes sostienen que
las astreintes no se eliminan; sí se eliminan.
Se eliminan, ¿sabe por qué, señor presidente? Primero porque lo dice el texto de
la ley cuando habla, concretamente, de que la sanción pecuniaria disuasiva es
improcedente contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
Sammartino dice, cuando habla de la sanción pecuniaria disuasiva, que no se
trata de astreintes; se trata de multas, y hace referencia al artículo 52 de la Ley de
Defensa del Consumidor.
Es decir, si se trata de multas son acuerdos bilaterales, son pactadas; es el
artículo 666 del Código Civil.
Pues bien, el Estado, no pactando en los contratos que haga, este tipo de multas
no tendría por qué pagarlas y no haría falta esta legislación que hoy estamos
sancionando.
Lo mismo con el artículo 52, que es una multa que se le aplica al proveedor
frente al consumidor. Podríamos dictar una norma diciendo que al Estado –cuando el
Estado es proveedor– no se le aplica la multa del artículo 52. Pero no hacer una ley
general con estos alcances.
¿Y por qué digo que las astreintes y la posibilidad de que los jueces tengan
facultades conminatorias desaparecen? Porque acá estamos tratando una ley especial.
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Esta es una ley especial, y todo el mundo sabe que las leyes especiales derogan las leyes
generales, con lo cual la remisión que hacen al Código de Procedimientos, al artículo
77, tampoco podrá ser aplicable, porque esa es una norma general que se aplica a todos
los procesos, para todos los que son parte en ese tipo de litigio; de manera que tampoco
vamos a poder aplicar la norma del Código de Procedimientos. Porque aquí estamos
creando una ley especial cuya aplicación desplaza a la ley general.
Es decir que estamos dejando a los jueces sin ninguna herramienta para hacer
cumplir sus sentencias. Estamos rompiendo esta colaboración, esta coordinación y esta
armonía que debe haber entre los poderes de la República.
Por eso, señor presidente, pensamos que con esto, lejos de avanzar o solucionar
vamos a estar en un brete mucho más grande todavía, porque realmente las lagunas que
se evidencian –le diría que ya no son lagunas; son mares, son océanos–, ya se ponen en
evidencia en este mismo debate, cuando se ha querido precisar sobre los alcances de
esta norma.
Esto mismo se dio en la comisión, donde vino Sammartino, donde se pedían
precisiones sobre los alcances de la norma, y en varias oportunidades Sammartino dijo:
“Bueno, habrá que recurrir a la analogía”.
Es decir, estamos legislando más para casos no previstos que para casos
previstos, lo que habla, diría yo, de la ineficiencia de esta ley, y que no va a servir
absolutamente para nada. Probablemente esto sea una fuente de conflictos, hasta por una
redacción defectuosa que tiene.
Fíjese que cuando habla de los concesionarios y contratistas de servicios
públicos, dice que van a responder cuando la acción u omisión sean imputables a la
función encomendada.
Yo quisiera que alguien me explique cuáles son los alcances que tiene esta
terminología: “cuando sean imputables a la función encomendada”. No se habla del
concesionario, no se habla del contratista.
Es decir, tiene una ambigüedad tal esta norma que lo más probable es que los
jueces tengan que legislar pretorianamente, más que antes de la sanción de esta ley, por
las confusiones que va a generar un artículo con un texto tan difuso, tan poco preciso
como el que esta ley tiene.
Por lo tanto, señor presidente, creo que lejos de estar reglamentando sobre algo
que no existía y que le vamos a dar más precisión y que les vamos a sacar a los jueces la
facultad de legislar, estamos entrando en el campo exactamente contrario al buscado.
Como los jueces no pueden dejar de fallar, porque es una obligación que tienen, vamos
a estar ante un mar de confusiones mucho más grande del que teníamos, ante una
colisión de normas que antes no teníamos. Y reitero que no sé si las provincias pueden
legislar, porque todos los fallos que se han citado aquí hablan de que se trata de la
legislación de fondo de la responsabilidad del Estado, con lo cual es facultad de este
Congreso.
Yo realmente no sé si esta ley va a pasar no solo el test de convencionalidad sino
el test de constitucionalidad si es sometida a revisión por alguno de nuestros jueces.
Por estas razones, señor presidente, no vamos a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Creo que tanto nuestro miembro informante, el señor senador Ernesto Sanz,
como los demás senadores de nuestro bloque, han fundamentado suficientemente el
porqué del rechazo de este proyecto que ha obtenido la sanción de la Cámara de
Diputados de la Nación. Por lo tanto, con la finalidad de respetar a los señores
senadores que todavía no han hecho uso de la palabra, voy a limitarme simplemente a
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ratificar dos o tres conceptos que creo que son los que en realidad definen de fondo las
objeciones que tiene la Unión Cívica Radical sobre esta ley propuesta por el Poder
Ejecutivo.
Personalmente yo nunca adherí a esa posición de la responsabilidad ilimitada y
por todo del Estado, porque cuando uno se para en cualquier orden de la vida en los
fundamentalismos o en los extremos no está en el camino correcto, y por lo tanto no
creo en esa responsabilidad ilimitada y por todo concepto siempre del Estado. Pero
tampoco puedo adherir, como en este caso particular, a una ley que trata de circunscribir
la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios exclusivamente al derecho
administrativo, dejando de lado por analogía la aplicación del Código Civil o del
derecho común.
Tenemos serias divergencias, fundamentalmente cuando categóricamente se
expresa en el artículo 6º del proyecto que el Estado no responde ni de manera directa ni
subsidiaria en el caso de daños ocasionados por quienes lo representan a través de
convenios.
Creemos que inicialmente hay una responsabilidad estatal inherente al propio
Estado de derecho, y creemos que hay un principio general que no admite discusión,
que es que la responsabilidad del funcionario y del Estado por los daños causados a
particulares siempre es concurrente. Fundamentalmente si tenemos en cuenta que
cuando se concesiona un servicio público el Estado asume responsabilidades, como por
ejemplo el poder de policía, el del control que tiene sobre la concesión de esos servicios
públicos; incluso, en todos los casos donde se van a concesionar servicios públicos el
Estado se reserva, a través de leyes que se han dictado por el Congreso de la Nación, las
facultades y el procedimiento para la designación de quiénes van a representar al Estado
para ejercer el poder de policía. Y en la mayoría de los casos, estas organizaciones del
Estado, los representantes del Estado que debieran ejercer el poder de policía, ni
siquiera son nombrados de acuerdo al procedimiento que fija la ley o la reglamentación.
Aun en estos casos, es categórica la norma cuando dice que el Estado no debe responder
ni aun en forma subsidiaria por perjuicios ocasionados por concesionarios o contratistas
de servicios públicos. Lo que queda claro y evidente es que se desprotege a los
ciudadanos frente al Estado. Incluso, se viola el artículo 16 de la Constitución Nacional
que alude a la igualdad ante la ley. En este caso, realmente, se están dando prerrogativas
y privilegios al Estado por sobre los intereses de los particulares, que es a quienes debe
proteger el Estado.
En segundo lugar, en virtud de que se trata de un tema que va a traer cola en
muchísimas provincias argentinas, incluso quienes acompañen con su voto afirmativo la
presente legislación van a reconocer con el paso del tiempo que el planteo de la Unión
Cívica Radical y de otros bloques opositores es válido, quiero aludir a la sanción
pecuniaria disuasiva, sobre la que categóricamente se dice que es improcedente contra
el Estado, sus agentes o sus funcionarios.
He pasado por el poder. He sido gobernador de mi provincia en dos ocasiones y,
naturalmente, he estado antes y estoy actualmente en el llano. Por ende, puedo hablar
con una mirada amplia en ese sentido. Sé que muchas veces las resoluciones judiciales
que no vienen acompañadas por astreintes aplicadas por los jueces de turno que han
dictado esas sentencias se dilatan por tiempo y tiempo sin medidas concretas, afectando
el interés de los particulares.
Hoy, en mi provincia –no daré números porque no los conozco con exactitud–
puedo aseverar que hay más de trescientas a cuatrocientas resoluciones judiciales con
sentencias definitivas por las que ordenan al Estado retomar a empleados que han sido
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echados por cuestiones partidarias, lo que comúnmente se llaman persecuciones
políticas. Y si se ha retomado a algún empleado es porque un juez aplicó sanciones
pecuniarias al funcionario de turno y luego de varios meses, cuando se ha visto afectado
seriamente el bolsillo del funcionario, lo llaman al empleado echado. Y hablo no
solamente de empleados que pertenezcan a mi partido político; son agentes públicos que
han sufrido una discriminación que, a veces, está por encima de lo partidario y han ido a
la Justicia en búsqueda de soluciones acordes a sus derechos. La Justicia falló
favorablemente y no hay manera de que se los reincorpore a la administración pública.
Imagínense que si, a partir de ahora, por analogía, no se va a aplicar el Código
Civil, que es una ley uniforme para todo el país, y va a quedar reservado exclusivamente
como aplicación del derecho local o administrativo, ¿qué nos espera en las provincias?
Y no importa quién gobierne. Seguramente, cuando yo he gobernado, quizás algún
funcionario de mi gobierno haya hecho exactamente lo mismo. No hablo de cuestiones
partidarias o de color político. Hablo de la preservación de los derechos de los
ciudadanos frente a actitudes que, muchas veces, no se condicen con un estado de
derecho.
Por estas razones, señor presidente, como se va a convertir en una verdadera
laguna en cuanto a la aplicación de la ley ya que queda reservado como derecho local a
cada una de las provincias, que pueden no adherir o dictar su propia norma local. Por lo
tanto, estamos desprotegiendo a nuestros ciudadanos.
Creo que esto, a todas luces, va a traer consecuencias seguramente no queridas
aunque sea votado por muchos de ustedes de buena fe. Sin duda, creo que va a traer
consecuencias no queridas.
Por estas razones y muchas otras dadas por mis colegas de bancada, desde luego,
nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Señor presidente: no voy a entrar a un análisis pormenorizado del
proyecto porque ya lo han hecho muy bien mi compañero Pablo González y Marcelo
Guinle también; pero quería hacer un par de comentarios defendiendo esta iniciativa de
separar, de hacer un régimen específico de responsabilidad del Estado respecto del
Código Civil o del derecho privado.
Yo vengo acá a defender al Estado, aunque les parezca un escándalo. En este
clima donde parece que Thomas Hobbes está presente y el Estado es un gran Leviatán
perverso, yo vengo a defender al Estado. Y el Estado no es el Poder Ejecutivo ni este
gobierno: el Estado es ese ente común que estamos construyendo entre todos; esta
unidad de destino que estamos construyendo entre todos los partidos de la democracia
desde el 83 hasta ahora; es el que persigue el interés común y el bien común. Aunque
parezca una obviedad, estamos para repetir estas cosas.
El interés común no es la sumatoria de los intereses individuales, de ningún
modo. El interés común y el bien común son de una jerarquía superior al de los intereses
particulares, y es por lo cual el Estado tiene que velar.
Hemos tenido casos muy concretos donde esa contradicción entre intereses
particulares e interés general ha generado importantísimas fricciones, por ejemplo en la
ley de medios. No siempre la clave es el Estado que explota al individuo; no siempre la
clave es la del individualismo o el liberal capitalista que, lamentablemente, muchos
todavía predican esa idea.
No es siempre el Estado en contra del individuo ni el individuo en contra del
Estado. Y, además, ¡nosotros somos el Estado! Hay cierta esquizofrenia cuando se habla
acá del Estado. Nosotros somos el Estado, los jueces son el Estado, los diputados son el
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Estado, los concejales son el Estado, los policías son el Estado, las maestras son el
Estado, la burocracia estatal es el Estado, los médicos que atienden los hospitales
públicos son el Estado. Entonces, defiendo esto que a mí me parece que es una suerte de
estatuto jurídico del interés público.
Decía Von Ihering, cuando definía el derecho subjetivo, que el derecho era ni
más ni menos que el interés jurídicamente protegido. Todo interés jurídicamente
protegido era derecho. Pues bien, Von Ihering no distinguía en desinterés y si ese interés
era un interés particular, un interés individual o un interés público. Por eso, toda la
concepción del derecho subjetivo está hecha en torno al individuo. Pues bien, creo que
nosotros también tenemos que defender el interés público en la faz jurídica.
En función de lo expuesto, ratifico y me parece importantísimo como criterio
político, doctrinario, ideológico, que nosotros tengamos un régimen específico de
responsabilidad del Estado porque, repito, el Estado somos todos y el Estado tiene una
razón de ser que es justamente la tutela y la defensa del interés general.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo.- Señor presidente: el análisis pormenorizado de la norma lo ha hecho
el senador González, miembro informante de mi bloque. Por lo tanto, voy a aportar dos
o tres reflexiones que han ido surgiendo a partir de las exposiciones de los otros
senadores y que, en algún caso, me sorprenden. Por ejemplo, la aparente discusión
acerca de si esta es una materia que está reservada a las provincias –si es materia de
legislación provincial– o si es propia del Código Civil, particularmente, me sorprende,
porque provengo de una provincia en la cual, desde el punto de vista de las leyes
procedimentales, tenemos una ley procesal laboral de 1949 que adopta el juicio
ordinario oral; la Nación todavía no la tiene o, si la tiene, debe ser desde hace muy poco.
Asimismo, mi provincia cuenta con una ley procesal administrativa desde la
misma época, y con un Código Contencioso Administrativo –que la Nación no tiene; es
más, estamos estudiando uno respecto del cual el senador Guinle está muy interesado–
también desde aquella época. Además, nuestras leyes regulan, en los juicios contra el
Estado, en qué casos hay simple interés, derecho adquirido, interés legítimo; tenemos
normas que regulan el ejercicio de las acciones que se dirigen contra el Estado.
Entonces, a mí me sorprende esto de que, aparentemente, este tema todavía esté en
discusión. También, la propia Constitución de la provincia establece la responsabilidad
no tan solo del Estado, sino también de los propios funcionarios; algo similar a lo que
contaba la senadora Giménez respecto de la provincia de Misiones.
Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a que las normas de derecho
público provincial regulen esta cuestión. En realidad, para mí es algo absolutamente
natural que esto no esté en el Código Civil, porque nosotros tenemos nuestras propias
normas.
Quizá, la diferencia sea por la antigüedad de las instituciones o del ejercicio de
las facultades legislativas; pero es un tema que para mí no admite ninguna duda. Y en
cuanto a si las provincias adhieren o no, no hice un estudio pormenorizado de las
veintitrés provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero estoy seguro de
que la mayoría de ellas contempla esa situación. Así que descarto ese mosaico
legislativo que se prenuncia como paso posterior. Eso por un lado.
Por otro lado, vuelvo a la mención de las normas constitucionales; la propia
senadora Odarda lo reconoció. Ella dijo que era increíble que si las constituciones
provinciales tienen prevista la responsabilidad de los funcionarios, ahora estemos por
sacar esta ley. El razonamiento correcto es exactamente el inverso: el hecho de que las
constituciones provinciales tengan regulada y prevista la responsabilidad del Estado y
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de los funcionarios es la mejor demostración de que este es un tema de derecho público
provincial, si no, no lo tendrían regulado. Por eso insisto, al igual que las anteriores
argumentaciones, en esta conclusión.
Lamentablemente, no está el senador Cimadevilla, quien, con relación al artículo
6º, se preguntaba qué significa la expresión "función encomendada" que figura en el
último renglón. A mí me parece que más claro, imposible, porque si el artículo se está
refiriendo al concesionario de un servicio público, por supuesto que la función
encomendada es el objeto de la concesión, es el cumplimiento con regularidad y como
corresponde de la función encomendada, que es lo que tiene que hacer el concesionario.
Creo que no merece otra aclaración.
Eso es todo, presidente, muchas gracias.
Sr. Presidente (Zamora). - Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti. - Gracias, señor presidente.
Estamos tratando un proyecto de ley sobre responsabilidad del Estado y yo
escuché casi todo el debate. Pensaba recién qué pasará con el ciudadano común que está
escuchándonos debatiendo este tema, sabiendo que nos referimos a la responsabilidad
del Estado con lo que hace tiempo significa la tarea política, la consideración sobre la
política, sobre las instituciones, sobre el Estado por parte de la ciudadanía que, todos
reconocemos, no hemos logrado dar vuelta desde hace tantos años.
Es decir, todavía sigue siendo una tarea que lamentablemente está muy
desprestigiada, que se mete en la misma bolsa a todo el mundo y todos lo sufrimos.
Porque la verdad es que cuando uno está trabajando en esta responsabilidad de la
cosa pública se encuentra con muchísima gente de distintos partidos, de distintas
procedencias, distintas ideologías, comprometida, responsable, que viene bregando hace
muchos años.
Hablando de esto de la vieja y de la nueva política que es el gran disparate
conceptual, que viene bregando desde hace muchos años por un país mejor, que viene
dando su tiempo, muchas veces hasta su vida porque hasta se hipotecan familias en
estas tareas. Entonces, con todo este desprestigio, con toda esta responsabilidad enorme
que tenemos los dirigentes políticos de lograr de a poco ir restableciendo de nuevo un
puente de confianza de la ciudadanía en la política, en la cosa pública, en lo
institucional, en la tarea del Estado, este debate que hicimos hoy, este proceso
rapidísimo de una ley que pretende regular la responsabilidad del Estado con esta norma
cuando durante más de cien años nos manejamos con una concepción pretoriana, todos
lo hemos dicho y en tan poquito tiempo, sin haber profundizado demasiado el tema,
proponemos esto, lo votamos rápido y pasamos –se supone– a mejorar el tratamiento de
la cuestión de la responsabilidad del Estado desde el punto de vista normativo.
Me parece que el debate que tuvimos hoy no le va a dar más confianza a los
ciudadanos. ¿Por qué? Porque realmente tuvimos muchas diferencias, hay un brecha
muy importante en la interpretación de cada artículo, del espíritu de la ley, de todo lo
que estamos reglando y normando, demasiadas diferencias, interpretaciones muy
disímiles y una brecha muy importante que al final me hace preguntar si realmente
vamos a pasar de una concepción o de una manera de trabajar este tema desde el punto
de vista de lo pretoriano, o sea, de la jurisprudencia de la Corte, a otro sistema. Porque
me da la impresión de que vamos a seguir teniendo interpretaciones tan disímiles que
vamos a terminar resolviendo en la Corte, probablemente.
Entonces, no me da la impresión de que sea una ley clara, que además le dé la
seguridad a los ciudadanos de que realmente la responsabilidad del Estado está bien
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plasmada, se sabe a qué jugamos en este tema, qué es lo que corresponde, qué es lo que
no corresponde.
Me da la impresión de que estamos demasiados acelerados con el tema, que esto
no está maduro y que requeriría un poquito más de tiempo para ajustar las
interpretaciones y ponerlas un poquito más centradas y no en extremos tan opuestos
porque escuché hoy, en el debate, manifestaciones que decían que con esta ley vamos a
desproteger absolutamente a los ciudadanos, y los funcionarios públicos y el Estado
quedarán eximidos de cualquier tipo de responsabilidad, cosa que me parece
absolutamente exagerada. Creo que se ha forzado esa interpretación, no es eso la ley y
hay otros que decimos que se puede mejorar muchísimo, más allá de que no sea tan
grave como se pretende plantear en algunos casos.
Entonces, en primer lugar, no me parece que estemos mejorando la relación de la
ciudadanía con el puente de confianzas que tenemos que tender en lo público y en el
ejercicio de la tarea política que tanta necesidad tenemos de recomponer con la
ciudadanía.
En segundo lugar, la ley ha tenido un proceso demasiado rápido. La iniciativa
podría perfectamente mejorarse si siguiéramos conversando y debatiendo, trayendo
expertos que puedan aportar a esta discusión, incluso, con ejemplos de procesos
generados en otros países, pasando de concepciones pretorianas a concepciones con una
reglamentación más específica y no tan de jurisprudencia.
Otra cuestión que quiero plantear es que hay temas específicos en los que sí
tendríamos que poner el ojo, como la no referencia al Código Civil como
complementario en cualquiera de las situaciones de daño producidas por el Estado. Es
absolutamente exagerado sacar esa referencia complementaria al Código Civil porque,
justamente, nos puede pasar que haya provincias donde la legislación ha avanzado en
función del cuidado de los derechos de los ciudadanos respecto a las responsabilidades
de los funcionarios públicos y el Estado, lo cual está muy bien, pero también nos puede
pasar que haya provincias donde esto no ha sucedido. Entonces, los ciudadanos
argentinos van a tener un trato distinto, una relación distinta con el Estado dependiendo
del lugar donde vivan, y no una situación general de una misma relación con el Estado,
con lo público, vivan donde vivan, que es una cuestión de sentido común. Me preocupa
este tema. No me parece que esté claro cómo se podría subsanar la situación de
diferencias importantes que vamos a tener entre provincias por sus constituciones y sus
propias reglas.
Un tema más específico aún es el relativo a las concesionarias. En este caso, es
muy difícil explicarle a un ciudadano que el Estado no va a tener ninguna
responsabilidad si un concesionario genera un daño porque el Estado hizo bien el
control. Solo le cabría la responsabilidad si no ejerce bien el control. Es demasiado
potente decirle esto a un ciudadano, porque obviamente, cualquier concesionaria puede
manifestarse en quiebra, hacer estafas u otras acciones que la hagan evadirse de la
responsabilidad. Entonces, ¿dónde está el que cuida el derecho de los ciudadanos?
El hecho de que el Estado haya decidido prestar sus servicios para cumplir y
garantizar los derechos de los ciudadanos a través del sistema de concesión es algo
metodológico, no una cuestión de fondo. En este punto, tenemos que revisar ese artículo
–que, desde mi punto de vista, es el más complicado de todos– para explicarles a los
ciudadanos y para explicarnos a nosotros mismos qué pasa en esa situación. Es muy
taxativo el artículo. Al no tener referencia complementaria, me parece que acá estamos
en problemas.
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Si uno se plantea que el tema de fondo es la responsabilidad del Estado, que lo
estamos tratando con una celeridad, como ocurre en muchos de los temas importantes,
gruesos y de fondo en los últimos años en el Parlamento argentino, y encima
necesitamos más que nunca recomponer la confianza, mostrarnos como los más
preocupados como dirigentes políticos y representantes de la gente, en que los
ciudadanos se sientan contenidos, escuchados, reconocidos en sus derechos justamente
por el Estado, creo que estamos cometiendo un error importante al votar esta ley de este
modo.
Me parece que no estamos haciendo las cosas como debiéramos hacerlas
justamente en la ley que representa la responsabilidad del Estado, que es de las que más
contundencia debiera tener en su claridad, para que los ciudadanos se sientan tranquilos,
serenos y cuidados en sus derechos por quien nos tiene que cuidar, que es el Estado.
Coincido plenamente con el senador preopinante: el Estado, la Nación, la patria
no es la suma de las individualidades, es mucho más que eso. Tengo esa concepción
ideológica. Y creo, con más razón, entonces, que lo que tiene que ver con la
responsabilidad del Estado debe ser algo de suma claridad para los ciudadanos, porque
esa es la última instancia de cuidado de sus derechos: el Estado.
Entonces, me parece que tenemos problemas importantes en esta ley y que,
finalmente, lo que vamos a hacer es reproducir este debate en cada una de las querellas
que quisimos evitar; porque una de las cosas de la que se habló mucho en la comisión es
que existe una exageración y una sobreabundancia de juicios contra el Estado, contra los
funcionarios, que se ha corrido de eje esa situación. Y coincido plenamente con eso.
Hay muchísimos jueces que, en muchos casos, creo que exageran absolutamente la
instancia de responsabilidad de los funcionarios y del Estado y que permiten –habría
que hacer un análisis de fondo– que se constituya una industria del juicio contra el
Estado y los funcionarios que no debiera existir y que debemos cuidar que no exista.
Todos esos extremos son malos. Pero me da la impresión que con una norma
que tiene tanta distancia en la interpretación no lo estamos logrando, estamos haciendo
exactamente lo la contrario. Vamos a seguir repitiendo estas interpretaciones de
civilistas y administrativistas –como decía el senador Sanz– y de si estamos respetando
el convencionalismo –me parece que es un buen argumento– o no, más allá del
constitucionalismo. Todas estas cosas van a terminar siendo la réplica de debates dentro
de las propias querellas que se van a hacer al Estado y a los funcionarios.
Señor presidente: me está pidiendo una interrupción el senador Fernández.
Sr. Presidente (Zamora).- ¿Se la concede?
Sra. Michetti.- Sí.
Sr. Presidente (Zamora).- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Gracias, presidente; gracias, senadora.
Cuando entramos en esas discusiones en las que nosotros insistimos en la
separación del derecho público del derecho administrativo, entramos en situaciones que
colisionan con los hechos que se están llevando a la práctica en el día de hoy, porque
desde 1877, la ley alemana sostiene que es una atribución propia de cada una de las
provincias y, en ese caso, es inevitable que así se trabaje. Tan cierto es que en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, los asuntos que involucran al gobierno son competencia de
los jueces contenciosos.
Por dar un ejemplo, si hubiera mala praxis en un hospital en la Ciudad,
entendería un juez contencioso, sin dividir lo que es el derecho civil del administrativo.
Una de las cosas que estamos discutiendo en esa división es precisamente esto: dejar en
claro cuándo debe participar y cuándo no.
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Entonces, me parece que esta preocupación que usted está extendiendo para que
participen todos los miembros de esta Cámara, en la Ciudad de Buenos Aires no se
aplica. Está, precisamente, en cualquiera de los casos, interviniendo el contencioso
administrativo.
Sr. Presidente (Zamora).- Continúa en uso de la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Coincido. Pero por eso decía que una cosa es lo que pasa en algunas
constituciones y en algunas situaciones provinciales y otra es la que sucede en otras.
Me da la impresión de que en este punto no está saldado el debate. Hoy hubo
demasiada brecha. Y si hay tanta brecha acá en un tema en el que justamente lo que
queremos es que no tenga tanta posibilidad de interpretación abierta, entonces me
permito intuir que va a pasar lo mismo en cada una de las situaciones concretas que
tengamos para adelante, o sea que va a haber justamente una interpretación tan disímil
que vamos a seguir teniendo juicios, reclamos y requerimientos que justamente van a
volver a doblar este debate en los ámbitos de las querellas, los juicios, las demandas y
los requerimientos que se van a proponer en los casos concretos. Esto es lo que siento,
por el tipo de debate que tuvimos hoy y por la enorme brecha que diferencia unos con
otros. Me parece que es un tema para tratar de ajustar un poco más esa brecha.
Insisto: nos está faltando tiempo de debate, nos está faltando un poco más de
madurez, porque no es un tema que podamos acelerar de este modo, todavía podríamos
mejorarlo. Además, siento que hay vocación para hacerlo. No coincido con el tema de
que acá hay un tratar de liberar a funcionarios o a determinados representantes de la
ciudadanía de sus responsabilidades actuales o de la coyuntura. No tengo esa visión y
prefiero no tenerla. Realmente, en muchos senadores del oficialismo existe la vocación,
como decía el senador Fernández, de poner esto en caja. Pero no me parece que lo
estemos poniendo en caja, esto es lo que estoy diciendo.
En definitiva, nos falta madurez y tiempo en el debate, hay algunos temas
específicos que son peligrosos para garantizar los derechos de los ciudadanos y que es el
Estado, justamente, el que debe ser el soporte y el principal garante de esa tranquilidad
y esa serenidad de los ciudadanos. Así que no vamos a acompañar la iniciativa porque
es necesario trabajar este tema.
Cuando escuchaba tanto debate de abogados contra abogados, civilistas contra
administrativistas, y todas estas cosas que tienen que ver con debates que sé que existen
en el derecho desde el punto de vista de los marcos conceptuales y teóricos, se me
ocurrió pensar algo en que tal vez muchos no coincidan: cuánto abogado y cuántas
interpretaciones del derecho nos han gobernado desde hace tantos años; tal vez nos esté
faltando un ingeniero para gobernar el país.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Giustiniani: tiene el uso de la palabra.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: la senadora preopinante me está pidiendo de
presidente. (Risas.)
Yo creo que estamos en un tema de gran importancia. Hablar de una ley de
responsabilidad del Estado es un hecho de gran significación. El desarrollo que voy a
hacer va de la mano de lo que expresaron antes nuestra miembro informante, la
senadora Magdalena Odarda, y la senadora Morandini, desde muchos aspectos
conceptuales que voy a tratar de profundizar.
Scalabrini Ortiz decía en una de sus obras más importantes, finales, en un libro
que es “Bases para la reconstrucción nacional”, donde defendía el artículo 40 de la
Constitución de 1949, que lo que no se legisla explícitamente a favor del débil se legisla
implícitamente a favor del poderoso. Él se refería a una legislación defendiendo a los
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trabajadores desde el derecho del trabajo. Por eso hablaba de que esa legislación tenía
que ser explícita a favor del débil en resguardo de los poderosos.
¿Quiénes son los poderosos? Poderoso es el Estado y poderosos son los grupos
económicos. Ambos son poderosos. ¿Quién es el débil? El débil es el ciudadano de a
pie, son los trabajadores que muchas veces no tienen quién los defienda ante el
poderoso Estado o ante el poderoso grupo económico. Por eso, todo el debate del siglo
XXI, después de un siglo XX lacerado por autoritarismos y por neoliberalismos, es un
debate muy importante desde el punto de vista del Estado, porque el Estado sirvió tantas
veces para dar justicia social como para matar o torturar. Y el mercado sirvió tantas
veces para dar progreso económico fundamentalmente a los que más tenían, porque el
mercado echado a andar libremente generó las desigualdades que vimos que el
neoliberalismo, echado a andar, generó en todo el mundo.
Por eso el debate de qué Estado y de qué sociedad estamos hablando es un
debate muy importante. ¿Por qué estamos esta tarde analizando este proyecto de ley?
Porque de golpe se pone arriba de la mesa un proyecto que estaba guardado. En esta
oportunidad, se trata del debate del Código Civil que fue lanzado con gran entusiasmo y
con mucha expectativa.
Participamos con la inmensa mayoría del arco político de ese lanzamiento en el
Museo del Bicentenario cuando se puso en funcionamiento esa comisión de cien
juristas. Pero después se desvirtuó absolutamente el proceso que había sido planteado,
porque el borrador enviado por los juristas, a último momento, fue cambiado por el
gobierno, lamentablemente, porque hubiera sido una política de Estado. Después de los
fracasados intentos de la década del 80, todos queríamos una actualización del Código
Civil y Comercial. Sin embargo, llegamos a un código que votó exclusivamente el
oficialismo aquí, en el Senado, que todavía no sabemos cuándo se va a tratar en la
Cámara de Diputados, con la novedad de haber quitado el tema de la responsabilidad
del Estado del Código Civil.
Yo creo que este proyecto atrasa, porque es contrario a los derechos y a las
garantías de los ciudadanos plasmados en la Constitución Nacional. Y creo que lejos de
ser una norma progresista, atrasa porque afecta los principios esenciales de un Estado de
derecho republicano, que presupone que sus funcionarios tienen que dar el ejemplo.
Tampoco se corresponde, desde nuestro punto de vista, con toda la última
jurisprudencia de la Corte, y es una norma que blinda a los funcionarios de su
responsabilidad. Por eso, creemos que lejos de ser una ley de responsabilidad, es una ley
de irresponsabilidad.
Cuando hablamos de la cuestión conceptual –porque desde el punto de vista
jurídico, se ha hablado esta tarde sobre el tema de los derechos–, nos parece importante
en esta tensión que existe entre el derecho de los ciudadanos y los deberes del Estado
recordar lo que dijo el senador Sanz. Me parece muy oportuna dicha mención, porque
este proyecto tiene la misma lógica del proyecto que discutimos sobre la cuestión de las
medidas cautelares. Es decir, queremos defender tanto al Estado, que le quitamos
derechos al ciudadano, en nombre de proteger al Estado de los ataques que recibe de
intereses económicos, poderosos o concentrados. Creo que es una contradicción falsa,
porque en definitiva, en busca de blindar al Estado con un verdadero manto de
indemnidad, restringimos el derecho ciudadano de acceso a la justicia y a la reparación
integral, colocando así al particular en una condición de desamparo frente al Estado.
Esto está planteado en los tratados internacionales que hemos adoptado en
nuestra Constitución Nacional. La Convención Interamericana de Derechos Humanos
señala, y abro comillas, el derecho a la tutela judicial genera la obligación estatal de
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establecer y garantizar recursos judiciales idóneos y efectivos para la protección
cautelar de los derechos, cierro comillas. Es decir, que el tema de ese desequilibrio de
poder que existe entre el débil y el Estado poderoso, entre el débil ciudadano y el grupo
económico poderoso, con esta norma, como dijimos en su momento cuando debatimos
el tema de las cautelares, ese desequilibrio lo resuelve a favor del Estado y en perjuicio
del ciudadano.
Por eso, señor presidente, creo que uno buscando… No diría el pelo en la leche,
pero el oficialismo tiene un sentido pragmático de la legislación, no filosófico. No
discutimos filosofía acá, en este recinto, en la última década. Hemos discutido leyes con
aplicaciones prácticas muy concretas.
Entonces, yo pregunto cuál es el concepto del Estado que tienen. Sería bueno
que hagamos un racconto de la última década, a ver cómo se expresa ese concepto del
Estado. ¿Tiene que ver esto con Ciccone? No tiene que ver con Ciccone. ¿Cuál es el
concepto del Estado de querer expropiar una empresa privada, cuando tenemos en
manos del Estado la Casa de Moneda? ¿Cuál es el concepto del Estado? ¿Cuál es el
concepto del Estado, donde de manera tan férrea se defiende el interés de ese Estado,
orgánico, estructurado, cuando se plantea la recuperación de YPF y se lo hace como
sociedad anónima? ¿Qué concepto de Estado estamos generando como política de
Estado hacia delante? Por un lado, ese Estado orgánico, por otro lado, la sociedad
anónima, en un tema clave, como el energético, como la recuperación de un resorte
fundamental para el desarrollo nacional, y lo ponemos en manos de un CEO, donde
teóricamente no es una empresa del Estado. YPF no es una empresa del Estado. Me lo
contestan cuando pido el contrato de Chevron: no tenemos obligación de dar la
información, porque YPF es una sociedad anónima.
Entonces, me parece que, cuando hablamos de una ley de responsabilidad del
Estado, definir cuál es el criterio de Estado que tenemos es lo primero y fundamental.
Porque creo que se ha movido permanentemente con un criterio muy pragmático en
función de necesidades. Pero me decía mi abuelo, también, “La necesidad tiene cara de
hereje”. Y muchas veces, la necesidad determina situaciones que van en contradicción
con la definición de política de Estado de un Estado moderno, de un Estado que dé
respuestas a las necesidades del ciudadano…
Sr. Presidente (Zamora).- Senador: el senador Fernández le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Giustiniani.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra, senador Fernández.
Sr. Fernández.- Gracias, presidente; gracias, senador.
Me parece que nosotros, en esto de no entender que no hay antagonismo entre el
individuo y el Estado, no nos damos cuenta de que es una concepción superada.
Un socialista en la Corte –que sería un lindo nombre para una película de
Woody Allen–, el doctor Fayt, siempre dice que no hay cadena más fuerte que el
eslabón más débil, con lo cual ése es el concepto que nosotros entendemos.
Las prerrogativas y las potestades son equilibrios necesarios. No es derecho
laboral esto; es una definición concreta de lo que estamos planteando. No se puede ver,
entonces, en esos términos. Lo dice Fayt en el caso “Bre”. Entonces, hay elementos más
que suficientes.
Me parece que el concepto de Estado que se presenta acá es un concepto que ya
está fuera de uso. No es el concepto de Estado que nosotros interpretamos. Yo lo
entiendo como lo entiende el doctor Fayt en este caso, que creo que es para prestarle
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mucha atención. Y, vuelvo a insistir: no hay cadena más fuerte que el eslabón más débil.
Entonces, esa es la forma de interpretarlo.
El dicho latino dice: “Necessitas caret lege”; lo que significa “la necesidad
carece de leyes”, a pesar de que en castellano se lo interpretó como “tiene cara de
hereje”. Pero no: la necesidad carece de leyes. Precisamente, por eso se busca resolver
cuanto antes las cosas que la necesidad exige. Y yo creo que en ese marco, no podemos
apostar a esa colisión entre el individuo y el Estado. Insisto en eso, y me agarro de las
palabras del doctor Fayt en el caso “Bre”: no hay cadena más fuerte que el eslabón más
débil. Esto es lo que yo siento.
Sr. Presidente (Zamora).- Continúa en el uso de la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Yo comparto conceptualmente lo que dice el senador, pero no
responde a la inquisitoria que antes le hacía de qué Estado está en las leyes de los
últimos años en el Congreso Nacional impulsado desde el oficialismo; ese concepto no
está.
La verdadera síntesis del siglo XXI y del Estado moderno es la del Estado de
derecho, senador; y el Estado de derecho implica la subordinación al Estado de derecho
–valga la redundancia–, y, por consiguiente, la responsabilidad estatal. Y si bien nuestra
Constitución Nacional carece de una disposición expresa, eso se deriva implícitamente
del artículo 28. Fayt comparte esto en todos sus fallos, y yo comparto los fallos que ha
dictado en este aspecto ese ministro de la Corte con su concepción del Estado socialista,
de un Estado moderno, porque el Estado no puede alterar los derechos individuales…
Sr. Fernández.- Pero usted empezó hablando de débiles y fuertes.
Sr. Giustiniani.- Sí, exactamente; y ello es condición expresa del Estado de derecho,
que además de Fayt lo enseñan Gordillo y Diez. Y Sagüés enseña que la reparación de
todo daño injusto se perfila como un derecho inferido de los artículos 17 y 19 de la
Constitución Nacional; es decir que esto está perfectamente establecido hasta
constitucionalmente, ya que el Estado de derecho reconoce que, como lo exige el
régimen de justicia, los individuos son fines en sí mismos, es la admisión de la jerarquía
del hombre, el aspecto humano, es decir, la centralidad de la persona y,
consecuentemente, sujeto tutelado por los derechos, garantías y declaraciones de la
Constitución Nacional y de los tratados internacionales constitucionalizados.
Sra. Morandini.- Solicito una interrupción, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- ¿Acepta la interrupción, señor senador?
Sr. Giustiniani.- Sí; cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Morandini.
Sra. Morandini.- Perdón, senador. No quiero interrumpirle la ilación, y sé que no
necesita que yo fortalezca lo que usted está diciendo, pero la verdad es que es tentador
el desafío que nos plantea el senador en el sentido de que, efectivamente, el más débil es
el ciudadano y, por eso, el Estado debe subordinarse a él.
La pregunta que nos tendríamos que hacer siguiendo el razonamiento del
senador Giustiniani es cómo, porque todo el tiempo se ha ideologizado la participación
del Estado y uno todo el tiempo se pregunta de qué manera un Estado que no convoca a
los mejores, que es clientelar y que no exige responsabilidad de sus funcionarios puede
limitar o regular lo que tiene que regular, que son estas enormes corporaciones que
también se invocan todo el tiempo en el debate y que hoy tienen mayor poder que los
Estados.
De modo tal que me parece que no es menor el debate de qué Estado queremos,
que es de donde va después a deducirse todo lo que vamos a hacer para proteger –como
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dice el senador– al más débil.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Giustiniani: continúa en el uso de la palabra.
Sr. Giustiniani.- Por eso decíamos que el Estado de derecho implica la realización de
un sistema humanista, como dice la senadora Morandini, y que requiere que los
ciudadanos sean respetados en su igualdad, en su integridad y en su comunidad. Y hay
jurisprudencia de la Corte. Se ha citado jurisprudencia para todos los gustos y en las
distintas etapas, y es importante, porque ha sido parte de un debate sólido que se da
desde el aspecto jurídico, y creo que la conclusión que todos compartimos es la
necesidad de una ley de responsabilidad del Estado. Claro que la compartimos, aunque
habría que evaluar desde qué concepción. Porque eso es lo que se discute.
En el caso “Santa Coloma c/ Ferrocarriles Argentinos”, por el daño causado por
el Estado contra un ciudadano se plantea el resarcimiento. Nosotros creemos que ese
resarcimiento es un tema fundamental; y quisiera abordar ejemplos concretos porque se
ha discutido la cuestión de Once y no quiero ir a eso.
La senadora Morandini hablaba de la explosión de Río Tercero, pero en Rosario
se dio una tragedia nacional, seguramente, vista por todos a través de la televisión. Me
refiero a cuando el martes 6 de agosto de 2013 una violenta explosión derivada de un
escape de gas de un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad –calles Salta y
Boulevard Oroño– tuvo un saldo inédito de 22 personas fallecidas, decenas de heridos y
cuantiosos daños materiales en viviendas y comercios vecinos. Hasta hoy se discute en
la Justicia quién fue el culpable de esto.
Hay un concesionario que es la empresa Litoral Gas. Hay un ente regulador que
es el Enargas y hasta el momento no se ha determinado fehacientemente en la Justicia
quién es el culpable. Los familiares andan de un lado a otro viendo qué resarcimiento
tienen por la tragedia padecida. Mucha gente no solamente perdió a sus familiares sino
que también quedó en la calle.
Esta verdadera tragedia, que fue la peor de la historia rosarina y conmovió a todo
el país por su magnitud, por sus características y por la acción de los bomberos
voluntarios que estuvieron durante días tratando de rescatar alguna vida, desnudó la
falta de controles adecuados de la empresa Litoral Gas, prestadora de un servicio
público esencial, por parte de las autoridades regulatorias del Estado nacional.
Realmente, no sé cómo pueden explicar el artículo 6º.
La cuestión fue perfectamente desnudada en lo conceptual por parte del señor
senador Cimadevilla.
Vuelvo al inicio de mi exposición. Pueden explicar que implícitamente es algo
que se dice, pero descubre y desprotege de manera real al ciudadano.
Señor presidente: es por ello que no estamos de acuerdo conceptualmente con el
abordaje de la ley sobre la responsabilidad del Estado. Su efecto práctico es proteger al
Estado y a los funcionarios y desprotege al ciudadano de a pie. Por lo tanto, no podemos
acompañar la iniciativa. Al contrario, creemos que es necesaria una norma con un
criterio absolutamente diferente al planteado.
Venimos del siglo XIX donde los derechos de primera generación fueron
estatuidos mediante la democracia liberal. Me refiero a los derechos civiles y políticos
como el derecho a elegir y ser elegido. También las libertades llamadas negativas como
la de pensamiento, movimiento y reunión, superando los autoritarismos y, a través de la
Revolución Francesa, el concepto de “El Estado soy yo”. Luego, llegaron los derechos
de segunda generación, aquellos que hacen a los derechos económicos, sociales y
culturales y hoy ya se habla de los derechos de tercera generación. Es decir, los
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derechos a la solidaridad o al medio ambiente. Y pensamos que hay que legislar en el
sentido del ciudadano: en ampliar sus derechos concretos.
Y hoy es esta la contradicción, pues vamos a legislar sobre una moratoria
previsional que acompañaremos con el voto porque amplía los derechos de los
ciudadanos de manera concreta –ya que cuatrocientas setenta mil personas adquirirán el
derecho constitucional a tener una jubilación digna–; pero con este proyecto de ley le
estamos quitando los derechos a los ciudadanos.
Por eso, señor presidente, votaremos en contra de la iniciativa.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: nuestro miembro informante, los senadores Luis
Naidenoff y Mario Cimadevilla han expresado cabalmente nuestra posición.
Me parece que se ha dado un debate bastante interesante en esta tarde. Además
del articulado concreto del proyecto de ley que trae el Poder Ejecutivo y que ya tiene
sanción de la Cámara de Diputados, hay un debate que considero central, que es el rol
del Estado.
Recién, el senador Giustiniani puso el énfasis en esta cuestión; y creo que este
proyecto de ley no está ajeno a este debate conceptual. Se trata de una discusión que
venimos dando en distintos frentes en diferentes aspectos como, por ejemplo, con la
derogación de la Ley Agote y la nueva ley de protección integral de niños, niñas y
adolescentes. Esa vieja ley es resabio de la concepción tutelar del Estado, donde el
Estado es todo, el Estado papá, el Estado omnipotente y omnicomprensivo y, en ese
marco, el niño es objeto de derecho y no sujeto de derecho; tema conceptual que todavía
se da en muchas leyes vigentes.
Cuando tratamos el nuevo régimen penal juvenil también discutimos la
aplicación del sistema penal adulto para los adolescentes. Y creo que ese debate se
reproduce porque acá se plantea una concepción que requiere una discusión, como bien
lo ha dicho nuestro miembro informante. Nosotros estamos de acuerdo con que el
Estado reasuma responsabilidades que el neoliberalismo en la década del 90 ha puesto
en la otra punta del péndulo.
Consideramos que hay funciones indelegables que el Estado tiene que reasumir.
Últimamente, creo que este gobierno viene propiciando ese debate en cuanto a, por
ejemplo, el sistema previsional o la privatización de las cajas jubilatorias, que fue un
debate bastante rico que nos llevó a discutir sobre el rol del Estado; también la
reestatización de YPF y algunas otras cuestiones más, así como el tema de Aerolíneas
Argentinas.
Hay como un reacomodamiento en esta cuestión pendular que siempre tenemos
los argentinos de irnos para un extremo y después para el otro, que es bastante rico e
interesante. En ese sentido, reivindico el concepto que planteaba Ernesto Sanz de que la
centralidad del debate tiene que estar puesta en el ciudadano. Creo que el gobierno aún
tiene un desvío o, por lo menos, una confusión conceptual en este tema.
Fíjense que todos los entes reguladores son pensados todavía por los actuales
funcionarios de este gobierno como organismos que tutelan al Estado y de control –que
no se concreta– a los concesionarios de servicios públicos. Y en verdad, bajo esta
concepción del ciudadano como centro de la legislación y de todo el esfuerzo del
Estado, los entes reguladores lo que tienen que hacer es tutelar los derechos del
ciudadano y, en consecuencia, controlar al Estado y al concesionario. Y traigo a
colación el accidente de Once como ejemplo por esa equivocación en que incurre el
gobierno, ya que el control está en el marco de la Comisión Nacional de Regulación del
Transporte, que depende directamente de Julio De Vido, el ministro de Infraestructura.
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Es decir: el Estado, el gobierno en este caso, es el que termina mandando sobre un ente
regulatorio que debería ser independiente y controlar, primero, a De Vido, y, luego, a
todos los funcionarios de abajo; por supuesto, a los concesionarios.
Todos estos temas están atravesados en forma transversal por el debate sobre el
rol del Estado. De hecho, y sin que se moleste el Frente para la Victoria, también hay un
debate que tiene que ver con la cuestión del sistema de partidos políticos porque ahí está
también el debate del Estado. El Frente para la Victoria no es un partido político: sí lo es
el peronismo. El Frente para la Victoria, como su nombre lo dice, es un frente para
ganar con muchos peronistas, muchos dirigentes de organizaciones sociales y muchos
radicales. Entonces, también en la constitución de lo que es el Frente para la Victoria
hay una concepción que pone en debate el sistema de partidos políticos; asimismo, la
discusión incluso en torno al debilitamiento del sistema de partidos políticos.
Actualmente, todavía hay muchos partidos que cuestionan la vigencia del
sistema de partidos políticos. Cuestionar la vigencia y el fortalecimiento de los partidos
políticos es derivar en la idea de que el gobierno es el único partido, de que el Estado
tiene que estar gobernado por un gobierno que sea el único partido político, y pone en
valor, por encima de lo colectivo, la idea del individualismo, con todos los problemas
que eso genera en una sociedad que tiene que organizarse y dejar las cuestiones
individuales en función del interés colectivo. Entonces, todo esto está en debate.
Creo que este proyecto de ley tiene esa lógica; no podía ser de otra manera. La
lógica del Frente para la Victoria es traer una norma que, en verdad, resulta medio rara.
Inclusive, leí la versión taquigráfica de lo que dijo el presidente de la Corte, doctor
Lorenzetti. Manifestó que acá hay un debate y que hay una discusión sobre si las
normas relacionadas con la responsabilidad del Estado tenían que estar en el Código
Civil o debían tener una estructura propia a través del derecho administrativo.
Lorenzetti dice que la Corte, que ha participado en la Comisión Redactora del Código
Civil, expresa que estas normas tienen que estar en el Código Civil. Esto se vincula con
toda la argumentación que ha dado el senador Ernesto Sanz sobre el tema del derecho
común. Por eso, yo diría que hubo una expresión de la Corte en el proyecto de reforma
del Código Civil que envió al Ejecutivo, que luego vino modificado. En el artículo
1.776 plantean la responsabilidad del Estado por actividad lícita, y hay una línea
conceptual que regula la responsabilidad del Estado por la actividad lícita.
Además, el artículo 1.764 establece la responsabilidad del Estado; y también el
Estado responde objetivamente por los daños causados por el ejercicio irregular de su
función. Y cuando habla de la responsabilidad del funcionario o empleado público,
también dice que el funcionario o empleado público son responsables por los daños
causados a los particulares por acciones u omisiones que implican el ejercicio irregular
de su cargo. La responsabilidad del funcionario o empleado público y del Estado es
concurrente, dice la Corte en el proyecto.
¿Qué es lo que hace el Poder Ejecutivo? No elimina los artículos. Cuando
estábamos en la comisión bicameral decíamos "¿Saben por qué no eliminaron los
artículos? Por el tema de la correlación numérica". Porque la verdad es que a cada
artículo lo sustituyen con la siguiente frase: "En el caso de responsabilidad jurídica, las
personas jurídicas responden por los daños...".
El artículo 1.765 se relaciona con la responsabilidad del Estado. La
responsabilidad del Estado se rige por las normas y principios del derecho
administrativo nacional o local, según corresponde.
Después en el que sigue, “responsabilidad del funcionario o del empleado
público”, también: Los hechos u omisiones de los funcionarios públicos en ejercicio de
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sus funciones por no cumplir se rigen por las normas del principio del Derecho
Administrativo; “Responsabilidad de los establecimientos educativos”, etcétera. Es
decir, toda una remisión a las normas del Derecho Administrativo.
Es lógico que traigan este proyecto porque, en línea con esta modificación, el
Poder Ejecutivo remite el texto de una ley que es la que debería suplir en un
ordenamiento separado del Código Civil la responsabilidad del Estado, funcionarios y
demás.
Lo cierto es que nos traen una iniciativa de once artículos, que es el único aporte
que hacen para un ordenamiento que debería ser mucho más profuso pero que también
tiene otra lógica. Acá la lógica del proyecto que trae el Poder ejecutivo es “Qué es lo
que no le es aplicable al Estado”; y lo hace en casi todos los artículos. Primero, indica
que las disposiciones del Código Civil “no” son aplicables a la responsabilidad del
Estado de manera directa y subsidiaria. La sanción de pecuniaria y disuasiva es
“improcedente” contra el Estado, sus agentes y funcionarios. Los daños causados por la
actividad judicial legítima del Estado “no” generan derecho a indemnización.
El artículo 6º dice que el Estado “no” debe responder; y así, sucesivamente, se
establece en muchos artículos lo que no le toca al Estado más que lo que le toca. Y la
verdad, un instrumento jurídico responsable tendría que establecer cuál es el marco de
responsabilidades que va a tener el Estado y sus funcionarios.
Por eso, señor presidente, decimos que este proyecto es un viejo resabio –no sé
si el último– de aquella antigua concepción tutelar de la vieja Ley Agote y de tantas
leyes que tenían esta interpretación. Interpretación que, como digo, también está en
línea con la concepción del Frente para la Victoria, que no es un partido político, y
sobre la concepción que tienen el Frente para la Victoria y algunas organizaciones que
se dicen partidos políticos pero que están en contra del sistema de partidos políticos,
porque ven en el Estado y en el gobierno el partido hegemónico y el único partido para
gobernar a los ciudadanos. Entonces, por eso no nos resulta ajeno a esta concepción.
Nosotros estamos en contra de este proyecto porque como lo ha dicho nuestro
miembro informante y recién, el senador Giustiniani, es un franco retroceso. Acá se han
eliminado sanciones que son las que permiten obligar a los funcionarios a cumplir las
leyes de los astreintes. Y no lo ha podido explicar porque no está escrito, como dice el
senador Guinle, pero en el debate que se dio con el senador Sanz y la participación que
ha tenido el senador Petcoff Naidenoff quedó muy en claro que no son de aplicación las
astreintes. De hecho, en el artículo 804, que es la reexpresión del 666, dice en la última
parte, que es el que regula el tema de las astreintes, sanciones conminatorias, que la
observancia de los mandatos judiciales impartidos por las autoridades públicas se rige
por las normas propias del derecho administrativo. Es decir que manda el tema de la
aplicación de estas sanciones al derecho administrativo y la norma que supuestamente
tiene que estructurar los artículos, los derechos y obligaciones del derecho
administrativo justamente excluye el abordaje de las astreintes, como acá bien se ha
explicado. Está la referencia al Código Procesal, Civil y Comercial: el artículo 37 es
obviamente para esta definición conceptual que tiene la ley, obviamente, de aplicación
secundaria. Acá no está la aplicación. Concretamente se dice que no hay que ir al
Código Procesal, Civil y Comercial sino a las normas del derecho administrativo.
Así que no hay atenuantes con este tema, no hay ningún tipo de argumento. No
sé qué van a decir sobre el tema de las astreintes; y realmente los astreintes son una
sanción fundamental para exigir el cumplimiento de la ley a los funcionarios públicos y
este proyecto los anula.
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Luego, está el análisis del artículo 6º, que ya bien han hecho los senadores, en
particular, los senadores Sanz y Cimadevilla, que dice que el Estado no debe responder
ni directa ni objetivamente, ni aun en forma subsidiaria. Esto es lo que dice: “No debe
responder”.
En la parte final, donde dice: “Cuando la acción u omisión sea imputable a la
función encomendada”, ¿qué es eso?
El senador Sanz ha propuesto un texto para definir claramente la responsabilidad
del Estado cuando se trate de concesiones y la responsabilidad de los funcionarios. Pero
no es aceptado porque justamente quieren el debilitamiento normativo de la
responsabilidad del Estado y de los funcionarios, en esta concepción de retomar
espacios del Estado respecto de la administración de determinados servicios públicos –
es un debate interesante y en muchos casos hemos acompañado–, de aquel extremo de
la década del 90 de la privatización de todo, que el mismo peronismo, que hoy integra el
Frente para la Victoria, puso en marcha.
Estos son los reparos que tenemos, que han sido planteados puntualmente. En
esta concepción ideológica y en esta concepción de Estado no es casual que vengan con
este proyecto, no es una casualidad, sino que tiene que ver con aquella vieja idea del
Estado paternalista y hegemónico.
Por eso reivindicamos este planteo que ha hecho nuestro miembro informante de
que el eje central y ordenador de toda la normativa tiene que ser primero el ciudadano.
Por estas razones vamos a votar en contra. Se ha dicho bastante en particular de cada
uno de los artículos. Esperamos que el Frente para la Victoria reflexione y no apruebe
este proyecto que, como decimos, es un gran retroceso.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Guinle, y cierra la lista de
oradores.
Sr. Guinle.- Señor presidente: empiezo con un par de afirmaciones, tratando de ser lo
más claro posible.
Es cierto que el hombre de a pie, como está informado con títulos y de manera
sesgada, puede estar interpretando –cuando se dice livianamente– que el Estado está
blindando su responsabilidad y también la responsabilidad de los funcionarios. Esto es
falso, es mentira. Tan mentira es que en realidad se siguen aplicando los criterios hoy
vigentes de nuestro derecho.
Se habla de analogía y algunos se miran como diciendo qué será este engendro.
En realidad, la Corte Suprema está haciendo uso de analogía para aplicar los principios
del derecho común del derecho civil al derecho público. Hay fallos y votos realmente
importantísimos de la doctora Highton muy recientes que hay que mirarlos con
detenimiento, cuando habla de la justicia distributiva, de la justicia conmutativa, la
diferencia de cómo el Estado, el derecho público, asume esa justicia y cómo la asume el
sector privado, cómo se visualiza distinto desde cada concepción y por qué se aplica la
analogía.
Entonces, ¿qué es lo que se modifica? Se llevan a un plano normativo los fallos
jurisprudenciales y la doctrina que la Corte ha sentado en los aspectos genéricos, con
una salvedad: se está modificando el criterio actual del accionar legítimo del Estado.
Ahí está poniendo límite volviendo a la vieja jurisprudencia y doctrina de la Corte
anterior a 2005. Eso se está limitando. Lo demás, en absoluto.
¿Por qué hay que decirlo claramente? Porque es cierto, el hombre de a pie mira
estas cosas y dice: ¿me están sacando mi derecho? No es cierto, en absoluto lo es, ni en
cuanto a responsabilidad del Estado, salvo este parámetro del accionar legal, legítimo
que tiene el Estado, que así la limita y dice “no” al lucro cesante tomando el accionar
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legítimo como fundamento que tiene la ley de expropiaciones, que se ha dicho en
mucha doctrina.
No es bueno tomarlo de manera generalizada. Necesita una ley especial. Porque
no se puede tomar de una ley generalizada el principio de la ley de expropiación.
¿Esto qué es? Esto es una opción legislativa. Se puede tomar o se puede no
tomar. Pero cuando el Estado acciona legítimamente y ocasiona daño, como dice la ley
de expropiación –pero ahora en este principio general–, no va a pagar lucro cesante,
sino daño emergente. Pero, ¿paga daño moral? Porque escuché a alguno que dice “no va
a pagar daño moral”. Claro, ¿cómo no va a pagarlo? Si el daño moral, como el daño
estético, forma parte del daño emergente. ¿Por qué algunos dicen “no va a pagar el daño
moral”? Mentira, el daño emergente también incluye el daño moral.
Vamos a tratar de ser claros, porque si no, me meto en una dialéctica jurídica y
lo que pretendo es ir al fondo del tema de responsabilidad y decir qué hay hoy y cómo
queda. Porque no es cierto que se esté blindando al Estado, ni es cierto que se estén
blindando a los funcionarios. Pero se lo tira así, como de costadito: “Esto es para la
impunidad de los funcionarios”. Falso, no es cierto. La responsabilidad de los
funcionarios se juzga en los términos actuales y con un plazo de prescripción de 3 años.
Decimos que esta es una deuda pendiente.
Escuché a la senadora Michetti decir que le hubiese gustado un debate más
profundo, más sesudo. La verdad, a mí también. Comparto eso. Me habría encantado
que hubiesen venido los especialistas, los que opinan a favor y los que opinan en contra,
y que hicieran la interpretación de la ley –aun los que opinan en contra y quienes creen
que estos principios deben ir en el Código Civil– respecto de cuál de estos principios
está irremediablemente mal y afecta garantías constitucionales. Porque esta ley va a
tener que pasar un test de constitucionalidad. Por supuesto. Entonces, que vengan
especialistas y me digan si pasa el test de constitucionalidad o no. Y pueden opinar
acerca de si les gusta o no. Pero esa es otra cuestión. Una cosa es pasar el test de
constitucionalidad y otra distinta es que haya un problema de interpretación, o de
opinión, o de opción legislativa ejercida de manera distinta.
Esto se asume como una deuda pendiente. Tratemos de que la Corte no
construya más de manera pretoriana. Igual, va a ser difícil, porque –es cierto– va a
seguir aplicando los principios del derecho de manera analógica, aun con estas normas.
Porque la analogía es distinta a la subsidiariedad.
Es cierto que se ha meneado la jurisprudencia de la Corte, porque resulta
bastante fácil. Alguno recita un parrafito y dale que va. En realidad, la jurisprudencia de
la Corte es la que está plasmada en criterios en esta ley, con la excepción que marqué
fundamentalmente en el accionar legítimo del Estado.
Primer tema, cortito para no complicar al que quiera escuchar, cuando se habla
de derecho común, y se sostiene como fundamento de una observación, se trataría en
este caso de normas de derecho común que están en el artículo 75, inciso 12, de la
Constitución Nacional. La Constitución Nacional no habla de derecho común, sino que
enumera códigos y leyes especiales que debe sancionar el Congreso para todo el país.
La expresión “derecho común”, para aludir a esos códigos incluidos en esta cláusula
constitucional, es fruto de la doctrina y de la jurisprudencia.
Como primer elemento, debe afirmarse que la pretensión de extraer alguna
definición de esta cuestión es, al menos, una interpretación absolutamente forzada
porque la expresión no existe en el texto constitucional. Lo que sí existe es una
referencia concreta al Código Civil junto con los otros códigos. Eso sí, debe analizarse
que debe incluirse en ese Código porque tales códigos no pueden alterar las
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jurisdicciones locales como dice expresamente artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional.
¿Cómo se manejan hoy las cuestiones en las provincias? ¿Cómo se maneja hoy
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? No hay leyes especiales que rigen la
responsabilidad extracontractual del Estado. No hay leyes generales, hay leyes
especiales como la de expropiación. Hay leyes especiales que tienen que ver con la
relación de contrato, con los incumplimientos contractuales. Son leyes, en el marco
contractual, que son absolutamente de aplicación del derecho público provincial.
Nuestras normas constitucionales provinciales asumen la responsabilidad del Estado
provincial de manera absolutamente clara. La Constitución de mi provincia tiene
normas específicas de responsabilidad absolutamente constitucionales y marcan todas
las materias en las que el Estado se mueve y donde el error del Estado está planteado, ya
desde el punto de vista constitucional, como indemnizable.
La Corte Suprema dice en la causa “Barreto” que la competencia originaria de la
Corte es exclusiva y no susceptible de extenderse, y solo procede en razón de las
personas cuando a la condición de vecino de otra provincia o de extranjero se une el
requisito de que el litigio asuma el carácter de “causa civil”, calificación atribuida a los
casos en que están en juego disposiciones de derecho común. O sea, el régimen de
legislación contenido en la facultad del artículo 75, inciso 12, de la Constitución
Nacional.
Quedan excluidos del concepto de “causa civil” –por lo tanto, estoy lo agrego
yo, no están en juego disposiciones del derecho común- los supuestos en los que a pesar
de demandarse restituciones, compensaciones o indemnizaciones de carácter civil, se
requiere para su solución la aplicación de normas de derecho público provincial o el
examen o revisión, en sentido estricto, de actos administrativos, legislativos o judiciales
de las provincias en los que estas procedieron dentro de las facultades propias
reconocidas por los artículos 121 y siguientes de la Constitución Nacional. Añade que el
daño que se atribuye a la actuación de una provincia en el ámbito del derecho público,
como consecuencia del ejercicio imperativo del “poder de policía de seguridad”
entendido como “potestad pública” propia del Estado, es una materia cuya regulación
corresponde al campo del derecho administrativo. Y de resorte exclusivo de los
gobiernos locales, artículo 121 y concordantes de la Constitución Nacional. Y encuentra
su fundamento en principios extraños a los propios del derecho privado, como son
justamente los denominados principios del derecho común.
Veamos: en su artículo 1º la ley plantea un alcance genérico de lo que es la
responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad produzca;
declara que la responsabilidad del Estado es objetiva y directa; señala que las
aplicaciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de
manera directa ni subsidiaria; y declara la sanción pecuniaria disuasiva improcedente
contra el Estado, sus agentes y funcionarios.
Al consagrar la responsabilidad directa, por acción y por omisión en ambos
casos, de carácter objetivo y directo, está tomando la jurisprudencia de la Corte en los
casos “Vadell”, “Carballo de Pochat”, “Mosca”, “Zacarías”, “Bea”, “Securfin“ y
“Morrow de Albanesi”, entre otros, y la doctrina especializada en la materia. La no
aplicación directa o subsidiaria de las normas del código a esta materia, es coherente
con la sanción de una ley específica. De todos modos, ante cuestiones no reguladas por
esta nueva ley, se podrá aplicar el derecho privado de manera analógica, como lo está
haciendo hoy la Corte.
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En cuanto a la cuestión de las sanciones pecuniarias disuasivas, se advierte que
estas sanciones, a las que se refiere el artículo 1º, se prevén con carácter general en el
nuevo código como un instituto de derecho de fondo, aplicable por el juez a una
conducta reprochable que afecte derechos de incidencia colectiva. Y es cierto que tiene
antecedente –como se citó– en la ley del consumidor, más precisamente, en el artículo
52 bis de la ley 24.240, aplicable al proveedor que no cumpla con sus obligaciones
legales o contractuales con el consumidor.
El último párrafo del artículo 1º del proyecto analizado no se está refiriendo a las
astreintes, pues estas son un instituto de derecho procesal aplicable por el juez a quien
no cumpliere deberes jurídicos impuestos en una resolución judicial. Así lo establece el
artículo 666 bis del Código Civil –hoy vigente– que contempla las astreintes, pero
fundamentalmente el propio Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en su
artículo 37, que consagró la aplicación de sanciones conminatorias por incumplimientos
de resoluciones judiciales, inclusive, antes de que lo incorpore el Código Civil por
medio de la ley 17.711.
También lo habían hecho antes algunos códigos procesales provinciales, como el
de la provincia de Santa Fe. Actualmente, incluyen las astreintes la provincia del
Chubut, en su Código Procesal; la provincia de Buenos Aires; la provincia de Misiones;
el Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que las va a poder seguir aplicando; el Código Procesal Civil y Comercial del
Neuquén; el flamante Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de San Luis; y
la ley 11.330, que regula el recurso contencioso administrativo en la provincia de Santa
Fe. Y también en el derecho comparado, las primeras regulaciones normativas expresas
de las astreintes se incluyeron en los códigos procesales, como ocurrió en Francia, país
de origen del instituto, y en Alemania.
En cuanto a los supuestos de eximición de responsabilidad del Estado, debemos
ir al artículo 2º. Vamos a ir punto a punto. En realidad, la redacción del proyecto es
correcta: prevé las tradicionales eximentes que tiene el Estado actualmente y que se
juzgan en jurisprudencia y en doctrina de la Corte.
Respecto de la responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ilegítima,
ahí vamos. Aquí, la Cámara de Diputados eliminó…
Sr. Presidente (Zamora).- Señor senador Guinle: el señor senador Rozas le solicita una
interrupción, ¿se la concede?
Sr. Guinle.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: seré muy breve.
Lo que no nos queda claro es por qué, si realmente las astreintes o alguna otra
aplicación disuasiva quedan en pie mediante la aplicación del Código Procesal Civil,
ponen categóricamente que la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente contra el
Estado, sus agentes y funcionarios. Si está vigente y es materia aplicable, ¿por qué se
pone categóricamente que no lo es más? O es o no es…
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Guinle.
Sr. Guinle.- Señor presidente: fundamentalmente, hay una causa. No son lo mismo, y lo
acabo de explicar. Una cosa es esa, que es una multa y otra cosa son las astreintes, que
continúan vigentes. Y leí los códigos procesales en que las astreintes están escritas.
Señor presidente: no voy a dar más interrupciones.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Guinle.- No, no voy a dar más interrupciones, porque ya hablaron. Los escuché, los
escuché; ahora es bueno que ustedes escuchen.
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- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Guinle.- Porque, en realidad, si yo termino de fundamentar cuál es la diferencia y
por qué están vigentes las astreintes, y escucho alguien que me pregunta por qué está
escrito de esta manera, le digo: “Bueno, porque las astreintes están vigentes y están en
los códigos respectivos, porque es un instituto de forma y no un instituto de fondo”.
Sr. Pichetto.- Código de Procedimientos.
Sr. Sanz.- Artículo 666 del Código Civil.
Sr. Guinle.- Continúo, señor presidente.
Responsabilidad del Estado por actividad o inactividad ilegítima. Ahí, el artículo
3º enumera la responsabilidad del Estado, y agrega –que es donde quiero hacer
hincapié–: es la falta de servicio, consistente en una acción u omisión irregular por parte
del Estado. En caso de omisión, se genera responsabilidad solo cuando se verifica la
inobservancia de un deber normativo y de actuación expreso y determinado. Por cierto,
son los mismos presupuestos de la responsabilidad civil, a los que se adiciona la falta de
servicio, que como factor de atribución, es la nota característica de la responsabilidad
del Estado por actividad ilegítima. En esto no hay innovaciones.
En la media sanción de Diputados se ha eliminado, respecto del proyecto del
PEN, la exigencia de que el daño sea actual, cosa que es correcta. Porque con ese
requisito se eliminaba la posibilidad de responsabilizar al Estado por el daño futuro, lo
que no sería correcto. Por lo tanto, la modificación de Diputados es acertada.
Ni en este artículo ni en ningún otro de la ley, se habla del alcance de la
indemnización en el caso de responsabilidad del Estado por actividad ilegítima. ¿Por
qué no se hace? Porque, en realidad, no hay ninguna duda de que la indemnización debe
ser integral; por accionar ilegítimo del Estado, la indemnización debe ser integral. Daño
emergente que, obviamente, incluye el daño moral –cuando se produce– y lucro cesante
o pérdida de la chance, en caso de corresponder. No hay posibilidad de sostener algún
tipo de limitación en el alcance de la indemnización en el caso de responsabilidad de
actividad ilegítima.
Artículo 4º. Actividad legítima del Estado. Responsabilidad por actividad
legítima. La responsabilidad por actividad lícita presenta importantes diferencias frente
a la responsabilidad por actuación ilegítima. En primer lugar, solo puede generarla la
actividad lícita, pero no genera responsabilidad la omisión lícita. En segundo término,
se exige que la relación de causalidad entre la actuación legítima del Estado y el daño
sea exclusiva, de manera que es un requisito más exigente que la responsabilidad por
actividad ilícita, que solo requiere que sea adecuada.
También configura esta responsabilidad la ausencia del deber jurídico de
soportar el daño. Por ejemplo, si una persona es condenada a prisión por un delito en un
juicio plenamente válido –actividad lícita del Estado–, sufre un perjuicio concreto que
es la pérdida de la libertad derivada de la condena que le impone el Estado. No obstante,
como tiene el deber jurídico de soportar el daño –de soportar la prisión por el delito
cometido–, no puede reclamarle una indemnización al Estado.
Cuando no tiene el deber jurídico de soportar el daño, puede reclamar la
indemnización. Comadira, fundamentalmente, fue quien brindó precisiones en este
tema, al aclarar que el particular tiene el deber jurídico de soportar la conducta estatal
que le provoca el daño. Por lo tanto, no puede evitarla ni impedirla, pero no tiene el
deber jurídico de soportar la consecuencia dañosa que se deriva de esta conducta.
Por ejemplo, en el reciente fallo sobre la ley de medios, la Corte dijo que el
Grupo Clarín tiene la obligación de soportar la conducta legítima del Estado.
Concretamente, debe cumplir la cláusula de desinversión. Pero no tiene el deber de
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soportar el daño que ese cumplimiento pueda producirle. En consecuencia, si le produce
perjuicio y logra demostrarlo, puede reclamar del Estado una indemnización por el daño
que le provocó la actividad legítima del Estado.
Por último, se agrega el requisito del sacrificio especial característico de la
responsabilidad por actividad lícita. Si toda la comunidad sufre el mismo daño por la
actuación legítima, no hay responsabilidad, pues se respeta la igualdad ante las cargas
públicas, artículo 16 de la Constitución Nacional. Solo se repara si se sufre un daño
diferenciado, de modo que esa reparación viene a restablecer la igualdad ante las cargas
públicas.
Aquí, aclaro que –a mi juicio– lo que justificó la eliminación de que el daño sea
actual en el artículo 3º debía justificar la misma eliminación en este artículo 4º. En eso,
yo discrepo con la solución que se dio en la Cámara de Diputados, y lo digo porque, a
fuer de ser sincero, creo que se le debió haber dado la misma solución normativa y
eliminar el “actual” del artículo 3º y el “actual” del artículo 4º.
El artículo 5º dispone que la responsabilidad del Estado por actividad legítima es
de carácter excepcional, y que esa excepcionalidad se funda en que en este caso estamos
ante una conducta legítima; es decir, no hay antijuridicidad en el accionar estatal. Acá el
proyecto toma partido tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial por una de las
posturas sobre la extensión de la indemnización, que es a lo que yo había hecho
referencia al principio.
Durante muchos años, la Corte sostuvo que debía indemnizarse solo el daño
emergente –casos “Laplacette”, “Cantón”, “Motor Once”– reconociendo en un caso
aislado referido a responsabilidad contractual por actividad legítima –revocando un
contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia– la indemnización integral.
Mantuvo después la reparación integral, daño emergente y lucro cesante en el caso
Sánchez Granel, luego a partir del caso El Jacarandá en el 2005, y más recientemente en
el caso Zona Franca Santa Cruz –2009–, donde volvió a admitir la reparación integral.
En doctrina, como dije al principio, son Marienhoff y Comadira quienes
sostienen que solo cabe indemnizar el daño emergente. Y Marienhoff hacía aplicación
fundamentalmente del principio de la ley de expropiación que él había redactado y de la
limitación que la ley de expropiación daba para la reparación del daño emergente. Otros
autores afirmaron que no hay razón para extender ese criterio limitativo de la ley de
expropiaciones a otras indemnizaciones no previstas en las normas.
El proyecto consagra este criterio limitativo generalizando la solución dada por
esa ley de expropiaciones. Y, en realidad, cuando este toma una decisión y adopta una u
otra postura, se trata de una decisión de política legislativa, pues ambas opciones son
válidas. Es decir, acá se opta legislativamente por la limitación y hacer lugar al daño
emergente, que obviamente incluye el daño moral. Repito que dentro del daño
emergente está el daño moral; por eso no hay que repetir cosas que son equivocadas,
porque repiten errores y se confunde al hombre común.
Inexistencia de responsabilidad del Estado, artículo 6º. Este artículo define una
cuestión que genera discusiones en el ámbito doctrinario. La postura de negar
responsabilidad directa o subsidiaria por los daños provocados por el concesionario que
presta servicio como consecuencia de la prestación es al lugar donde se inclina el
proyecto.
Más allá de las distintas posturas doctrinarias y jurisprudenciales, la solución
que adopta el proyecto es la que tiene mayor cantidad de adeptos: Comadira, Laura
Monti, Pérez Hualde, Gordillo, Perrino, los españoles García de Enterría, Muñoz
Machado, Beladiez Rojo. Esta postura se funda en que el concesionario no es un órgano
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estatal y tampoco un dependiente del Estado sino una persona jurídica distinta que actúa
a su cuenta y riesgo. Y dentro de los riesgos que asume el concesionario, se encuentran
los eventuales resarcimientos por los perjuicios que cauce la ejecución del servicio. Este
criterio ha sido expresamente receptado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación
para rechazar la responsabilidad del Estado en caso de accidentes en rutas
concesionadas como consecuencia, por ejemplo, de la asistencia de animales sueltos.
En el conocido caso Colavita se descartó su responsabilidad tanto a nivel de
concedente –estoy hablando del Estado– como de titular de dominio de la ruta y como
titular del ejercicio del poder de policía de seguridad. El fundamento central de la
exclusión de responsabilidad es que ningún órgano del Estado tuvo injerencia en la
producción del daño, ya que este no se produjo por acción u omisión de un órgano
estatal.
Sin perjuicio de lo expuesto, debe precisarse cuál es el alcance de esta norma.
¿A qué se refiere concretamente? La norma dispone que el Estado no debe responder
por daño producido por una actuación u omisión del concesionario en la prestación del
servicio, no por el hecho del concesionario. Sí debe “co-responder” –el Estado debe
responder– cuando al Estado se le imputan actividades u omisiones propias que también
produjeron o permitieron que se produzcan los daños; en concreto, que también,
juntamente con otro accionar de manera conjunta, contribuya a producir los daños. Me
refiero a la responsabilidad por omisión en el control de la prestación del servicio o la
responsabilidad por haber hecho el proyecto de la obra ejecutada por el contratista que
causa el daño o por haber impuesto una determinada conducta al contratista o
concesionario, que es la que provoca el daño, entre otros.
En todos estos supuestos, el Estado responde no en carácter subsidiario sino en
carácter principal, directo y objetivo, independientemente de la responsabilidad que
pueda atribuírsele al concesionario o contratista. Habrá, en todo caso, responsabilidad
concurrente del Estado y del concesionario. Pero sobre esto no cabe absolutamente
ninguna duda y tampoco cabe planteársela a quien está escuchando.
Plazo de prescripción. El artículo 7º establece que el plazo para demandar al
Estado en los supuestos de responsabilidad extracontractual es de tres años, computado
a partir de la verificación del daño o desde que la acción de daños esté expedita. Está
unificando con el proyecto de la Cámara de Diputados, está elevando el plazo de dos
años a tres, y está unificándolo con el proyecto de Código Civil y Comercial.
En el artículo 8º, está diciendo que el interesado –y acá es la necesidad de
obtener la nulidad del acto que causa el perjuicio para poder accionar por la
responsabilidad por actividad ilegítima del Estado– puede deducir la acción
indemnizatoria juntamente con la nulidad del acto administrativo de alcance individual
o general, o la inconstitucionalidad, o después de finalizado el proceso de anulación o
de inconstitucionalidad. ¿Por qué? Porque la pretensión indemnizatoria puede ser
planteada con la nulidad o inconstitucionalidad, o luego de haberse obtenido sentencia
que declara la nulidad. El criterio que se toma es el vigente en el orden nacional a partir
del famoso fallo “Plenario Petracca” de la Cámara Contencioso Administrativo Federal
de 1986. Este artículo no introduce absolutamente ninguna modificación.
Responsabilidad de los funcionarios públicos. El artículo 9º dispone que los
funcionarios y agentes públicos son responsables de los daños que causen por la
actividad o inactividad en el ejercicio de sus funciones o por cumplir de modo irregular
las obligaciones legales que le están impuestas por dolo o culpa. La acción resarcitoria
de los particulares damnificados contra los funcionarios prescribe a los tres años. En el
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mismo lapso prescribe la acción del Estado contra los funcionarios cuando aquel fue
condenado y debe afrontar el pago. Lo que se llama acción de regreso.
Se está refiriendo, claramente, a la obligación patrimonial o civil del
funcionario. La responsabilidad disciplinaria no está involucrada en esta norma porque,
como es lógico, es tema de las normas de empleo público nacional y local. El
funcionario o agente público es plenamente responsable frente a los particulares por los
daños que pueda producir en el ejercicio de su función. La responsabilidad personal de
los funcionarios o agentes es subjetiva debido a que el factor de atribución es la culpa o
el dolo, norma absolutamente equivalente al artículo 1.109 del Código Civil y distinta
de la responsabilidad del Estado, que es objetiva.
La responsabilidad del funcionario no desplaza a la del Estado ni viceversa, sino
que concurren ambas responsabilidades. Son responsabilidades concurrentes o in
sólidum. Si el Estado es condenado a pagar por el hecho del funcionario, puede repetir
lo pagado mediante una acción de regreso contra este, en línea con lo actualmente
dispuesto por el artículo 130 de la 24.156, ley de administración financiera. La
redacción propuesta es prácticamente idéntica a la del artículo 1.112 del Código Civil,
que menciona la responsabilidad del funcionario. La responsabilidad del funcionario,
como dije, es a título de dolo o culpa, es decir, es subjetiva. Este agregado no modifica
la situación actual porque hoy, el funcionario es responsable civilmente solo si actuó
con culpa o dolo.
¿Qué es lo que hay que tener en cuenta acá, que yo creo que alguno lo confunde
y creo que lo confunde tratando de generar duda? Esto que parece tan obvio, esta
disposición no tiene vinculación alguna con la responsabilidad penal de los funcionarios
públicos, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad de Buenos Aires.
Aunque esto sea una obviedad, parece que hubiera que aclararlo. Es decir, la
responsabilidad penal corre, ahí sí, por el artículo 75, inciso 12, y por el Código Penal, y
resulta competencia exclusiva del Congreso de la Nación.
Se ha dicho que la verdadera intención de la iniciativa será proteger a los
funcionarios de eventuales demandas. No es cierto. Ninguna justificación hay para
sostener esto. ¡Eso es falso! Y hay que decirlo con toda claridad. Es absolutamente falso
y no se debe generar confusión en este plano. El proyecto dice que los funcionarios
responden por daños en el ejercicio de sus funciones, por dolo o culpa. No hay
diferencia con lo que sucede en la actualidad y no tiene tampoco ningún tipo de
interferencia con lo que es la responsabilidad penal o administrativa, que sigue
absolutamente vigente.
La responsabilidad contractual del Estado que menciona el artículo 10 se
corresponde y se rige por las normas específicas –como lo habíamos dicho también en
principio–; y en caso de ausencia de regulación, se aplica de manera supletoria esta ley
y de manera analógica las disposiciones de derecho común. La no aplicación de esta ley
al Estado en su carácter de empleador –que también lo prevé el artículo 10– apunta a
que el empleado público tiene un régimen especial, distinto, en comparación con el
trabajador privado, al que se le aplica el derecho laboral.
El artículo 11 tiene la invitación a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires a
adherir a los términos de esta ley para la regulación de la responsabilidad estatal en sus
respectivos ámbitos. Es una disposición que reconoce y reafirma el carácter local de la
regulación de esta materia como parte del derecho administrativo.
Insistimos en un parámetro que yo creo necesario hacerlo: cuando la
responsabilidad del Estado es por actividad ilícita, la reparación es integral. Incluye
todos los conceptos: daño moral, lucro cesante, pérdida de chance, cualquier otro daño
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que pudiera haberse sufrido. Otra cosa es la responsabilidad por actividad lícita. La
reparación ahí cubre el daño emergente y excluye el lucro cesante, conforme la opción
legislativa tomada por este proyecto de ley. Por supuesto, la indemnización del daño
emergente incluye al daño moral en caso de probarse; o sea que el daño moral es un
rubro dentro del daño emergente, como puede ser el daño estético, psicológico, etcétera.
Finalmente, voy a hacer referencia a un fallo del Tribunal Superior de la Ciudad
de Buenos Aires en la causa “Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros sobre
procesos incidentales”. Repito, Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires, habría
que preguntarle algunas cosas...
Este fallo es del 13 de junio de 2014: los padres de una menor promueven
demanda en este caso a efectos de obtener el pago de una indemnización de daños y
perjuicios derivados de la responsabilidad civil por mala praxis contra la Fundación
Médica de Mar del Plata, Hospital Privado de la Comunidad, Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, Hospital Argerich y la obra social a la que pertenecía. La demanda se
inicia en los tribunales contenciosos administrativos de la provincia de Buenos Aires, en
la ciudad de Mar del Plata, domicilio de los actores y dos de los demandados. El
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planteó una inhibitoria ante los tribunales en lo
contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires para acreditar la
competencia de dicho fuero para juzgar la responsabilidad que se le imputaba en el
caso. El Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires hizo lugar a la inhibitoria.
Declaró la competencia del fuero en lo contencioso administrativo y tributario porteño.
El fundamento invocado fue que en la causa se pretende atribuir responsabilidad
patrimonial por los perjuicios derivados, entre otras causales, de la invocada falta de
servicio en que habría incurrido un órgano del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
lo que constituye una materia de derecho público regulada por el derecho administrativo
local, y por ende es del resorte exclusivo del Estado porteño conocer en dicha temática,
aunque se invoquen o se apliquen de manera subsidiaria disposiciones de derecho
común o principios generales del derecho.
¿Qué cita el Superior Tribunal de la Ciudad de Buenos Aires? La doctrina de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación en "Barreto, Alberto Damián y otra c/Buenos
Aires, Provincia s/Daños y perjuicios".
Sr. Presidente (Zamora).- Se va a votar en general y en particular en una sola votación
y por medios electrónicos, si no hay ninguna objeción.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 38 votos afirmativos y 23 votos negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sr. Presidente (Zamora).- Es ley, pasa al Poder Ejecutivo.11
13. Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional. (O.D. Nº 244/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda por el que se implementa la
segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional.
Es un proyecto del Poder Ejecutivo que lleva el número P.E.-148/14.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración en general.
Tiene la palabra la señora senadora Higonet.

10
11

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sra. Higonet.- Señor presidente: estamos tratando la segunda etapa del Plan de
Inclusión Previsional.
Como siempre digo, no me gusta ver la foto, sino que hay que ver la película,
entender el contexto del cual estamos hablando y por qué estamos llegando a la segunda
etapa de un plan de inclusión previsional.
La primera etapa se dio con la ley 24.476, aprobada en diciembre de 2004 y
modificada luego por el decreto 1.454 de 2005, en un contexto en el que el 40 por ciento
de los adultos mayores se encontraba en una situación totalmente desprotegida, sin
poder acceder a un haber jubilatorio. Además, en una situación de país con tasas de
desocupación, de desempleo y de pobreza muy elevadas y que todos conocemos.
En este caso, estamos hablando de un Estado presente que entiende que tiene
que hacerse cargo, que tiene que acompañar y que de alguna manera tiene que facilitarle
a ese sector un derecho tan importante como la jubilación.
Ni hablar de importe del haber jubilatorio. Todavía recuerdo a mi madre yendo a
cobrar su jubilación y viniendo con las moneditas y separando para poder pagar cada
una de sus cuentas y esto era todo lo que tenía.
A partir de allí, de esta decisión, de esta ley, de este primer plan de inclusión
previsional el cual permitía regularizar las deudas en un plan de moratoria de hasta
sesenta cuotas, considerando el plazo de cortes hasta donde se debían en septiembre de
2003, se permitió ingresar a 2.700.000 nuevos jubilados. Esto significó un 45 por ciento
del total de los beneficiarios del SIPA. ¿Qué significa esto? Que de cada cinco personas
que se jubilaban, uno lo pudo hacer por el plan de la moratoria, de otra manera hubiera
quedado totalmente afuera. Esto significa una inversión del 35 por ciento del total de la
inversión previsional. Esto es, en 2003 se destinaba el 4,2 del producto bruto al pago de
los haberes. Hoy es el 8,5 por ciento. Podemos decir –a junio de 2014– que son 6
millones los jubilados que tenemos.
En algún momento se pensó que esta moratoria iba a producir el no incentivo al
empleo formal, pero esto no ocurrió. Hoy tenemos más o menos 9.200.000 personas que
aportan cuando en 2003/2004 hablábamos de 6 millones.
Todos los números muestran cuáles han sido la característica de las condiciones
por las que hoy estamos hablando de una segunda etapa. Hoy necesitamos ampliar este
plazo, podemos pensar con este proyecto que una de las características es ampliar el
plazo a diciembre de 2003 inclusive, lo que permitiría contar que casi 500 mil personas,
más de 470 mil personas podrían acceder a la jubilación, a este derecho tan importante.
Además, no hablemos de lo que sucedía antes de 2003 o 2004 cuando un
jubilado tenía que ir a un médico o a la farmacia, ni hablar de que pudiera acceder a una
obra social que le pudiera dar una respuesta que hoy sí, a través del PAMI, están
teniendo.
¿Cuál es otra de las características de este proyecto que hoy se nos presenta?
Además de ampliar el plazo, como ya les dije, hasta diciembre de 2003 inclusive,
permite que aquellos que tenían una pensión u otro beneficio, por ejemplo, una
jubilación provincial, y que antes no podían acceder a la moratoria, hoy puedan hacerlo.
Hoy sí pueden, siempre que el importe que estén recibiendo sea por debajo de la
jubilación mínima. ¿Cómo se va a calcular esto? Así como la movilidad jubilatoria
permite los incrementos, así se va a dar la variación de la cuota. A partir de la ley de
movilidad jubilatoria que fue aprobada en marzo de 2009, automáticamente, por índices
determinados de acuerdo a parámetros económicos y de seguridad social cambian los
valores del haber jubilatorio dos veces por año, en marzo y en septiembre. Esto también
va a modificar el valor de la cuota, va a dar la garantía de sustentabilidad de este sistema
Dirección General de Taquígrafos

"2014 -Año de Homenaje al Almirante Guillermo Brown, en el Bicentenario del Combate Naval de Montevideo"

2 de julio de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 90

además de todo el beneficio que significa para todos los jubilados, esto se da
automáticamente, no necesita de una decisión o de otra ley.
Acordémonos de que, desde 2003 hasta la sanción de la ley de movilidad
jubilatoria, se dieron doce aumentos consecutivos y desde 2009 hasta junio de 2014
podemos hablar de un incremento de las jubilaciones en un 300 por ciento. Si lo
llevamos a 2003, cuando hablaba de estos montos casi vergonzosos que cobraban
nuestros pobres jubilados, hablamos de un incremento del 550 al 617 por ciento, según
los montos, en los haberes jubilatorios.
¿Cómo se va a calcular esta cuota? Se tendrá en cuenta el aporte que
corresponde al capital, según la categoría en autónomos. Luego se calculará la tasa de
interés resarcitorio, de acuerdo con el artículo 37 de la ley 11.683, que es la de
procedimiento fiscal, y se aplicará el 50 por ciento de ese interés. El total de esa suma se
dividirá en 60 cuotas, aplicándose a cada cuota el interés de la financiación, que es del
1,35 por ciento. Lo que también está establecido es que ese interés que se aplicará tiene
un tope del 30 por ciento. Esto es lo que va a tener que pagar quien ingrese a la
moratoria.
¿Cómo tiene que hacer el interesado? Primeramente tiene que estar inscripto en
la AFIP. Con la clave irá a la ANSES para que analice su situación patrimonial y socio económica. O sea, van a analizar los ingresos de la persona y del grupo familiar. Esta es
otra característica que ha sido corregida en función de la experiencia de la primera
moratoria. Lo veo al senador Roldán, que cuando le comentamos que ingresaba este
proyecto dijo que pueda ser que se tenga en cuenta esta circunstancia porque hemos
visto situaciones para analizar en cuanto a si en algunos casos tendrían que haber
entrado o no en la moratoria.
Sí me parece importante –lo remarco– algo que dijo el licenciado Bossio con
relación a algo que escuchamos muchas veces en la calle. Seguramente a más de uno
nos pasó. Me refiero al planteo de que es una jubilación “trucha” y por qué estos que
nunca han aportado hoy pueden hacerlo. Se trata de un sentimiento mezquino, un
argumento que duele a los oídos pero que algunas veces hemos escuchado. Me quedo
con la respuesta muy clara que dio Bossio: los fondos de donde salen las jubilaciones se
alimentan también por impuestos, como ganancias, IVA y combustibles. Los impuestos
son aportados por todos. Si hay alguien que más devuelve al circuito productivo todos
sus ingresos son los jubilados, como todas las personas de nuestras clases sociales más
bajas. Todo esto es el circuito económico "retroalimentario". Por eso estamos
convencidos de que va a contribuir a sustentar los fondos del sistema y va a garantizar
que este sistema pueda seguir funcionando.
Otra de las características es que el viudo o viuda del titular va a poder acceder
siempre y cuando que quien falleció haya estado inscripto previamente.
Estas son las características fundamentales. Una vez que se tenga el alta del
beneficio, tendrá que aportar previamente una o dos cuotas, que será fijada en la
reglamentación.
Al respecto remarco lo que nos dijo el licenciado Bossio de que todavía no
pueden informar con seguridad cuántas cuotas serán porque están estudiando que no
vuelvan a aparecer aquellos gestores –no vamos a generalizar porque siempre hay gente
responsable–, esos intermediarios que en el camino de facilitar las cosas a nuestros
mayores, que muchas veces no saben a qué lugar ir o cómo manejarse con números –
seguramente todos conocemos alguna historia–, les hicieron los trámites pero luego se
quedaron con el retroactivo de nuestros pobres jubilados, dicho sin ningún sentido de
menoscabo sino con el sentimiento de respeto y consideración que cada uno de ellos
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necesita. Por eso es que va a ser determinado en la reglamentación. Una vez que se
aporten estas primeras cuotas se da el alta del beneficio y luego va a seguir cobrando. Y
de cada una de estas cuotas se le va a descontar lo que corresponde a la cuota de la
moratoria.
Este es el sistema. Así funciona y así es el proyecto que hoy estamos
considerando. Y como ya dije, el cálculo que se hace es que estimativamente permitiría
a unas 500.000 nuevas personas adultas poder acceder al beneficio. ¿Por qué? Porque
las condiciones siguen siendo 60 años para mujeres, 65 para mujeres y 30 años de
aporte.
Aquí me detengo. Porque fueron varias las inquietudes que nos han hecho llegar
con relación a aquellos regímenes especiales, preguntándonos qué va a pasar.
Acá hemos tratado la ley de los peones rurales, donde establecíamos que el
límite de la edad para jubilarse era 57 años y el del trabajador de la construcción era 55
años. Esto también ingresa en esta moratoria.
Nos hemos comunicado con la Dirección Legal de la ANSES y nos han
confirmado que esto va a ser aclarado. Porque ya se entiende, dado que les corresponde
las generales de la ley de jubilación general, pero van a ser considerados en particular en
la reglamentación para que no haya ningún tipo de duda ni de planteo.
Como decía, a pocos días de que nosotros presentáramos este proyecto acá y de
que pudiéramos escuchar al licenciado Bossio responder cada una de las preguntas que
los senadores pudieron hacerle, recibí una carta –seguramente a muchos de ustedes en
sus provincias, en sus lugares, les debe pasar– de alguien que tiene ya más de 60 años
pero a quien le faltan sus años de aporte y que había escuchado con mucha alegría y
mucha emoción que nuevamente le daríamos la posibilidad de la moratoria. Ella decía:
“Nací en octubre de 1953. Espero poder festejar mi próximo cumpleaños con dignidad,
con una sonrisa; dormir en paz, poder pagar mis cuentas”.
Por eso, señor presidente, no tengo dudas de este nuevo proyecto, de esta nueva
posibilidad que estamos dando a quienes merecen este derecho absoluto. Y con total
alegría voy a dar mi voto positivo y acompañar al Ejecutivo en esta decisión de un
Estado presente nuevamente dando y facilitando los derechos que todos merecemos.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez.- Señor presidente: como bien decía la miembro informante, presidenta de
la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, de la presencia que tuvimos el otro día del
licenciado Bossio para poder sacarnos algunas dudas con algunas preguntas que
teníamos, lo que quedó en claro fue el criterio casi uniforme de por lo menos acompañar
en general este tipo de iniciativas. Y quiero decirlo de entrada nada más para que no me
corten el micrófono, como ocurrió el otro día.
Realmente el hecho de poder avanzar en generar más derechos y mayor
inclusión es algo que nosotros, desde el bloque de la Unión Cívica Radical, por supuesto
que vamos a acompañar.
Como bien decía la senadora, esto hay que verlo quizá no como una foto, sino
como una película para observar cómo a través de las distintas acciones que se fueron
llevando adelante, tanto del Ejecutivo como también del Legislativo, y mediante la ley
25.994, la ley 24.476, el decreto 1.454, que es el que maneja la moratoria vigente, como
a partir de ese momento, a pesar de que teníamos la fecha de corte en 1993 para que
pudieran ingresar a esta moratoria, fueron más de tres millones las que ingresaron. Y
como, a través de las distintas medidas que se fueron dando, el SIPA tiene hoy
aproximadamente 85,8 por ciento de cobertura. Si a eso le sumamos los distintos
regímenes provinciales y algunas contribuciones más, hoy estamos en 93 por ciento de
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cobertura, lo que es una cifra que nos pone muy orgullosos a todos, no solamente a nivel
nacional sino también a nivel regional. Tenemos un porcentaje de cobertura que es
realmente digno de rescatar, independientemente de que 74 o 75 por ciento de todo este
sistema de cobertura está cobrando la mínima. Y es una de las cosas que charlábamos
también con el licenciado Bossio
Hablamos también del tema de los reclamos judiciales que había y él decía que
los estaba atendiendo, que tenía un criterio que estaban llevando adelante con esos tres
parámetros que tenían en cuanto a la edad, superior a los 80 años, algún tipo de
enfermedad, presentación, monto, etcétera. Y nosotros le reclamábamos, por supuesto,
como siempre lo vamos a hacer, que se avance cada vez con mayor velocidad en la
cobertura y en el pago de aquellos jubilados que por lo menos están superando los 80
años.
Al respecto, decía que están haciendo un esfuerzo muy grande, inclusive hablaba
de cómo se iban manejando los fondos de la ANSES hacia una diferenciación. Y es
lógico y natural que se haga. Uno es el fondo de caja, el líquido que van manejando, que
los últimos años venía generando un superávit y que a su vez iba a integrar el Fondo de
Sustentabilidad. También nos hablaba de que son 6 mil millones aproximadamente lo
que ellos están manejando como movimiento líquido de caja.
Otra de las cosas importantes, y eso debemos rescatarlo, es la cuestión de género
porque de la totalidad de las personas que pudieron ingresar en estas moratorias más del
70 por ciento son mujeres. Había un inconveniente importante por parte de las mujeres
para poder ingresar y el tema de las empleadas de casa de familia, etcétera, fue
ayudando a que ese porcentaje hoy prácticamente comience a igualarse. Esto es
realmente muy saludable.
Hoy sabemos que el 45 o 46 por ciento de la totalidad del sistema previsional
corresponde a gente que ha ingresado por las moratorias en estos últimos años y a través
de los distintos sistemas que se le han permitido otorgar. También es cierto, y era una de
las cosas que decía Bossio y que también en su momento habíamos planteado, que tenía
que haber equidad entre aquellos que habían aportado en forma permanente durante
toda su vida para poder acceder a una jubilación. Es decir, que deberían tener alguna
diferencia con aquellos que, y está muy bien que los incluyamos, lo hicieron a través de
una moratoria, de un esfuerzo generalizado de todo el sistema. Él nos hablaba de los
porcentajes y de los que ingresaban por moratorias estaban cobrando aproximadamente
2.500 o 2.700 pesos, que son las jubilaciones mínimas, y aquellos que habían hecho los
aportes nunca cobraban cifras inferiores a los 5.600. Inclusive, aquellos que habían
hecho los aportes a través de relación de dependencia, hoy estaban en un promedio de
cerca de 7.550 u 8 mil como promedio. Él nos manifestaba esto.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, senador Marcelo Jorge Fuentes.
Sr. Martínez.- Todo este tipo de cosas es lo que veíamos que eran importantes. Cuando
le preguntábamos sobre el resultado que había tenido la moratoria anterior, son los
números que nos había dado: la inclusión de más de tres millones de personas, etcétera.
Lo que veíamos también, y él también marcaba, es que se habían dado algunas
inequidades, es decir, que algunas personas estaban cobrando pensiones con valores
muy importantes. Inclusive, nos mostró un ejemplo el día de la charla que superaba los
100 mil pesos mensuales de pensión. Esa persona había ingresado al sistema jubilatorio
a través de una moratoria. Me parece que no es justo que estas cosas ocurran.
Por lo tanto es bueno lo que se propone, que para poder ingresar en este
momento, aquel que tenga algún tipo de contribución del Estado, no debe ser superior a
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la mínima, que son los 2.700 pesos y monedas. Y quien está cobrando una contributiva
de ese valor va a tener la posibilidad de poder ingresar, pero si cobra más
automáticamente quedaría por fuera. Sin embargo, puede acceder a la jubilación pero no
con un sistema de moratoria especial como el que se está dando en este caso.
Otra de las cosas que planteamos y que realmente en más de una oportunidad
habíamos charlado previamente y él trajo a colación con números ese día, es que las
personas que integran el primer y el segundo decil, es decir, aquellos que tienen
menores ingresos y que inclusive ni siquiera han podido hacer aportes, muchos de ellos
inclusive sin la posibilidad de tener un trabajo en blanco ni en negro, en más del 50 por
ciento de los casos no habían tenido nunca la posibilidad de poder acceder a una
jubilación. Y él nos decía que una de las intenciones que tenía esta segunda moratoria y
esta apertura que se estaba haciendo, tenía que ver especialmente con tratar de atender a
esos grupos más vulnerables y con menos posibilidades de poder ingresar.
Otra de las cosas que también observamos, fue que en las moratorias anteriores
hubo, realmente, muchos gestores y estudios de abogados que acompañaron –entre
comillas– a las personas para poder acceder a estos beneficios, pero que después se
quedaron con una linda tajada de lo que esas personas tuvieron que cobrar. Es más, yo
dije en ese momento que nosotros habíamos tenido un diputado nacional –nuestro– que
había asesorado gratuitamente a los jubilados y que había sido declarado persona no
grata por su colegio de abogados. Y Bossio me dijo, en ese momento, “a mí me pasó lo
mismo”.
O sea, para tratar de evitar esto, vimos que era necesaria la simplicidad del
sistema, para que la persona pudiera ingresar simplemente con tener la noticia de que
puede hacerlo y acercándose a cualquier organismo del Estado, especialmente a la
ANSES, a fin de ser beneficiada y hacer el trámite en forma absolutamente gratuita y lo
más rápido posible.
En este sentido, una de las cosas que planteamos –y aquí estuvo una de las
diferencias que teníamos–, era que en el proyecto de ley que estamos tratando se habla
de que para poder ingresar, habrá que pagar cuotas, y que la reglamentación determinará
el número. O sea, no está especificado cuál es el número de cuotas en concreto.
Nosotros consideramos que una cuota hubiera sido ideal, porque para demostrar
voluntad de querer acceder, con pagar la primera cuota ya es suficiente, porque a partir
de ese momento se le empezará a descontar del haber que se le va a pagar. Así que si
tuviéramos la posibilidad de poder acotar ese término, independientemente de que él
habló de dos o tres cuotas cuando vino, sería ideal, porque es uno de los puntos que nos
gustaría modificar.
Por otra parte, nos pareció bien el mecanismo para determinar la deuda, que se
determina con un interés que no puede superar nunca el 30 por ciento del capital, con un
interés mensual del 1,35, y con esas cuotas que a su vez son actualizadas con los índices
con los cuales se les da el aumento a los jubilados. Nos parece bien, porque es la forma
de dar sustentabilidad a este sistema.
En cuanto a la fecha de corte o de inclusión, que era hasta 2003, con el senador
Fernández compartíamos este punto. Y si realmente a ese 93 por ciento de cobertura que
tenemos le sumamos los 470.000 que conforman el universo aproximado que se piensa
puede acceder a través de esto, estaríamos hablando, prácticamente, del 100 por ciento
de cobertura.
Por otra parte, yo planteé no fijar una fecha de corte, para que puedan acceder
todas las personas que en su momento tengan las condiciones para hacerlo. Es decir, 60
años las mujeres, 65 años los hombres, y 30 años de aportes. Esto no se modifica y da
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igualdad. Y me parece que es realmente saludable. En fin, este sería otro de los puntos.
Como me dijo el senador Fernández en su momento, vamos paso a paso.
En cuanto al mecanismo para poder acceder, va a tener la persona menos que
aportar en esa cuota, y es lógico y natural que tenga que hacerlo. Luego la ANSES va a
hacer un estudio socioeconómico, cruzando datos con la AFIP y con las tarjetas de
crédito, etcétera; y lo hará de acuerdo a las pautas que la reglamentación establezca.
Ahora bien, nosotros vimos que esto era demasiado abierto. Creo que sería
saludable –lo dijimos en ese momento– determinar con claridad las pautas, para tener
una mayor tranquilidad y transparencia en el sistema.
Porque, a su vez, cuando haga dos o tres cuotas de aporte, depende de lo que
determine luego la reglamentación –que es otra cosa que queda abierta–, vamos a tener
la posibilidad de que la ANSES diga “no señores”. Y, como eso es un anticipo, va a
quedar en las arcas para todos, ¿no? (Risas.) No nos parece mal que sea la AFIP la que
recaude, pero creo que sería mucho mejor establecer, con total y absoluta claridad, ese
tipo de pautas.
Repito las ventajas que tiene la moratoria. Queremos que sea lo más simple
posible. Estamos hablando que es un poco el objetivo que se quiere llevar adelante, de
acuerdo con lo que decía el licenciado Bossio, para aquellos que son el primero y
segundo decil; personas prácticamente sin ingresos en muchos casos. Si tienen que
pagar tres cuotas van a tener que ir a un gestor o a un prestamista para poder hacerlo.
Eso lo veíamos, lo charlábamos y concordábamos con él en esto de tratar de simplificar
lo máximo posible para evitar este tipo de situaciones y realmente darle la posibilidad, a
aquel que tiene que acceder, de que todo vaya a su bolsillo. Esto es así de claro.
También nos parece bien el tema que aclaró la señora presidenta de la comisión.
Hoy es imposible que el sistema previsional sea cubierto por los aportes de aquellos que
son los activos. Hoy todos los sistemas tienen otro tipo de aportes. En este caso
concreto, tenemos aportes del Tesoro, el tema del IVA, el tema de combustibles. Es
decir, hay una serie de aportes que integran prácticamente el 40 por ciento de los valores
que maneja el SIPA.
Esto es parte de algunas cosas que quedaron pendientes y que deberíamos
discutirlas. No tienen que ver con este proyecto de ley, concretamente, pero sí tienen
que ver con un sistema tributario que tendríamos que discutir, para ver de qué manera le
damos sustentabilidad en el tiempo a un sistema previsional que, cada vez, es más
complejo y hay que debatirlo en todos los países, incluido, por supuesto, el nuestro.
Con todos estos elementos, señor presidente, con estas diferencias que tenemos,
que son parciales, vamos a acompañar, por supuesto, en general este proyecto. Ojalá
tengamos la posibilidad de que, desde el oficialismo, podamos avanzar más en este
acotamiento de esta cuestión reglamentaria que va a llevar adelante los controles de la
gente de la ANSES, y también determinar con mucha más claridad cuál tiene que ser la
forma de ingreso –solamente con una cuota– como para poder acceder a este beneficio.
Sr. Presidente (Fuentes).- Tiene la palabra el senador Cabral.
Sr. Cabral.- Señor presidente: simplemente quería señalar, para que quede constancia
del significado de lo que hoy vamos a aprobar, que así como en el mundo en que
vivimos existen muchas injusticias y sectores que viven en la injusticia, como los
pueblos originarios, los peones rurales y así sucesivamente, también es importante
destacar la situación que viven las mujeres. Me refiero específicamente a las mujeres
amas de casa. Porque normalmente figuran, en todas las estadísticas, cuando se hace una
encuesta en un hogar, que fulano de tal trabaja, es contador, y cuando se le pregunta a la
mujer, si es ama de casa, se pone al lado “no trabaja”. Y esa mujer realiza una tarea que
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no tiene horarios, que cuida a los hijos, que lava todo lo que tiene que lavar después de
que se come, que pone la mesa, que limpia la casa, y no cobra nunca.
Entonces, esta es una situación que se viene viendo de a poquito. Digo esto
porque le tocó a la provincia que represento, Misiones, tener el honor de ser la primera
provincia que en 1987 tuvo la jubilación sin aporte para las amas de casa.
Desde allí, vimos como una especie de milagro cuando, después de 2003, se
aplicó el mismo criterio, porque las mujeres que no podían aportar eran trabajadoras que
no cobraban; no figuraban en el producto bruto y efectuaban un trabajo silencioso sin el
cual sería imposible de imaginar la sociedad en su mecanismo normal.
Entonces, es un acto de profunda justicia que aparezca esta jubilación sin aportes
para la mujer y que esas mujeres ahora ya no sean de una o de dos provincias, sino que
pasen a ser millones de mujeres que accedan a un acto de justicia.
Sr. Presidente (Fuentes).- Senador Linares: tiene la palabra.
Sr. Linares.- Desde nuestro bloque, vamos a hacer uso conjunto con la senadora
Odarda del tiempo que nos corresponde, que obviamente no va a ser mucho, porque me
parece que si hay algo que tiene este proyecto es un amplio consenso en que lo que
estamos tratando hoy tiene el beneplácito de toda la población y considero que es un
justo reconocimiento a un derecho constitucional de todos los ciudadanos. Por eso,
nosotros no vamos a ahondar mucho en las consideraciones del proyecto –que
compartimos– y que fueron claramente expuestas por la miembro informante con
detalles muy precisos.
Este tema se debatió claramente en la comisión y, salvo algunas objeciones
menores y en algunos casos formales, estamos de acuerdo con el proyecto. Igualmente
en la comisión, a través de los representantes de este frente, nosotros hemos planteado
algunas disidencias parciales en algún artículo en especial, porque me parece que es un
proyecto de ley que podría haber tenido tres o cuatro artículos menos.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Linares.- Me parece que hay algunos artículos que no solamente podrían no estar
sino que, al estar, generan una serie de dudas y de alguna manera queremos dejar en
claro que no los compartimos.
Nuestra disidencia parcial estuvo vinculada fundamentalmente al artículo 3º.
Como manifestó el senador Martínez, estamos hablando de tratar de hacer un sistema
más sencillo, un sistema que incluya la mayor cantidad de población posible, y en este
aspecto me parece que la redacción de este artículo merece que nosotros planteemos
nuestra disidencia.
El artículo 3º dice que: “El presente régimen está dirigido a los trabajadores
mencionados en el artículo 1º que, por su situación patrimonial o socioeconómica, no
pueden acceder a otros regímenes de regularización vigentes. La Administración
Nacional de Seguridad Social –ANSES–, en forma previa a determinar el derecho a una
prestación previsional, realizará evaluaciones patrimoniales y socioeconómicas sobre la
base de criterios objetivos que determine la reglamentación a fin de asegurar el acceso”.
Me parece que aclaramos cuáles son los criterios objetivos o no ponemos el
artículo, porque la reglamentación podría haberse armado sin necesidad de dejar fuera
de la decisión de este cuerpo, respecto de un artículo como este; que, a su vez, cuando
uno lo lleva al artículo 12, por el que se habilita a la ANSES a hacer normas que
permitan llevar adelante esta ley, me parece que puede distorsionar o, al menos,
condicionar temas que aquí de ninguna manera nosotros pretendemos avalar. Por eso, la
disidencia parcial que hemos firmado está vinculada con eso.
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También compartimos alguna consideración del senador Martínez en relación
con algunas dudas vinculadas con el sistema previsional, porque está claro que cuando
uno habla de que este sistema se nutre no solamente de los aportes previsionales, sino de
recursos impositivos como ganancias, IVA e impuesto a los combustibles, no se puede
dejar de decir que son recursos que básicamente son sacados de la ley madre de la
coparticipación, con lo que, en muchos casos, ha impactado bastante en las provincias.
Si hoy el sistema es superavitario, como dice el licenciado Bossio, en este
instante, al mismo tiempo, uno puede observar cómo se hacen urbanizaciones en Bahía
Blanca gracias a los créditos Pro.Cre.Ar. Lo mismo puede decirse ahora respecto a los
créditos para la compra de autos. Es decir que el licenciado Bossio tiene una facultad de
administración de fondos que, a veces, faltan en las provincias y que nos generan cierta
preocupación.
Más allá de eso y de la subjetividad al mencionar esta clase de cosas –debo decir
que el Pro.Cre.Ar es de lo mejor que haya pasado–, queremos dejar planteada nuestra
disidencia y hacer una breve aclaración. Al comenzar a tratar esta clase de normas, tal el
caso de las leyes 24.476 y 25.994, se dice que, a partir de 2003, se impuso un nuevo
paradigma en la seguridad social consolidando un sistema previsional integrado e
inclusivo. Y la verdad es que no se trata de ningún nuevo paradigma sino que es dar
lugar a lo que claramente se encuentra expresado en la Constitución Nacional,
específicamente el artículo 14 bis.
En efecto, en dicho artículo se establece que el Estado otorgará los beneficios de
la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable. En especial, la ley
establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de entidades nacionales o
provinciales con autonomía financiera y económica, administrada por los interesados
con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes,
jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien
de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna.
Me parece que este artículo de la Constitución Nacional claramente marca cuál
es el concepto. Nos alegra poder participar en la aprobación de la norma, que no hace
más que dar cumplimiento al concepto fundamental de los derechos y garantías que
establece el mencionado artículo.
Por lo expuesto vamos a votar afirmativamente en general y, salvo el artículo 3º,
en donde tenemos una disidencia parcial, nuestro bloque va a acompañar la iniciativa
del Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Marino).- Senadora Odarda: tiene la palabra.
Sra. Odarda.- Señor presidente: brevemente, quiero complementar la exposición que
ha hecho el senador Jaime Linares.
Quiero hacer mención de que algunos diputados del Frente Amplio UNEN, el
senador Fernando “Pino” Solanas y quien habla, hemos presentado una denuncia penal
contra el titular de la ANSES por incumplimiento en el pago de sentencias a favor de los
jubilados y por interponer acciones para dilatar el cumplimiento de las causas judiciales.
Queremos dejar claro que estamos absolutamente de acuerdo con el proyecto en
tratamiento. Es necesaria la inclusión al sistema de nuevos jubilados porque se trata de
una medida de justicia social. Pero también entendemos que hay muchos jubilados que
se están muriendo, esperando cobrar lo que el Estado les debe y que es responsabilidad
de este gobierno no solamente que puedan ver reajustados sus haberes, al igual que la
movilidad jubilatoria, sino también que, de una vez por todas, se garantice el derecho al
82 por ciento móvil que aún es una expectativa que el Estado no ha cumplido.
Sr. Presidente (Marino).- Senador Alfredo De Angeli: tiene la palabra.
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Sr. De Angeli.- Señor presidente: nuestro bloque anticipa el voto positivo.
A partir de esta moratoria, habrá muchas mujeres y muchos hombres más
contentos.
Muchas valientes mujeres que, por ahí, no pudieron terminar con sus aportes;
muchos hombres que perdieron el trabajo.
Y cuando hablo de que perdieron el trabajo, no puedo dejar de pensar en los
empleados de los tambos. En estos últimos años, cerraron siete mil tambos y, sin duda,
quedaron muchas familias de los tamberos sin trabajo; o cuando hablamos de los
empleados ganaderos, los famosos troperos, que como la producción ganadera no tiene
una política acorde, también se quedaron sin trabajo. Esos hombres tenían un solo
oficio, tamberos o troperos, arrieros como se les podría llamar. Por supuesto que van a
estar muy contentos porque van a poder acogerse a esa jubilación.
Sin embargo, la política también ha sido un poco injusta. Cuando vemos ahora
que las fábricas automotrices empiezan a cerrar, recuerdo que dije: en unos años vamos
a tener otra moratoria, porque hay hombres a punto de jubilarse que van a quedar sin
trabajo. Van a tener que volver dentro de unos años a una moratoria. Ojalá podamos
tener políticas genuinas en el país para que no haya más despidos y que todos puedan
jubilarse a la edad y en el momento justos, y que no suceda lo que está pasando.
Pero tampoco puedo dejar de mencionar al PAMI. Hay mucha gente que se va a
jubilar, pero hay otra jubilada. Resulta que van y después se encuentran con que no
tienen asistencia médica porque el PAMI no paga, presidente. Estas son las cosas que
nosotros también tenemos que ver, porque los podemos jubilar, pueden tener la
seguridad social, pero en ese estado y a esa edad es cuando más necesitan de la
medicina y de los medicamentos. Hoy, el PAMI tiene graves falencias. A lo largo y a lo
ancho del país, caminando las provincias, vemos a los hombres mayores diciendo:
fuimos al PAMI y nos faltan los remedios, o en tal clínica no nos quieren atender
porque el PAMI no paga. Los senadores tenemos una deuda con eso.
Pero también tenemos que ser justos, porque hay ciudadanos y ciudadanas que
aportaron durante treinta o treinta y cinco años y hoy cobran la mínima. Hay juicios. El
presidente de la ANSES ha reconocido que hay más de 1.800 juicios con sentencia
firme. ¡Hay hombres y mujeres de más de 80 años que están esperando cobrar y que si
no se les paga pronto tampoco lo van a cobrar! Esta es una maniobra que tenemos que
hacer. Si queremos hacer justicia social, hagámosla en todo orden de la vida, en el
trabajo pero también con los pasivos.
Presidente, seguro vamos a votar positivo esto. No podemos estar en contra de
esto, porque sin duda habrá mucha gente contenta: mujeres que quizá perdieron el
trabajo, mujeres que trabajaron una vida al lado del hombre, que fueron madres, amas
de casa y que hoy con poco se van a poder jubilar. Pero no podemos dejar de pensar que
todos se tienen que jubilar con un trabajo genuino y digno, con sueldos justos, para que
no tengamos que volver a esto; porque para los que aportaron, como dije hoy, durante
treinta o treinta y cinco años y cobran la mínima, por ahí, los vamos a escuchar en el
reclamo estos días. Nos van a decir: ¿Ustedes votaron? Sí. ¿Y por nosotros qué
hicieron? Aportamos treinta o treinta y cinco años y estamos cobrando la mínima. Sin
duda, también hay que escuchar a esa gente.
Así que, presidente, vamos a acompañar desde el bloque. Me pone contento
porque en todo orden del trabajo hay gente que, según su edad, no ha podido terminar
de trabajar y se van a poder jubilar. Y ahí me acuerdo de los alambradores, de los
hacheros, de los troperos, de los carniceros, de los artesanos y de aquellos tamberos que
por una política errónea quedaron sin trabajo.
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Así que, presidente espero que podamos seguir profundizando este tema para
que no falte más trabajo, no caigamos más en moratorias. Y, por supuesto, el PAMI es
una deuda pendiente que tenemos con nuestros abuelos.
Sr. Presidente (Marino).- Senadora Kunath, tiene la palabra.
Sra. Kunath.- Señor presidente: en verdad, como en otras sesiones que hemos tenido en
este cuerpo, sinceramente me siento muy contenta de llegar a la instancia del
tratamiento y próxima aprobación de este tema tan trascendente con el acompañamiento
de los bloques de la oposición y que sea iniciativa del Poder Ejecutivo nacional.
Yo sí creo que existen cambios de paradigmas que han sido notables en los
últimos años en nuestro país, esto es de 2003 en adelante, que hacen relación o
referencia a las políticas de Estado dedicadas a los sectores más vulnerables y a una
constante que ha sido esto de igualar derechos y oportunidades. De eso estamos
hablando hoy, de políticas inclusivas que les permiten a determinados sectores acceder a
determinados beneficios, como el que hoy estamos tratando.
Les digo que yo me siento, además, orgullosa de pertenecer al Frente para la
Victoria y que me siento orgullosa de lo que ha sido este período de reivindicación y de
derechos de los sectores más desprotegidos que inició Néstor Kirchner y que continúa
nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a través de medidas como las que
estamos hablando...
Sr. Presidente (Marino).- Senadora, perdón, le solicita una interrupción el senador por
San Luis.
Sra. Kunath.- Sí, adelante.
Sr. Presidente (Marino).- Adelante, senador.
Sr. Pérsico.- Señor presidente: no quería dejar pasar algunas cosas que no comparto que
dijo el senador De Angeli. No quiero hacer un debate acerca de esto, porque estaríamos
horas, pero quiero decirle que el conocimiento que tengo yo en estos últimos diez años
de gobierno es que el PAMI es una de las mutuales que más han crecido en América
Latina y que más derechos ha dado a nuestros jubilados, no solo en el tema remedios,
salud y asistencia técnica, sino también en los temas de recreación, viajes y demás.
Además, tampoco comparto el tema del peón rural, porque también fue este
gobierno el que generó la ley de regularización del peón rural, que ha permitido que
miles de trabajadores se vayan normalizando. Seguramente, mucha gente de campo –
que son los patrones de estancia, son la oligarquía vacuna– cree que puede tener un
empleado, un peón rural –lo digo porque lo he vivido, mi viejo trabajó toda la vida en el
campo–, hasta el día de hoy hemos visto en algunos medios algunas noticias al respecto,
manteniéndolo con una bolsa de harina y una bolsa de azúcar.
Realmente, eso es lo que no queremos en este país. Por eso, vamos a trabajar y a
acompañar a este gobierno, como decía la senadora, con orgullo para que estas cosas no
sigan pasando en el país. Creo que no hubo ningún otro gobierno que haya generado
tanto trabajo en blanco, y que no hubo ningún otro gobierno que haya buscado la
regularización del trabajo, de las mujeres que trabajan en casas de familia y de los
peones rurales.
Sr. Presidente (Marino).- Senadora….
Sra. Kunath.- Ya termino, señor presidente. Seré muy breve.
Sr. Presidente (Marino).- No va a dar interrupciones, senador...
Sra. Kunath.- Simplemente, creo que es absolutamente cercano a los sentimientos de
todos y de cada uno de nosotros, tal como lo ha expresado la miembro informante de
nuestra bancada, la senadora Higonet, refiriéndose a unas palabras de una carta que
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había recibido, y que contemplan o son muy representativas de lo que a más de uno nos
sucede con conocidos.
A través de esta normativa, saber que vamos a tener aproximadamente 500 mil
nuevos jubilados, sinceramente, nos llena de una profunda alegría y de una profunda
satisfacción. También quiero refirme a la cuestión de que esta normativa aparece como
superadora de las normas anteriores, en el sentido de que revé algunas cuestiones, como
también aquí se ha hablado, y trata de corregirlas. Por caso, nos referimos a lo que aquí
se ha dicho en cuanto a los gestores.
En cuanto al cumplimiento de las sentencias, quiero simplemente referirme a lo
que expuso aquí el licenciado Bossio, en ocasión del plenario de las comisiones. Bossio
expresaba en esa oportunidad: nosotros lo hemos expresado, estamos pagando como
nunca. De hecho, en los primeros cinco meses del año, superamos el récord de pago de
sentencias del año anterior. Entonces, también se establece cuál es el orden de prioridad
para el cumplimiento de las sentencias.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Gerardo Zamora.
Sra. Kunath.- Para entender lo que decía el licenciado Bossio en aquel momento –no
voy a leerlo para no extenderme en mi exposición, ya que todo esto consta en la versión
taquigráfica de aquellas reuniones–, él expresaba: “Yo les quiero contar la gravedad de
la situación o el origen de la situación, y decirles que estamos pagando sentencias como
nunca. Se ha incorporado gente, se ha capacitado gente, se ha incorporado tecnología y
se han incorporado sistemas, y se han hecho los diseños y hasta los cálculos para que se
realicen los sistemas. Lo que pasa, les puedo asegurar –decía el licenciado Bossio–, la
justicia tiene un alto nivel de creatividad y, por lo tanto, nosotros nos ajustamos al
cumplimiento de la sentencia”.
Quienes participaron de aquel plenario de las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y de Presupuesto y Hacienda sabrán de qué estoy hablando y cómo fue la
exposición del licenciado Bossio en ese momento. Por lo tanto, no quería dejar de hacer
referencia a esto que considero sumamente importante como un enorme esfuerzo que se
está haciendo desde el Poder Ejecutivo nacional a través de las diferentes reparticiones
para seguir avanzando con este tipo de políticas inclusivas.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Basualdo.
Le pide una interrupción el señor senador De Angeli.
Sr. Basualdo.- Cómo no.
Sr. De Angeli.- Lástima que se fue el senador Pérsico, pero yo quería decirle que no
ataqué al PAMI, sino que hay muchas falencias, porque en muchísimos lugares –y lo
invito a caminar juntos– hay necesidades que este organismo no puede cumplir.
Yo me referí a la gente que perdió el trabajo por la política errónea de hacer
desaparecer siete mil tamberos y más de quince mil obreros de la carne por ir en contra
de la ganadería. Creo que me entendió mal. Lástima que se levantó y se fue.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Señor presidente: todos estamos de acuerdo en reconocer el trabajo que
pudieron haber tenido, algunos en blanco, otros en negro; algunos que perdieron el
trabajo o que estuvieron trabajando mitad en blanco y mitad en negro. También, más
allá de las amas de casa, mucha gente trabajó haciendo empanadas, vendiendo en su
casa o vendedores ambulantes, hasta aquellos que trabajaban delante de un semáforo
haciendo algún entretenimiento para hacerse de algún dinero.
Sincerándonos un poco: ¿qué es lo que me gustaría? Más allá de que vayamos a
votar a favor del proyecto, por qué no hacemos una pensión graciable, como teníamos
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aquí en el Senado, pero automática. A los 60 años para aquellas mujeres o a los 65 para
los hombres que de alguna manera siempre trabajaron en algo. Aquel que aportó
recibirá una jubilación más alta. Desde aquí lucharemos para que todos un día reciban el
82 por ciento móvil. Nadie puede decir que estuvo sin hacer nada. La señora ama de
casa lavando o planchando para otro o el vendedor ambulante, todos trabajaron.
Entonces, si la queremos hacer bien universal pongamos pensión graciable como
la que dábamos acá en el Senado, que era de acuerdo al capital que tenía.
Indudablemente que vamos a votar esto pero me gustaría que algún día estudiáramos la
posibilidad y no que sea una jubilación, sino una pensión graciable que pueda tener su
aporte y su 82 por ciento. Y el que no tenga ese patrimonio que sea, entonces, universal.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- El espíritu que anima a esta norma, sin duda alguna, lo
compartimos. Desde nuestro espacio, estamos absolutamente convencidos de que la
jubilación es un derecho y, al ser un derecho, se está tendiendo a la universalización y
estamos de acuerdo. Pero también hay algunas cuestiones que no podemos dejar de
señalar y la primera de ellas es que la gran batalla que se ha venido perdiendo,
reconociendo que se han dado muchos pasos, es la cantidad enorme de trabajo no
registrado. Esto lo hemos estado debatiendo hace poco tiempo cuando tratábamos otra
norma. Tener todavía un 33 por ciento de trabajo no registrado me parece que es una
batalla que todavía está perdida y por la cual hay que seguir trabajando de manera
fuerte.
Ahora bien, en este trabajo no registrado, las que más han sufrido son las
mujeres y ha quedado absolutamente demostrado con lo que ha pasado en la moratoria
anterior, donde el setenta y pico por ciento de los que se han acogido a esa moratoria
han sido, justamente, mujeres. Por eso, estoy convencida de que esta debería ser una de
las banderas que las mujeres defendamos; debería ser uno de los grandes temas que
hasta en la Banca de la Mujer se tendrían que haber ocupado. Leí en las espaldas de
algunas de las chicas que están por ahí arriba que ser ama de casa es trabajo. Y vaya que
si lo es. Creo que no hay otro trabajo que merezca mayor reconocimiento por parte de la
sociedad que el trabajo de ama de casa, y no solamente por todo lo que hace en la casa
sino también por lo que hace por los valores de los chicos, por la educación, por la
sociedad toda.
Tanto estamos convencidos de esto que en el año 1993, época en la que se estaba
privatizando y cuando se veían los vientos desde otro lado, se sancionó la ley 24.476,
por un proyecto que obraba en el expediente 4.503/93. Fue el primer proyecto que se
presentó de jubilación de amas de casa y de una moratoria para jubilar a las amas de
casa. Claro que estamos convencidos de esto.
Así como esta es una deuda social que estamos pagando –estamos convencidos
de que es así–, yo creo que hay dos deudas sociales que han remarcado quienes me han
precedido en el uso de la palabra, que tienen que quedar dentro del compromiso que se
asuma hoy.
La primera de ellas son los famosos juicios con sentencia firme, especialmente
los de mayores de 80 años, porque muchos de nuestros abuelos lamentablemente están
partiendo al cielo sin poder ver cumplida esta sentencia firme.
Más allá de que valoramos las explicaciones que nos ha dado el señor Bossio
porque creemos que han sido sinceras, no estamos convencidos ni conformes de que
porque haya ineficiencias administrativas o porque no se haya puesto la gente suficiente
o que a pesar de que se han dado los pasos necesarios, no se haya llegado a resolver esta
situación. Hoy lo queremos remarcar.
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La segunda deuda social es la precariedad enorme en la que están sumidos
nuestros abuelos. Nos parece que debemos corregir que el 72 por ciento de las
jubilaciones sean la mínima, o sea, 2.757 pesos, porque eso significa clara y llanamente
que el 72 por ciento de nuestros jubilados están por debajo de la línea de pobreza.
Tomen el índice de medición que quieran, pero sin ninguna duda que con ese valor este
72 por ciento de los jubilados no puede vivir con dignidad.
He hablado de nuestros abuelos, de nuestros padres. Así como la estimada
senadora Higonet hace un rato contaba algunas cosas de su madre, adrede utilizo las
palabras madre, abuelo, padre y no digo los de la tercera edad ni los adultos mayores,
porque realmente creo que la clave está en darnos cuenta de que no hablamos de
cualquiera sino de ese más próximo que tenemos, de ese que nos ha dado todo, lo que
somos, lo que tenemos, lo que somos como Nación misma. Entonces, realmente les
estamos debiendo una jubilación que les permita vivir con dignidad.
Hoy es un paso enorme. Se está ampliando la base, y estamos de acuerdo.
También pedimos, y vamos a seguir reclamando, que los jubilados realmente tengan una
jubilación que les permita vivir con dignidad, lo cual es algo que está pendiente.
Con relación al proyecto que se nos plantea, en general estamos totalmente de
acuerdo. Tal cual como ha dicho un miembro preopinante, tenemos nuestra disidencia
en el artículo 3º. Es más, vamos a plantear el cambio que sugerimos, porque si lo
aceptan podríamos votar completamente a favor el proyecto.
Hay dos partes del artículo 3º en las que nos parece que hay una delegación
innecesaria. La primera la mencionaron recién los senadores Linares y Martínez.
Nosotros estamos de acuerdo en que se pongan algunas características especiales para
poder entrar y algunas cuestiones que sean evaluadas para que no nos pase lo de la
moratoria anterior, en la que ingresaron personas que realmente no la necesitaban.
Donde dice que las evaluaciones patrimoniales y socio económicas serán realizadas con
criterios objetivos, nos hubiera gustado que se pongan dos criterios, de acuerdo a si
tiene tales bienes, si alcanza tal cosa. Pero lo que nos hace ruido y por lo cual no
acompañamos el artículo 3º –si lo cambian podríamos llegar a acompañarlo– es que no
se pone cuál es el mínimo de cuotas exigido para poder ingresar en la moratoria. Si
ustedes ahí ponen que de pronto sea una cuota…
Sr. Fernández.- ¿Me permite una interrupción, señor presidente?
Sr. Presidente (Zamora).- Senadora: el senador Fernández le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sra. Elías de Perez.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Fernández.
Sr. Fernández.- Le pedí que me dejara interrumpirla, porque vengo de hablar con el
titular de la ANSES y vamos a hacer la modificación que usted está planteando. Por eso
la interrumpí.
Va a quedar de esta manera. El artículo 3º va a decir: "Para acceder a dichas
prestaciones deberá haberse cancelado una cuota del régimen de regularización de
deuda”.
El artículo 7º va a decir: "La fecha inicial de pago de las prestaciones que se
otorguen por aplicación de la presente ley será el primer día del mes siguiente a la fecha
de cumplimiento del requisito de la cuota mínima previa abonada establecida en el
artículo 3º”.
Y el artículo 8º va a decir: "A los fines de la presente ley, en los casos en que se
hubieran solicitado prestaciones previsionales una vez abonada la cuota previa a la que
hace alusión el artículo 3º, el monto de la siguiente será detraído por la Administración
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Nacional de la Seguridad Social de los importes correspondientes a las prestaciones que
se otorguen”.
Sr. Presidente.- Continúa en uso de la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Realmente les agradecemos esta concesión y creemos que…
Sr. Fernández. - No es concesión, pensamos lo mismo.
Sra. Elías de Perez.- Bueno, pensamos lo mismo. Estamos contentos de poder
acompañar completamente esta ley que a todos nos llena de alegría y no tener que hacer
disidencias parciales, máxime cuando nos mostraban que justamente quienes están
necesitando del auxilio de esta moratoria son los sectores más vulnerables.
Dicho esto, adelantamos el acompañamiento a la ley.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: al iniciar la sesión hicimos un homenaje a Perón, a
Yrigoyen –mañana, día 3, es el aniversario de su fallecimiento- y también a Alem,
verdaderas personalidades de la política argentina que han contribuido, con su esfuerzo
y su lucha, a transformar la sociedad en la que vivimos.
Perón realmente basó la revolución justicialista en los trabajadores, en el
derecho de los trabajadores. Él decía: “Lanzamos desde aquí y para el mundo esta nueva
concepción simple, práctica, profundamente cristiana y profundamente humanitaria”.
También decía: “Somos revolucionarios, pero la revolución que propugnamos no es
comunista ni es anárquica, es una revolución justicialista. Porque crea los cambios
estructurales que hacen más feliz a nuestro pueblo y más grande a nuestra Nación. Es
una revolución pacífica, porque entre la sangre y el tiempo siempre elegimos el tiempo.
Porque la verdad y la razón a la larga siempre triunfan”.
Estas son expresiones de Perón. Y plasmó en la Constitución de 1949, en el
artículo 37, los derechos del trabajador. Y justamente en el inciso 7 del artículo referido
a los derechos del trabajador estaba la seguridad previsional.
El 17 de octubre de 1945, ante la plaza, dijo que él venía a trabajar al país para
que el trabajador argentino y los argentinos sean un poquito más felices.
Por supuesto que ese reconocimiento a los derechos del trabajador cambió para
siempre la sociedad argentina. Y cuando hablo de Perón por supuesto recuerdo a Eva, su
compañera de lucha, que trabajó mucho por los derechos de la mujer. Perón decía que la
esencia de nuestra lucha es alcanzar la justicia social para que cada persona se realice
como ente humano. Esa es la esencia de la revolución justicialista. Por supuesto, Eva lo
acompañó en este camino y hay que acordarse de que las mujeres prácticamente no
existían en la vida política del país. Por eso digo que la auténtica democracia nace con
la participación de la mujer en la democracia argentina.
La seguridad previsional es un derecho, hoy está en la Constitución. Después del
golpe fue incluido el artículo 14 bis y, por supuesto, es un derecho inalienable e
irrenunciable. Sin embargo tuvo sus vaivenes. Me acuerdo de que cuando
recuperábamos el sistema previsional tuvimos un encuentro muy importante en el Salón
Azul y pudimos informarnos, ya con cifras de la AFIP, de lo que hacían las AFJP. Me
acuerdo de que le pregunté a uno de los directores cuánto ganaba por mes y me
respondió que eso no tenía mucha importancia. Al jubilado la AFJP le daba 370 pesos y
el Estado tenía que poner aparte 400 pesos para garantizar la jubilación mínima. En
aquel momento le había dicho que la denuncia del colapso económico era porque los
directores ejecutivos de las empresas tenían ingresos prácticamente altísimos, no
cumplían el objetivo de brindar el servicio y que eso hizo quebrar el sistema. Yo le
pregunté cuánto ganaba y me dijo que no era importante hablar de ese tema. Y como
tenía el informe le dije que le iba a decir cuánto ganaba: ganaba en el primer semestre
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157 mil pesos por mes y tenía un premio de 3 millones de pesos. En ese momento se
manejaban en dólares. Y en el segundo semestre tenía otro premio de 3.500.000 pesos.
O sea, eran 6.500.000 de premio. Ese era el concepto de distribución que existía antes
del SIPA. Prácticamente, el grueso de la torta se lo llevaban esos directores para tener
vidas opulentas.
Al respecto, Perón decía que hay dos tipos de personas: los que trabajan y los
que viven de los que trabajan. Estos vivían de los que trabajaban. En la Argentina hubo
durante mucho tiempo –incluso, hasta ahora– explotación del hombre por el hombre: el
empleo no registrado. Esto siempre ha causado problemas en el sistema previsional.
Respecto de este nuevo esquema, muchos estaban preocupados porque decían
que los fondos que tenían las AFJP eran de 80 mil millones. Yo por ahí veía en los
medios de comunicación masiva a algunos que predecían que eso iba a ser una estafa,
que rápidamente el Estado iba a usar los 80 mil millones, que iba a ser un desastre y que
después no íbamos a saber cómo hacer para poder sustentar el sistema previsional. Creo
que muchos de los que están acá lo recuerdan. Eso decían: que íbamos a administrar
mal.
Por eso yo veo hoy con alegría que dentro de todo, con el aporte de todos –sobre
todo el de los partidos políticos– se ha hecho un buen trabajo.
Hoy en el Fondo de Garantía está arriba de 400 mil millones. Pero es como su
nombre lo dice: Fondo de Garantía, que tiene que ser invertido correctamente para que
pueda ser la garantía de sustentabilidad del sistema. Eso es lo que se está haciendo. Y
nosotros, en la Comisión Bicameral, recibimos los informes pormenorizados en forma
bimestral de todo esto; y en forma bimestral viene el titular de la ANSES a explicar esto
y dar el detalle de la inversión.
Yo creo que hoy día se trata de un sistema que es sólido y que, de alguna forma,
constituye el éxito de todos porque la fortaleza del sistema está basada en la estructura
laboral, obviamente. Un sistema laboral que tiene un alto porcentaje de desempleo no
hace sustentable al sistema previsional.
En 2004 eran aproximadamente 5.500.000 los que aportaban cuando se inició el
proceso. Hoy hay casi 10 millones: 9.799.000 para ser más exactos, como decía un
amigo mío. Más o menos son los que están aportando actualmente. Por eso es que
cuando acá se trató la ley de regularización del empleo fue un hecho muy importante
porque cuantos más empleados registrados tengamos, obviamente, mayor posibilidad de
satisfacer objetivos va a tener la ANSES. Hoy alguien dio la idea de establecer una
pensión para los que llegan a los 60, y ya. ¡No! Tiene que haber un sistema.
El 58 por ciento es por aporte. Actualmente el 58 por ciento es aporte; el 42 por
ciento son contribuciones –IVA, ganancias, impuesto a los combustibles, etcétera–.
Cuanto más registros en blanco haya mejor posibilidad tenemos de llevar adelante
nuestro sistema previsional.
Pero cuando hablé de la concepción humanista y cristiana yo creo que podemos
sintetizarla como un acto de amor al prójimo. Les digo por qué: porque mucha gente
que ha sido explotada toda su vida no tenía ninguna posibilidad de acceder a esto si no
le concedíamos una moratoria. Estaban desamparadas; dependían de la visita del hijo y
de lo que podía hacer el hijo, el pariente o alguien que les pudieran dar algo. La verdad,
se trata de una situación absolutamente injusta para una persona que ha trabajado
durante toda su vida y que prácticamente, a los 65 años los hombres, las mujeres a los
60, están en una edad donde la vida es diferente. Como se dice, la edad no viene sola;
sobre todo en aquellos que han tenido trabajos duros o insalubres; que no tuvieron
ningún tipo de aporte y fueron objeto de todo tipo de desconsideración o, directamente,
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de explotación. Obviamente, esas personas que aporten van a registrar como si nunca
figuraron en el sistema.
Por eso la inclusión demostró el grado de injusticia que había en nuestro país. A
mayor injusticia social mayor violencia social; a menor injusticia social más paz social.
En varios momentos de la historia argentina podemos ver reflejadas esas instancias de
injusticia social. Por supuesto, la persona que está acorralada tiene que manifestarse de
alguna forma; tiene que reclamarle al Estado y decirle “cómo puedo hacer para tener
una vida digna”. Cómo puede hacer esa persona para tener derecho al trabajo, el
derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la protección de la familia, el
derecho al progreso económico, el derecho a la vivienda digna. De hecho, ese es el
camino para la justicia social sobre el que Perón y Eva han trabajado mucho; sin
ninguna duda, también lo hizo Yrigoyen y, por qué no decirlo, los presidentes en esta
etapa de la democracia argentina.
Esos tres millones de seres humanos que estaban afuera, sentían que no se tenía
hacia ellos ningún tipo de consideración; que estaban prácticamente librados a su suerte.
Eso fue lo brillante del plan: la inclusión.
Perón decía que lo brillante de un plan no es concebirlo, es realizarlo. Eso es lo
que hemos hecho.
Ahora se ha conseguido ese derecho. Hoy sienten, de alguna forma, que tienen
una vida más digna, porque no tienen que pedirle a nadie sino que es el derecho que
tienen.
Aportaron doce años en la primera moratoria. Prácticamente se les financió los
diecisiete años. Y tienen acceso también no solamente al ingreso que les corresponde
sino también a la obra social que, obviamente, es cuando más una persona la necesita.
Creo que nadie puede estar en contra de esto. La verdad es que, cuando vino
Bossio a explicarlo, los bloques acompañaron sin ningún inconveniente.
Ahora ya se ven los resultados. Lo que dijo el senador por Santa Cruz es cierto:
este es un sistema que no existe en Latinoamérica. Porque en otras partes es “arreglate
como puedas”.
Esto es algo que la política argentina ha aportado y creo que todas las fuerzas
tenemos que sentirnos parte de este éxito, en el sentido de decir que vamos yendo hacia
un camino correcto.
Por supuesto que hay muchas cosas por mejorar. Nadie dice que el sistema es
perfecto. Y por supuesto que nosotros queremos que la cobertura aumente y sea del 82
por ciento móvil. Todos queremos eso. Pero esto va a depender, lógicamente, de cómo
vayamos administrando y de cómo vayamos trabajando en este tema.
No quiero entrar en los detalles, porque creo que la miembro informante dio el
detalle exacto y también escuché al senador por Santa Cruz, que también dio detalles
muy importantes.
Sé que hay otros 500 mil argentinos que están esperando esta respuesta, que por
alguna razón no han accedido al sistema; no han tenido la oportunidad de hacerlo.
No nos olvidemos de que, como acá se mencionó –bien se dijo–el 73 por ciento
de estos beneficios han sido para mujeres. Por lo que dijo el senador Cabral. Ahí van a
un censo y preguntan: “¿Ella de qué trabaja?” “No: ella es ama de casa, nomás”.
A veces, son las visiones, yo digo, porque es la que más trabaja. Siempre
recuerdo un cantor brasileño –no sé si lo había dicho ya alguna vez–, que decía que las
mujeres eran el sexo frágil. Pero él decía “qué mentira más absurda”. “Porque cuando
llego a mi casa lo primero que le reclamo es que me atienda. Pero después está mi hijo
también, que está llorando por ella, y hay otro que le está pidiendo el pecho y otro que
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está jugando. Y así, cuatro hombres dependemos de la esforzada mujer”. Por eso,
afirmaba: “Dicen que la mujer es el sexo frágil, pero qué mentira tan absurda”.
Qué absurdo, señor presidente, que la persona que más trabaja no tenga el
registro de su esfuerzo. Por eso, creo que esto es un acto de estricta justicia social. Me
alegra muchísimo el acompañamiento de todos los bloques a la propuesta que ha hecho
la presidenta, que es la presidenta de todos los argentinos, y que, por supuesto, como
madre, también tiene que tener este alto sentido de solidaridad y de amor hacia el
prójimo.
Sabiendo que hay 500 mil personas que dependen de esto, y que en la primera
cuota van a tener acceso y que no va a haber gestores que les saquen una parte y que
realmente es un sistema previsional que se está afianzando, nosotros vamos a
acompañar esta propuesta que ha hecho la presidenta de la Nación y, por supuesto,
agradecemos la posición que han tomado los distintos bloques del Parlamento que
acompañan una política que es justa y necesaria para nuestro país.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- En primer lugar, solicito que se tenga en cuenta que cuando lo votemos
se lo haga con las modificaciones que le acabamos de encargar a la Secretaría; y, en
segundo lugar, hacer un reconocimiento porque se encuentra presente en las galerías un
grupo de compañeras del sindicato de amas de casa.
Sr. Presidente (Zamora).- Antes de someter a votación pongo a consideración la
autorización para insertar los discursos.
Se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobada por unanimidad.12
Con las modificaciones expresadas por el senador Fernández que se encuentran
en Secretaría, pregunto si estamos en condiciones de hacer una sola votación en general
y en particular.
Sr. Linares.- Señor presidente: yo valoro la modificación de parte del artículo 3º, que
es importante, pero nosotros habíamos hecho una objeción sobre el tema del estudio
socioeconómico porque nos parece que no tendría que estar.
Sr. Fernández.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- La realidad es que el artículo 99, inciso 2), de la Constitución le da al
Poder Ejecutivo la facultad para hacer eso en el marco de la reglamentación, con lo cual
no está variando en nada que no sea en beneficio de los futuros beneficiarios a corto
plazo. Porque la realidad es que lo que se busca con todo este tipo de cosas es que la
valoración que se pueda hacer en el marco de lo subjetivo cumpla con los mínimos
requisitos necesarios de aquellos que realmente lo están necesitando y no que aparezcan
vivos –o muertos–: los vivos que quieren quedarse con lo que no les pertenece, o la
inscripción de muertos, como sucedió en alguna oportunidad en el caso anterior, y por
eso la inscripción en la AFIP.
Para nosotros no está de más. Me parece que es un hecho menor y que, además,
está yendo puntualmente a la reglamentación, que es una atribución específica del Poder
Ejecutivo.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Linares: ¿usted mantiene la…?
Sr. Linares.- Nosotros dejamos constancia de esta sugerencia pero, a los efectos de
tener un consenso amplio, apoyamos la redacción propuesta.
Sr. Presidente (Zamora).- Entonces, se va a votar en general y en particular en una
12
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sola votación el proyecto en consideración.
- Se practica la votación por medios electrónicos
Sr. Secretario (Estrada). - Resultan 58 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
Sr. Presidente (Zamora).- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la
Honorable Cámara de Diputados.14
14. Aumento de recursos de capital del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de la
Cuenca del Plata (O.D. Nº 137/14)
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar el orden del día 137 de las
comisiones de Presupuesto y Hacienda, Relaciones Exteriores y Culto y de Economía
Nacional e Inversión en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se
aprueba el aumento de los recursos de capital de Fondo Fiduciario para el Desarrollo de
la Cuenca del Plata. Expediente del Poder Ejecutivo 4/14.
Como seguramente todos recuerdan, este tema tiene dictamen unánime, no hay
disidencias ni observaciones en el orden del día.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Queda aprobado por unanimidad.15
15. Día Nacional por una Argentina sin Chagas. (O.D. Nº 161/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- El siguiente orden del día es el 161, de la Comisión de Salud
y Deportes: dictamen en el proyecto de ley venido en revisión y en el del señor senador
Lores por el que se declara el último viernes del mes de agosto de cada año como el Día
Nacional por una Argentina sin Chagas.
Es un proyecto que fue a la Cámara de Diputados y volvió con modificaciones y,
de ser aprobado ahora, se convertirá en ley.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Sr. Martínez.- Debe votarse de manera electrónica.
Sr. Presidente (Zamora).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 57 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.16
Sr. Presidente (Zamora).- Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley. Se
harán las comunicaciones correspondientes.17
16. Modificación al Código Penal, incorporando penas para miembros de las
fuerzas de seguridad que abandonen actos de servicio u omitan prestaciones de sus
funciones. (O.D. Nº 213/14.)
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Sr. Presidente (Zamora).- Corresponde considerar el dictamen de la comisión de
Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de ley del señor senador Fernández por el que
se modifica el Código Penal, incorporando penas para miembros de las fuerzas de
seguridad que abandonen actos de servicio u omitan prestaciones de sus funciones.
En consideración en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
Sr. Secretario (Estrada).- Hay 54 votos afirmativos, pero 55 senadores presentes.
Debe realizarse nuevamente la votación
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 53 votos afirmativos y 1 negativo.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.18
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.19
17. Día Nacional de la Confraternidad Antártica. (O.D. Nº 241/14.)
Capital Nacional del Chocolate a San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº
238/14.)
Capital Nacional de la Mujer a la ciudad de Los Toldos, Buenos Aires. (O.D. Nº
242/14.)
Capital Nacional del Hidrógeno a la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa
Cruz. (O.D. Nº 118/14.)
Sr. Secretario (Estrada).-Hay cuatro órdenes del día que podrían votarse en una sola
votación, si no hubiera objeciones: dictamen de la comisión de Educación y Cultura por
el que se instituye el 21 de junio como Día Nacional de la Confraternidad Antártica.
Dictamen de la Comisión de Educación y Cultura mediante declarando Capital
Nacional del Chocolate a San Carlos de Bariloche, Río Negro. Dictamen de la Comisión
de Educación y Cultura por el que se declara a Los Toldos, Buenos Aires, Capital
Nacional de la Mujer. Dictamen de la comisión de Minería, Energía y Combustibles por
el que se declara Capital Nacional del Hidrógeno a la ciudad de Pico Truncado,
provincia de Santa Cruz.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Día Nacional de la Confraternidad Antártica. (O.D. Nº 241/14.)
Capital Nacional del Chocolate a San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº
238/14.)
Capital Nacional de la Mujer a la ciudad de Los Toldos, Buenos Aires. (O.D. Nº
242/14.)
Capital Nacional del Hidrógeno a la ciudad de Pico Truncado, provincia de Santa
Cruz. (O.D. Nº 118/14.)
Sr. Presidente (Zamora).- Si hay acuerdo, los cuatro asuntos se van a votar por medios
electrónicos.
Sr. Pichetto.- En una sola votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Estamos en condiciones de votar los cuatro asuntos.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 54 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.20
18
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Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.21
18. Traducciones y adaptaciones de obras teatrales de autor extranjero. (P.E.69/13). Vuelta a comisión.
Sr. Secretario (Estrada).- Muy bien. Ahora entramos en los proyectos de ley sobre
tablas acordados en la reunión de Labor Parlamentaria.
En primer término, el expediente P.E.-69/13. Proyecto de ley referido a los fines
del alcance del decreto ley 1.251/58. A partir de la sanción de la presente ley, deberán
entenderse como obras teatrales de autor nacional a las traducciones y adaptaciones de
obras teatrales de autor extranjero realizadas por traductores y/o adaptadores argentinos
o extranjeros con no menos de 5 años de residencia en el país.
Es un proyecto que viene con sanción de la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Sí. Lo habíamos puesto en el orden del día, pero había quedado
supeditado a una condicionalidad que era el análisis por parte del bloque de UNEN y
del FAP, más precisamente, y no lo pudieron analizar.
En realidad, es un buen proyecto. Tiende a defender a los nacionales que hacen
doblaje, a los artistas, a los actores, a los productores. Pero, bueno, lo dejamos para la
próxima sesión con un compromiso para con los actores, con los productores, porque,
en verdad, el derecho intelectual del doblaje es un reconocimiento a su tarea. Así que,
de acuerdo con lo que nos comprometimos, lo vamos a pasar para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Zamora).- Senadora Morandini.
Sra. Morandini.- En el mismo sentido. Seguramente es un proyecto bueno. Es una
eximición de impuestos. Íbamos a tratarlo en la Comisión de Cultura, pero como se
levantó la reunión, nosotros pedimos tiempo para saber qué estamos votando.
Sr. Artaza.- Señor presidente: también espero que, obviamente, después de pasar por la
comisión, pueda ser aprobado. Es un muy buen proyecto para la actividad teatral y para
los actores también. Con mucho gusto, espero que pueda ser tratado en la próxima
sesión. Y vamos a esperar a debatirlo en la comisión correspondiente.
Sr. Presidente (Zamora).- Regresa a la comisión con ese tratamiento.
19. Programa de Ejercitaciones Combinadas de las Fuerzas Armadas. (P.E.145/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- Ahora corresponde el expediente del Poder Ejecutivo, P.E.145/14, por el que se autoriza la salida del personal y medios del Ejército, la Armada y
la Fuerza Aérea Argentina de nuestro país y el ingreso de tropas extranjeras, a realizarse
dentro y fuera del territorio nacional en el marco del Programa de Ejercitaciones
Combinadas para el periodo 1º de septiembre de 2014 al 31 de agosto de 2015.
Sr. Pichetto.- Tiene dictamen de comisión.
Sr. Mayans.- Tiene dictamen unánime.
Sr. Secretario (Estrada).- Tiene dictamen de la Comisión de Defensa.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
En primer lugar, la habilitación para tratarlo sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado por unanimidad.
Se va a votar electrónicamente, en general y en particular.
21
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- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 53 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.23
20. Tratado sobre el Comercio de Armas. (P.E.-62/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- Ahora corresponde el expediente también del Poder
Ejecutivo, P.E.-62/14, por el que se aprueba el Tratado sobre el Comercio de Armas,
adoptado en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, el 2 de abril de
2013. Tiene dictamen de las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, de Defensa
Nacional y de Seguridad Interior y Narcotráfico.
Sr. Presidente (Zamora).- Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 54 votos afirmativos, unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.24
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.25
21. Designación con el nombre "Dr. Osvaldo Álvarez Guerrero" a la rotonda
ubicada en el kilómetro 204,85 de la ruta nacional 40, Río Negro. (S.-4.014/13.)
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar el expediente 4.014/13, proyecto de
ley por el que designa con el nombre de "Dr. Osvaldo Álvarez Guerrero" a la rotonda
ubicada en el kilómetro 204,85 de la ruta nacional 40, Comandante Luis Piedrabuena.
Es un proyecto de la senadora, mandato cumplido, Sosa y del senador Pichetto.
Sr. Presidente (Zamora).- Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
En consideración.
Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: le he solicitado a uno de los autores del proyecto poder
fundamentarlo brevemente, porque me parece que para nosotros, los rionegrinos, es
muy importante.
Es un proyecto de la senadora, mandato cumplido, Noemí Sosa y del senador
Miguel Pichetto por el que se nombra a la rotonda que se encuentra en el kilómetro
204,85, antes del ingreso a la ciudad de San Carlos de Bariloche, con el nombre de "Dr.
Osvaldo Álvarez Guerrero". Muchos me indican que quizás es algo menor para
homenajear la figura de un gran demócrata como el doctor Osvaldo Álvarez Guerrero,
pero a nuestro criterio, es importante. Quizás, en otro momento hagamos un homenaje
con alguna otra obra pública que pueda llevar su nombre.
El doctor Osvaldo Álvarez Guerrero fue el primer gobernador de la provincia de
Río Negro luego de la recuperación de la democracia. Fue un hombre que pertenecía a
22
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25
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las filas del radicalismo, del Movimiento Renovación y Cambio que lideraba el doctor
Raúl Alfonsín, que fue severamente proscrito durante la dictadura militar. Además, fue
miembro del Colegio de Abogados de San Carlos de Bariloche. Mantuvo su militancia,
quizás con diferencias con su partido de origen. Inclusive, en su momento estuvo muy
cerca del partido Coalición Cívica-ARI, al que yo represento.
Entiendo que debe ser reconocido, y por eso desde ya felicito a los autores del
proyecto. También me parecía justo reivindicar el trabajo de la ex senadora Noemí
Sosa. Por lo tanto, pido el acompañamiento, tal como lo haremos nosotros desde nuestro
bloque, al presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: le agradezco a la senadora Odarda el homenaje al
doctor Álvarez Guerrero. Obviamente, acompañamos a los autores del proyecto, al
senador Pichetto y a la exsenadora Sosa, quienes tuvieron esta iniciativa. Les
agradecemos desde el radicalismo.
Sr. Presidente (Zamora).- Se va a votar primero la habilitación para el tratamiento
sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
Se va a votar en general y en particular en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 54 votos afirmativos, unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.26
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.27
22. Creación de Directores Argentinos Cinematográficos. (C.D.-93/13.)
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar el proyecto en revisión venido de la
Cámara de Diputados por el cual se instituye el 23 de julio de cada año “Día del director
audiovisual en conmemoración de la creación de la entidad Directores Argentinos
Cinematográficos”.
La fecha mencionada en el artículo 1º queda incorporada al calendario de actos y
conmemoraciones oficiales. Es un proyecto que viene en revisión de la Cámara de
Diputados.
Sr. Presidente (Zamora).- Se somete a votación para autorizar el tratamiento sobre
tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Afirmativo.
Se procede al voto electrónico en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 54 votos por la afirmativa. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.28
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado. Se convierte en ley. Pasa al Poder Ejecutivo.29
23. Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de las Expresiones Políticas. (S.1.211/14.)
26
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Sr. Secretario (Estrada).- Y el último proyecto de los acordados sobre tablas es el que
instituye el 4 de julio de cada año como Día Nacional de la Convivencia y Pluralidad de
las Expresiones Políticas, en conmemoración del mensaje histórico de despedida del
extinto presidente de la Nación general Juan Domingo Perón pronunciado por el doctor
Ricardo Balbín en ocasión del fallecimiento del expresidente. Lleva el número S.1.211/14. Hay que habilitar el tratamiento sobre tablas.
Sr. Presidente (Zamora).- Se pone a consideración para el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Afirmativo.
Se va a votar en general y en particular. Se puede votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 54 votos por la afirmativa. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.30
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado. Pasa a la Honorable Cámara de Diputados.31
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde tratar los proyectos sobre tablas a solicitar. Leo
los números: S.-1.535/14, S.-1.536/14, S.-1.674/14, S.-1.723/14, S.-1.725/14, S.1.741/14 y S.-1.948/14, todos en texto unificado, S.-4.248/13, S.-1.573/14, S.-987/14,
S.-1.488/14, S.-1.551/14, S.-1.525/14, S.-1.366/14, S.-1.268/14, S.-1.509/14, S.1.516/14, S.-1.543/14, S.-1.548/14, S.-1.585/14, S.-1.605/14 y S.-1.651/14, que van en
un texto unificado; S.-1.164/14; S.-1.165/14 –son dos proyectos del senador Basualdo–;
S.-1.168/14; S.-1.314/14; S.-1.340/14; S.-4.278/13; S.-1.580/14; S.-1.398/14; S.1.530/14; S.-1.531/14; S.-1.254/14; S.-1.255/14; S.-1.256/14; S.-1.352/14; S.-1.386/14;
S.-1.126/14; S.-1.130/14; S.-1.131/14; S.-1.141/14; S.-1.257/14, que van en un texto
unificado; S.-1.300/14; S.-1.466/14; S.-1.465/14 en texto unificado; S.-1.464/14; S.1.322/14; S.-1.523/14; S.-42/14; S.-1.591/14; S.-1.538/14; S.-1.694/14; S.-1.819/14; S.1.999/14; S.-1.697/14; S.-1.972/14; S.-1.964/14; S.-2.004/14; S.-1.628 y S.-1.675/14, en
texto unificado; S.-1.629/14; S.-1.890 y S.-1.468/14; S.-2.007/14; S.-1.589/14; S.1.590/14; S.-1.002/14; S.-1.003/14; S.-1.646/14; S.-1.647/14; S.-1.648/14; S.-1.649/14;
S.-1.650/14; S.-1.652/14; S.-1.653/14; S.-1.654/14; S.-1.655/14; S.-1.656/14; S.1.724/14; S.-1.834/14; S.-1.835/14; S.-1.836 y S.-1.851/14; S.-1.895/14; S.-1.896/14;
S.-1.866, S.-1.976 y S.-2.009/14, en texto unificado; S.-2.010/14; S.-1.965/14; S.1.921/14; S.-2.006 y S.-2.014/14; S.-816/14; S.-1.749/14; S.-1.726/14; S.-1.727/14; S.1.920/14; S.-1.919/14; S.-2.058/14; S.-1.560, S.-1.788 y S.-1.791/14, en texto unificado;
S.-2.305/13, S.-2.356/13, S.-2.454/13 y S.-3.000/13, S.-1.683/14, 1.708/14 y S.1.800/14, todos en texto unificado; S.-1.682/14 y S.-1.842/14, en texto unificado; S.1.839/14; S.-1.838/14; S.-2.040/14; S.-1.706/14; S.-1.486/14, S.-1.545/14 y S.-1.840/14;
S.-1.707/14; S.-1.705/14; S.-1.722/14; S.-1.864/14 y S.-1.916/14; S.-1.837/14; S.1.865/14; S.-1.159/14; S.-907/14; S.-849/14; S.-1.346/14; S.-1.692/14; S.-1.691/14; S.1.481/14 y S.-1.690/14; S.-918/14, S.-1.480/14 y S.-1.689/14; S.-1.688/14; S.-1.687/14;
S.-1.559/14, S.-1.685/14 y S.-1.730/14; S.-1.684/14; S.-1.680/14; S.-1.681/14; S.1.679/14; S.-1.283/14, S.-1.678/14, S.-1.823/14 y S.-2.028/14; S.-1.677/14; S.-1.686/14;
S.-1.762/14; S.-1.738/14; S.-1.740/14; S.-1.739/14; S.-1.816/14; S.-1.810/14; S.-
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1.206/14; S.-1.357/14; S.-1.699/14; S.-1.766/14; S.-1.772/14; S.-1.807/14; S.-1.808/14;
S.-1.809/14; S.-1.828/14; S.-1.980/14; S.-1.975/14 y S.-2.069/14.
Además, se encuentran reservados en mesa los siguientes expedientes: S.2.044/14, de la senadora de la Rosa, con relación al centenario de la localidad de
Laguna Blanca en la provincia de Formosa; S.-2.045/14, también de la senadora de la
Rosa, aniversario de la ex Escuela Nacional 22, de Laguna Blanca, provincia de
Formosa; S.-2.079/14, del senador Morales, donde se dice que vería con agrado que el
Poder Ejecutivo nacional ponga en funcionamiento en las localidades Yuto o
Caimancito una unidad carcelaria federal, tal como había sido previsto para la región.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: no, para ese proyecto no pido el tratamiento sobre
tablas porque no quiero sorprender a los compañeros Urtubey y Fiore, que son de Salta.
Pido una preferencia.
Ahí hubo una decisión de construir dos unidades carcelarias federales. Una ya se
construyó en Güemes y la otra era para Jujuy y ya están avanzando con Orán. Habría
conseguido el gobernador Urtubey 40 hectáreas. Entonces, lo que nosotros pedimos en
Jujuy es que paren ese tema, porque la segunda unidad carcelaria tocaba a Jujuy.
No pido tratamiento sobre tablas, sino preferencia, con dictamen o sin él, para la
próxima sesión; así hablamos con la gente de Salta.
Sr. Secretario (Estrada).- Entonces, en la votación se considerará una preferencia.
Continúo con los expedientes: S.-1.857/14, de la senadora Fellner, relacionado
con el I Torneo Internacional de Handball “Virgen del Carmen” a realizarse en la
provincia de Jujuy; S.-2.077/14, de la senadora Meabe, con relación al XIX Concurso
Integración de Pesca del Surubí que se realizará en la localidad de Ituzaingó, provincia
de Corrientes; S.-1.583/14, de los senadores Fiore Viñuales y Urtubey, solicitando
efectivizar el proceso licitatorio que contempla la ampliación y ensanchamiento en
cuatro carriles de la ruta nacional 9/34 en el tramo comprendido entre Rosario de la
Frontera y San José de Metan, provincia de Salta; S.-1.584/14, también de los senadores
Fiore Viñuales y Urtubey, por el que se solicita al Poder Ejecutivo diversas
informaciones con relación al precio del metro cúbico de gas natural comprimido, y
también con relación al cupo promedio de garrafas sociales que las fraccionadoras
distribuyen mensualmente por provincia y qué cantidad de toneladas tienen asignadas
las fraccionadoras Amarilla Gas, Italgas, Propanorte, Futuro Gas-Extragas, Total
Especialidades Argentina, Shell Gas, YPF Gas y Rho Gas para la provincia de Salta.
Sr. Presidente (Zamora).- Si se identifican, tenemos quórum.
Corresponde considerar si se tratan sobre tablas todos los proyectos de
declaración y resolución, menos el que se ha tomado nota por Secretaría de que es una
preferencia.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Designación de personal en la agencia PAMI, El Trébol, Santa Fe. (S.-1.535/14.)
Día Nacional del Bombero Voluntario de la República Argentina. (S.-1.536/14, S.1.674/14, S.-1.723/14, S.-1.725/14, S.-1.741/14 y S.-1.948/14.) Texto unificado.
Traslado de los contenedores con PCB, depositados en Los Polvorines, Río Negro.
(S.-4.248/13.)
204º Aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.573/14.)
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25º Congreso Mundial de Espina Bífida e Hidrocefalia. (S.-987/14.)
Mención de honor “Senador Domingo Faustino Sarmiento” al piloto Claudio Pistone.
(S.-1.488/14.)
II Congreso Nacional de Criminalística. (S.-1.551/14.)
Presentación libro "Llahue Huarpe, Memorias” del periodista Ricardo Sarmiento.
(S.-1.525/14.)
Reglamentación de la ley 26.892 contra el bullying en las escuelas. (S.-1.366/14.)
Campaña “Me gusta el mate sin trabajo infantil”. (S.-1.509/14.)
Premio Príncipe de Asturias de comunicación y humanidades al artista gráfico
Joaquín Salvador Lavado Tejón “Quino”. (S.-1.516/14, S.-1.543/14, S.-1.548/14, S.1.585/14, S.-1.605/14 y S.-1.651/14.) Texto unificado.
Proyecto "Scholas Ocurrentes” impulsado por el papa Francisco. (S.-1.164/14.)
Designación de YPF como anfitriona en 2016 del Foro Mundial de Petroleras
Estatales. (S.-1.165/14.)
Premio Legión de Honor otorgado a “Quino” por su obra “Mafalda”. (S.-1.168/14.)
II Congreso Internacional de Abogacía Estatal Local y Federal. (S.-1.314/14.)
Natalicio del Almirante Manuel Tomás Domecq García. (S.-1.340/14.)
Instalación de infraestructura para acceso a internet en Santa Victoria Oeste,
provincia de Salta. (S.-4.278/13.)
Creación de una delegación del INADI en Orán, Salta. (S.-1.580/14.)
Aniversario de la fundación de la Escuela Particular Incorporada N.º 1.054 y N.º
8.060 “Teodelina Fernández de Alvear”. (S.-1.398/14.)
Día Mundial de la Concienciación sobre la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga
Crónica (S.-1.530/14.)
Homenaje a la profesora María Elena González. (S.-1.531/14.)
VIII Festival Mundial Buenos Aires Coral 2014. (S.-1.254/14.)
II Encuentro Internacional de Intelectuales Indianistas. (S.-1.255/14.)
II Seminario Internacional sobre Relaciones Pedagógicas Interculturales y Literatura
Indianista. (S.-1.256/14.)
XXI Encuentro Nacional de Escritores. (S.-1.352/14.)
XII Edición de ExpoJuy 2014. (S.-1.386/14.)
Lanzamiento de la Diplomatura en Gestión y Derecho Ambiental. (S.-1.126/14.)
XVII Conferencia Nacional de Abogados. (S.-1.130/14.)
Entrega de laboratorios científicos a 120 establecimientos educativos en Misiones.
(S.-1.131/14.)
Proyecto “Teko-Cultura”. (S.-1.141/14.)
III Feria Industria y Comercial de Posadas 2014. (S.-1.257/14.)
XXXVII Reunión de trabajo de la Asociación Argentina de Energías Renovables y
Ambiente y VI Conferencia Regional Latinoamericana de la ISES. (S.-1.300/14.)
Concurso cachorro Yaguareté. (S.-1.466/14.)
Medallas de plata y bronce obtenidas por Mara Malarczuk y Violeta Mociulsky. (S.1.465/14.)
XVI Festival Latinoamericano de Títeres “Tata y Piriri”. (S.-1.464/14.)
Libro “Comunicación efectiva en la radiodifusión”. (S.-1.322/14.)
Proyecto Gestión de Capacitación Jóvenes del Departamento Minas en la Industria
del Petróleo. (S.-1.523./14.)
Aniversario de la primera transfusión sanguínea realizada en nuestro país. (S.-42/14.)
Medidas necesarias para la pavimentación de la ruta nacional A-012 y la ruta
provincial 18, Santa Fe. (S.-1.591/14.)
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4º Edición del PSA Tour de las Américas Regatas Resistencia Open, y la 2º Edición
del Abierto Internacional de Menores Argentina Junior Open. (S.-1.538/14.)
V Encuentro de Museos Universitarios del MERCOSUR y II Encuentro de Museos
Universitarios Latinoamericanos y del Caribe en Santa Fe. (S.-1.694/14.)
VI Encuentro de Museos de la Provincia de Santa Fe. (S.-1.819/14.)
Aniversario de la fundación del Centro Económico del Departamento de Caseros,
santa Fe. (S.-1.999/14.)
Disco Compacto Canciones de escuelas para las escuelas. (S.-1.697/14.)
Día de la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Malvinas, Isla y Sector
Antártico. (S.-1.972/14.)
Fallecimiento del Dr. Mario Antonio Velázquez. (S.-1.964/14.)
XX Encuentro Nacional de Diabetes “Educar para Vivir”. (S.-2.004/14.)
Gira por Tierra Santa del Papa Francisco. (S.-1.628/14 y S.-1.675/14.) Texto
unificado.
Pesar por ataque terrorista que causó muertes y heridos en el Museo Judío de
Bruselas. (S.-1.629/14.)
Bienal 2014 “Homo Novus” - Concurso Internacional de Esculturas. (S.-1.890/14 y
1.468/14.)
Proclamación de Felipe VI como rey de España. (S.-2.007/14.)
Habilitación de un Registro Seccional de la Propiedad del Automotor y crédito
prendario en la ciudad de Humahuaca, Jujuy. (S.-1.589/14.)
Construcción de dos pasarelas peatonales sobre la ruta nacional 9, Humahuaca,
Jujuy. (S.-1.590/14.)
Día Internacional de la Abolición del Comercio Trasatlántico de Esclavos. (S.1.002/14.)
Día Mundial del Agua. (S.-1.003/14.)
Aniversario del fusilamiento del Tte. Gral. Juan José Valle. (S.-1.646/14.)
Aniversario del fallecimiento del coronel de Marina Tomás Domingo de los Dolores
Espora. (S.-1.647/14.)
Reconocimiento a Miguel Walsh, por la beca recibida por parte de Clay
Mathematical Institute. (S.-1.648/14.)
Campaña “Convertirse en un Héroe”. (S.-1.649/14.)
Feria Internacional de Arte Contemporáneo ArteBA. (S.-1.650/14.)
Congreso 80º Aniversario de la Asociación de Abogados de Buenos Aires.
(1.652/14.)
Aniversario de la creación de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. (S.1.653/14.)
Congreso Iberoamericano de Ciencia, Tecnología, Innovación y Educación. (S.1.654/14.)
Preocupación por el traslado de un camión de 15 trabajadores ilegales oriundos de la
provincia del Chaco. (S.-1.655/14.)
Fallecimiento de la doctora Carmen Argibay. (S.-1.656/14.)
Encuentro Coplero Argentino-Gallego. (S.-1.724/14.)
Dotar de diversos instrumentos al Juzgado Federal de Primera Instancia de San
Ramón de la Nueva Orán, Salta. (S.-1.834/14.)
Establecer puestos fijos de Gendarmería Nacional, Salta. (S.-1.835/14.)
Homenaje al general Martín de Güemes. (S.-1.836/14 y S.-1.851/14.)
Instalación y puesta en funcionamiento del Juzgado de Primera Instancia de Tartagal,
Salta; que fuera creado por ley 26.707. (S.-1.895/14.)
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Instalación de una antena de telefonía móvil en Payogasta y en el paraje Palermo
Oeste, Salta. (S.-1.896/14.)
3ª Convención de Pintura y Arte Decorativo. (S.-2.010/14.)
Primer puesto, por ser un modelo de gestión ambiental, obtenido por el departamento
de Junín, San Luis. (S.-1.965/14.)
12ª Conferencia Nacional sobre Políticas de Drogas. (S.-1.921/14.)
XX Congreso Nacional de Profesionales de Ciencias Económicas. (S.-2.006/14 y S.2.014/14.)
Sitio web cinemargentino.com. (S.-816/14.)
Congreso Regional La importancia de los jóvenes en la economía solidaria: la
organización cooperativa en el ámbito escolar. (S.-1.749/14.)
Homenaje a la ciudad de San Juan. (S.-1.726/14.)
Concurso realizado por la Legislatura Porteña, premio “Unidos Triunfaremos” al
artista Carlos Benavidez. (S.-1.727/14.)
Mapa Latinoamericano de Acceso a la Justicia. (S.-1.920/14.)
Homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA. (S.-1.919/14.)
1º Encuentro Provincial de Juventudes sobre Adicciones. (S.-2.058/14.)
Día del Periodista. (S.-1.560/14, S.-1.788/14 y S.-1.791/14.) Texto unificado.
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-2.305/13, S.-2.356/13, S.-2.454/13, S.3.000/13, S.-1.683/14, S.-1.708/14 y S.-1.800/14.) Texto unificado.
Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a los Adultos Mayores.
(S.-1.682/14 y S.-1.842/14.)
Aniversario del bombardeo en Plaza de Mayo. (S.-1.839/14.)
Aniversario del fallecimiento del doctor René Favaloro. (S.-1.838/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Fernández, Santiago del Estero. (S.2.040/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Selva, Santiago del Estero. (S.-1.706/14.)
Día del Médico Rural. (S.-1.486/14, S.-1.545/14 y S.-1.840/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Quimilí, Santiago del Estero. (S.1.707/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Añatuya, Santiago del Estero. (S.1.705/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Loreto, Santiago del Estero. (S.1.722/14.)
Día Mundial de la Población. (S.-1.864/14 y S.-1.916/14.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Forres, Santiago del Estero. (S.1.837/14.)
Aniversario de la ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.865/14.)
VI Congreso Latinoamericano de Ingeniería Biomédica. (S.-1.159/14.)
Encuentro Nacional de Adopción. (S.-907/14.)
Aniversario de la fundación de la Sociedad Italiana de Paraná. (S.-849/14.)
Aniversario del “El Diario”, Paraná. (S.-1.346/14.)
Día Mundial del Asma. (S.-1.692/14.)
Conmemoración de la creación del Himno Nacional Argentino. (S.-1.691/14.)
Día Internacional de la Familia. (S.-1.481/14 y S.-1.690/14.)
Día Mundial del Reciclaje. (S.-918/14, S.-1.480/14 y S.-1.689/14.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.-1.688/14.)
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.687/14.)
Día Mundial del Medio Ambiente. (S.-1.559/14, S.-1.685/14 y S.-1.730/14.)
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Día Mundial de los Océanos. (S.-1.684/14.)
Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía. (S.-1.680/14.)
Día de la Unidad Latinoamericana y Caribeña. (S.-1.681/14.)
Día de las Naciones Unidas para la Administración Pública. (S.-1.679/14.)
Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas.
(S.-1.283/14, S.-1.678/14, S.-1.823/14 y S.-2.028/14.)
3ª Expocelíaca. (S.-1.677/14.)
Participación de las selecciones femenina y masculina de hóckey sobre césped de la
República Argentina de la Copa del Mundo. (S.-1.686/14.)
Aniversario de la visita del Presidente Francés Charles de Gaulle y firma del acuerdo
Cooperación Cultura Científica y Técnica de ambos países. (S.-1.762/14.)
Aniversario del fallecimiento del escritor Jorge Luis Borges. (S.-1.738/14.)
Día Nacional de la Cruz Roja. (S.-1.740/14.)
Semana de América Latina y el Caribe en Francia. (S.-1.739/14.)
Muestra Perder la Forma Humana. (S.-1.816/14.)
Libro de educación en el nivel inicial Razones y emociones en el jugar. (S.1.810/14.)
Realización y difusión del documental Paco, historias para contar. (S.-1.206/14.)
Libros producidos por el Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús. (S.1.357/14.)
Aniversario de la declaración de la UNESCO, como patrimonio de la humanidad a
las Ruinas Jesuíticas y a las Cataratas del Iguazú. (S.-1.699/14.)
II Congreso de Educación Superior del NEA. (S.-1.766/14.)
Muestra INTA expone NEA. (S.-1.772/14.)
Parlamento Estudiantil en la Cámara de Representantes de la provincia de Misiones.
(S.-1.807/14.)
Convenio de Cooperación que establece la instalación de un aula interactiva
“Samsung Smart School”. (S.-1.808/14.)
Presentación del libro: Misiones. La república utópica de los jesuitas. (S.-1.809/14.)
Publicación del libro Yerba mate en Misiones. (S.-1.828/14.)
IV Congreso Latinoamericano de Prácticas Estratégicas. (S.-1.980/14.)
37ª Edición de la Feria Provincial del Libro. (S.-1.975/14.)
Taller Internacional “Proyecto Hombre-Mujer-Mundo”. (S.-2.069/14.)
Centenario de la localidad de Laguna Blanca, Formosa. (S.-2.044/14.)
Aniversario de la Escuela de Frontera Nro. 6 “José Hernández” de Laguna Blanca,
Formosa. (S.-2.045/14.)
Creación de una unidad carcelaria en Yuto o Caimancito. Moción de preferencia. (S.2.079/14.)
I Torneo Internacional de Handball “Virgen del Carmen”. (S.-1.857/14.)
XIX Concurso Integración de Pesca del Surubí. (S.-2.077/14.)
Ampliación de la ruta nacional 9/34, Salta. (S.-1.583/14.)
Precios del GNC en las diferentes provincias. (S.-1.584/14.)
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración en general. Se puede votar a mano alzada,
si están de acuerdo, por ser proyectos de declaración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobados por unanimidad.32
32

Ver el Apéndice.
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25. Manifestaciones.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: a pedido del Poder Ejecutivo tenemos previsto tratar el
tema de inmunidad bancaria del Banco Central y estamos proponiendo reunir la
Comisión de Economía, que la preside la senadora Montero, para el día jueves y
sesionar a posteriori. Así que habría que prever el jueves 10. Dejamos constancia del
tema para los pasajes y después, indudablemente, que todo el mundo esté avisado.
Sr. Presidente (Zamora).- Queda constancia para el jueves 10.
Como no hay más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.
- Son las 20 y 46.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
26. Apéndice.
ACTAS DE VOTACIÓN
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INSERCIONES

Las inserciones remitidas por las señoras senadoras y los señores senadores a la
Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la Versión Taquigráfica en
Internet son las siguientes:

1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ITURREZ DE CAPPELLINI
Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional. (O.D. Nº 244/14.)
Señor presidente:
La previsión es la acción y efecto de prever, ver con anticipación, conjeturar lo que sucederá
mediante la interpretación de señales o indicios, o bien preparar medios para futuras contingencias. Social
es aquello que pertenece o que es relativo a la sociedad. O sea que se encarga de brindar una protección a
aquellas personas que están imposibilitadas de obtener un ingreso, ya sea de manera temporal o
permanente.
Por lo tanto, contribuye a la cobertura de las principales problemáticas sociales, como la pobreza,
la salud, el desempleo, la discapacidad o la vejez. Es una protección que la propia sociedad a través del
gobierno proporciona a sus integrantes, ya que estas medidas públicas son financiadas con los aportes de
todos los ciudadanos mediante el pago de impuestos y tributos. Se trata de un mecanismo solidario, donde
la población económicamente activa ayuda a mantener a aquellos que no pueden trabajar.
Para no extenderme demasiado, señor presidente, debo señalar que el objetivo de este gobierno
es justamente continuar con el mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y humanas de la
población.
Este proyecto que, consta de 13 artículos, implementa la segunda etapa del Plan de Inclusión
Previsional, dándole continuidad a la moratoria impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner en 2005.
Esta Inclusión Previsional incorporó al sistema jubilatorio 2.749.696 de adultos mayores, a los que les
faltaban aportes, y el 73% de las jubilaciones otorgadas desde 2005 fueron hacia las mujeres.
El gobierno volcará unos 12.000 millones de pesos por año al consumo con las nuevas
jubilaciones que beneficiarán a unos 500 mil argentinos mayores que no lograron completar sus aportes al
sistema previsional.
La presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández, en oportunidad de presentar la medida,
dijo claramente que esta moratoria permitirá la universalización del sistema y beneficiará a más de 470
mil personas que hoy están afuera del sistema por no contar con los 30 años de aportes.
La última moratoria incluyó a 2.701.933 de adultos mayores y elevó un 30 por ciento la tasa de
cobertura previsional en pocos años, pasando del 63,6 % en 2002 al 93,8 % en 2013.
Al sancionarse este proyecto, nuestro país tendrá una importante herramienta legal para lograr el
objetivo de tender a la cobertura universal de la población en edad jubilatoria. Los interesados en ingresar
a la moratoria no necesitarán de intermediarios y solo deberán acercarse a las oficinas que la ANSES
tiene en todo el país y allí presentar la documentación que se les requerirá. Esto es una mejora notable a la
hora de iniciar el trámite, si tenemos en cuenta que en la década del 90 tramitar una jubilación demoraba
dos o tres años y ahora en 40 o 50 días hábiles un hombre de 65 años o una mujer de 60 años podrá estar
percibiendo sus haberes.
La propuesta apunta a posibilitar el acceso a su correspondiente prestación previsional tanto a los
trabajadores autónomos como a los trabajadores monotributistas.
Permitirá, sin lugar a dudas, reparar los daños que produjeron las precarias relaciones laborales y
los infinitos vaivenes macroeconómicos del pasado cercano.
Señor presidente: para finalizar debo destacar algunos de los principales objetivos que busca esta
iniciativa:
- Alcanzar al 100 por ciento en jubilaciones.
- Cobrar el primer haber a los 40 o 50 días de haber iniciado el trámite.
- Que la totalidad de trámites en la ANSES sean gratuitos.
- El control patrimonial de los interesados, ejercido por la ANSES para confirmar que realmente necesiten
la jubilación.
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- Que con esta segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional se beneficiará a 473.814 argentinos que
estaban excluidos del sistema por no tener la totalidad de aportes.
- Que el impacto fiscal anual estimado se ubique entre los 11.000 y 12.000 millones de pesos.
- El requisito fundamental para acceder a la moratoria es que los hombres tengan 65 años cumplidos y las
mujeres, 60 años.
- Que el interesado o interesada no cuenten ya con prestación previsional alguna y que tampoco perciba
hasta una mínima, como pensiones regulares o no contributivas, que hoy son de 2.757 pesos.
- Que el valor de la cuota que abonarán a quienes les falten aportes se actualizará por la movilidad
jubilatoria en marzo y septiembre.
- La cobertura previsional actual alcanza al 93,8 por ciento: es la más alta de América latina, con
5.907.860 jubilados.
- En 2005 había un 57 por ciento de cobertura previsional en la Argentina.
- Con el Plan de Inclusión Previsional se incorporó al sistema jubilatorio 2.749.696 adultos mayores a los
que les faltaban aportes.
Se estima que una persona que no realizó aportes pagará una de moratoria de 738 pesos pero, a
diferencia de la moratoria anterior, no será fija sino ajustable por la movilidad jubilatoria. Esta medida
tendrá un impacto en la economía, un impacto en el consumo y un impacto distributivo, ya que implicará
un incremento en la recaudación tributaria.
La ANSES pretende evitar algunos tipos de abuso, como que las personas que pueden pagar se
jubilen por el régimen vigente y no por moratoria y realizar sus trámites por su cuenta.
Finalmente, señor presidente, debo advertir que fue a los sectores más humildes de la Argentina
a quienes más les ha costado jubilarse. Estos son los que más han sufrido los vaivenes de la economía, la
informalidad, la precariedad laboral y el desempleo, durante años de gestiones anteriores y a lo largo de
su vida laboral.
Anticipando mi voto positivo, solo quiero concluir manifestando que este proyecto de ley de
implementación de la segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional resulta, sin lugar a dudas, óptima
para lograr su inclusión y está en total consonancia con las diversas políticas que este, nuestro gobierno,
ha venido implementando en tal sentido.
Muchas gracias, señor presidente.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LUNA
Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional. (O.D. Nº 244/14.)
Señor presidente:
Desde el año 2003 el gobierno nacional ha fijado como prioridad de estado la recuperación de
los derechos de los jubilados y pensionados argentinos. Con esta iniciativa la presidenta reafirma
nuevamente las prioridades de un proyecto nacional que, bajo un modelo de desarrollo económico con
inclusión social, tiene como premisa central generar condiciones igualitarias en el acceso a la prestación
de servicios esenciales.
Sin lugar a dudas, incluir e igualar ha sido el objetivo prioritario del gobierno iniciado en el año
2003 por Néstor Kirchner, quien en contraposición con la lógica neoliberal de achicamiento del Estado,
imperante en los años 90 y que definió el paradigma previsional de la época, tomó la decisión de
intervenir en el mercado laboral y devolver el sistema previsional a todos los argentinos. La reestatización
del sistema de jubilaciones a fines de octubre de 2008 significó la recuperación del sistema previsional en
manos del Estado nacional.
Por todo ello, señor presidente, debemos decir que la iniciativa que hoy estamos debatiendo, se
inscribe en un conjunto de medidas impulsadas por el gobierno nacional, tendientes a modificar la
primacía imperante de la lógica del capital y la desregulación de servicios inscripta durante la década del
90. Estamos ante una “revolución” en la forma de concebir el Estado como principal garante y guardián
de derechos irrenunciables e impostergables para nuestros trabajadores.
En este sentido, estamos convencidos de que esta segunda etapa de la inclusión previsional
constituye una herramienta legal adicional para alcanzar la universalización de la cobertura en la
población de edad jubilatoria, por ello nuestro férreo compromiso en apoyar la continuidad de una
iniciativa bisagra en el sistema previsional argentino.
Gracias a este plan de regularización de deuda para los trabajadores independientes, autónomos y
monotributistas, que da continuidad a la moratoria impulsada por el ex presidente Néstor Kirchner en
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2005, se incluirán 743 mil nuevos jubilados al sistema previsional no solo ampliando el número de
beneficiarios sino principalmente, incorporando a los sectores de menores ingresos y de mayor
vulnerabilidad social.
En relación a ello, remarcamos nuestro apoyo a la modificación introducida en esta segunda
moratoria, que implica por parte de la ANSES determinar el derecho a una prestación provisional a partir
de evaluaciones patrimoniales o socioeconómicas previas, sobre la base de criterios objetivos, a fin de
asegurar al régimen de las personas que presentan mayor vulnerabilidad.
En sintonía con esta una nueva visión del rol del Estado, en el año 2008, la promulgación de ley
26.425 que en su artículo primero dispone la unificación del Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones en un único régimen previsional público denominado Sistema Integrado Previsional Argentino
(SIPA), financiado a través de un sistema solidario de reparto, terminó de configurar el nuevo sistema a
partir del cual los fondos administrados por las AFJP se traspasaría en especie al Fondo de Garantía de
Sustentabilidad del Sistema Integrado Previsional Argentino –FGS–.
Gracias a esta decisión, hoy tenemos un sistema de pensiones intergeneracional, en donde los
trabajadores activos sostienen a los actuales beneficiarios del sistema de seguridad social y donde los
fondos previsionales ya no se invierten hoy en inversiones financieras sujetas a la volatilidad de los
mercados, sino que el gobierno nacional implementó un nuevo paradigma para la seguridad social,
inclusivo, que revierta el costo social de un sistema mixto.
En este sentido, nos parece oportuno remarcar el rol del FGS como una poderosa herramienta
para el desarrollo económico, a través de la inversión en proyectos productivos que fomentan y
promueven el círculo virtuoso entre crecimiento económico y un incremento sostenible en los recursos de
la seguridad, vital para incrementar la cantidad de bienes y empleo, y las inversiones de este fondo social.
Néstor y Cristina Kirchner han demostrado que las nefastas consecuencias sociales de
experiencias pasadas basadas en la fluidez de los mercados, necesita sí o sí de un Estado presente para
crear condiciones adecuadas y propiciar una dinámica de crecimiento estable, sustentable y sobre todo
con bienestar social. Esta “revolución” de paradigma se demostró en los grandes temas que hacen a la
política nacional, la recuperación de las AFJP es un claro ejemplo de ello.
Por ello, ante esta trascendental medida que ha impulsado nuestra presidenta, coherente con una
nueva visión del manejo de los aportes jubilatorios, se evidencia, una vez más, la innegable voluntad y el
férreo compromiso de este gobierno nacional por proteger los ahorros de los trabajadores argentinos y
garantizar en el futuro la posibilidad de acceso a una jubilación digna y segura.
Como señaló la presidenta, muchísimos trabajadores habían hecho aportes en promedio unos
12,7 de años y les faltó el 17,3% para completar los 30 años de aportes, por ello la injusticia de que
perdieran 12 años de aporte. Durante la última década se priorizó revertir la perdida de cobertura pasiva y,
junto con ello, reconstruir el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios, congelados por más de diez
años.
El diseño del nuevo paradigma previsional, con la decisión de Néstor Kirchner de 2005, permitió
elevar en 30 puntos porcentuales la tasa de cobertura previsional en pocos años. Solo alcanza con ver en
cifras los logros alcanzados. Como bien señala la iniciativa, la última moratoria incluyó a 2.701.933
adultos mayores y elevó un 30 por ciento la tasa de cobertura previsional en pocos años, pasando del 63,6
por ciento en 2002 al 93,8 por ciento en 2013.
Señor presidente: estamos convencidos de que vamos por el camino correcto, que apoyando esta
medida contribuimos a garantizar el derecho a una vida digna en la etapa de retiro para todos nuestros
adultos mayores.
Muchas gracias.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Responsabilidad del Estado. (O.D. Nº 214/14.)
Señor presidente:
Sobre el cierre del período legislativo anterior, el oficialismo nuevamente haciendo uso del poder
y de la fuerza del número dio media sanción en la Cámara de Diputados al proyecto de ley sobre
responsabilidad del Estado, presentado por el Poder Ejecutivo de la Nación. Gran parte del arco opositor,
conformado por Unión Cívica Radical, FAP, Frente Renovador y PRO, manifestaron públicamente, y así
lo expresaron en el recinto, su desacuerdo con el proyecto de ley que traslada la responsabilidad del
Estado al derecho administrativo y el fuero correspondiente, sacándola del ámbito del Código Civil.
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Numerosos juristas han apoyado la postura del arco opositor, tal el caso del doctor Agustín
Gordillo y del doctor Andrés Domínguez. Debo recordar que el Poder Ejecutivo nacional modificó el
texto de los artículos 1.764, 1.765 y 1.766 del anteproyecto del Código Civil y Comercial que fue
redactado por los juristas Ricardo Luis Lorenzetti, Helena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de
Carlucci. Al modificarlos, dispuso que: “La responsabilidad del Estado se rige por las normas del
principio del derecho administrativo nacional o local”. La ley que llega a este recinto con media sanción,
en el artículo 1, establece: “Esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o
inactividad le produzca a los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva
y directa. Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera
directa ni subsidiaria. La sanción pecuniaria disuasiva (astreintes) es improcedente contra el Estado, sus
agentes y funcionarios”.
Señor presidente: no soy abogada, pero desde el lugar de los ciudadanos y desde el sentido
común estimo que este artículo contiene una cuestión medular, pues a mi entender subsume la voluntad
del Estado, plasmada en una sentencia judicial que tiende a hacer cumplir la ley, a la voluntad del
funcionario de turno. Me pregunto, señor presidente, ¿qué hace a ese funcionario tan especial que lo pone
fuera de la ley, o, mejor dicho, más allá de una sentencia judicial? Señor presidente: nuestra forma de
constitucional de gobierno es la republicana y esto comporta no tan solo la división de poderes sino
también la periodicidad de los mandatos, la publicidad de los actos de gobierno y la responsabilidad de
los funcionarios públicos. Ahora bien, el rol del Poder Judicial es hacer cumplir las normas que han sido
quebrantadas, por tanto, si no existe la forma de hacerlas cumplir, se rompe con una de las características
esenciales de la norma jurídica que es la coercibilidad, entendida esta como la posibilidad de hacer
cumplir por la fuerza, y la fuerza entendida como el peticionar ante la Justicia para que haga efectivo el
cumplimiento de la norma violada. Por lo tanto, si no existe la posibilidad de hacer cumplir una sentencia,
estas se han de convertir en facultativas por el requerido a cumplir con una obligación procesal o judicial.
No es difícil imaginar una AFIP que no quiera informar sobre bienes de funcionarios o un
funcionario que no conteste un oficio requerido a la DDJJ de bienes patrimoniales o funcionarios que
dejen vencer plazos, etcétera. Insisto: ¿cuál es el sentido de crear superhombres que estén exentos de
cumplir con un mandato judicial? Por otra parte, ¿estamos ante un nuevo paradigma constitucional? ¿En
nuestra Constitución, el Estado qué rol cumple? ¿A favor de quién? ¿Para quién? ¿Dónde quedan los
derechos y las garantías constitucionales? ¿En nuestra sociedad el Estado está a favor o en contra de los
ciudadanos? ¿El derecho, como regulador de las conductas de la personas –incluido el Estado, que es una
persona jurídica de carácter público–, qué rol pasaría a cumplir si existe la posibilidad de que la persona
Estado se lleve puestas –si así lo desea– las decisiones judiciales? ¿Y el Estado de Derecho? Estado de
Derecho entendido como la vigencia de las normas –conjunto de normas– que no están tan solo a favor
del Estado, sino que son fuente de protección de las personas en contra del Estado, justamente. Me
parece, señor presidente, que estamos avanzando hacia un Estado totalitario donde el que gane
“democráticamente” las elecciones se convertirá legalmente en el tirano de turno. El "tirano legalizado”.
Paradoja, si las hay: un "tirano democrático".
A mi modesto entender, esto es lo más preocupante de todo el proyecto de ley. Parece algo
mínimo, sin embargo, las consecuencias que puede traer son muy graves. Imagino una norma
constitucional, la que sea, cualquier derecho o garantía constitucional… Si el Estado no cumple, se
recurre a la vía judicial, la justicia da la razón y manda a hacer o no hacer algo. El Estado o el funcionario
no cumplen. ¿Cómo hacer para que cumpla el mandato judicial? Ya hoy existen numerosos casos en los
que la Justicia ordena y el Estado, a través de los funcionarios, incumple –en Catamarca, la Cámara
Federal de Tucumán ordenó restituir un agente de la administración nacional a su cargo y el funcionario
que debía llevar a cabo la acción la desconoce y no la ejecuta. Esto es solo una muestra entre tantas–.
Pensemos el tema que sea: salud, educación, seguridad social, coparticipación, corrupción,
cuestiones tributarias… Cualquiera que sea. ¿El incumplimiento qué consecuencias traería? ¿Le queda
algún antecedente al funcionario? ¿Le trae aparejada alguna responsabilidad política, administrativa,
penal…?
Como decía nuestro catamarqueño Fray Mamerto Esquiú: “Obedeced, señores, sin sumisión no
hay ley, sin ley no hay patria, no hay verdadera libertad; (…), desorden, anarquía, disolución, guerra…”
Ya sabemos, señor presidente, que el oficialismo contó en la Cámara de Diputados y cuenta en
este Senado con la mayoría necesaria para aprobar este proyecto tal cual como viene de Diputados, pero
no puedo dejar de hacer notar mi discordancia con lo que propone el presente proyecto de ley. Por
ejemplo, en lo atinente al artículo 5º yo creo, señor presidente, que debería ser a la inversa: justamente,
como es una actividad ilegítima del Estado, debería ser procedente la reparación integral. ¿Por qué causa,
motivo o razón, el particular tiene que soportar la actividad ilegítima del Estado? Otra cosa es la actividad
legítima. El Estado debe ser responsable de la reparación en concepto de lucro cesante.
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El artículo 6º excluye la responsabilidad del Estado, solo añadiré a todo lo dicho por quienes no
comparten los términos de este artículo que cabe culpa in eligendo e in vigilando.
En lo que atañe a los funcionarios y agentes públicos, considero que debe existir la obligación
del Estado de recuperar el dinero de los funcionarios. En nuestro país hasta hoy nadie paga. Se debe
responder por culpa o dolo y ajusticiar a quien haya incurrido en ellas para recuperar el dinero que tuviera
que resarcir el Estado por ese hecho.
Señor presidente: adhiero a las observaciones y fundamentos del bloque de la Unión Cívica
Radical y, por ello y lo expuesto, adelanto que no apoyaré este proyecto, que otra vez marca el fin de
ciclo de un gobierno, el más corrupto de la historia argentina, que busca seguir cerrando el círculo de la
impunidad ante su retirada.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BORELLO
Responsabilidad del Estado. (O.D. Nº 214/14.)
Señor presidente:
En relación a la responsabilidad del Estado, creo necesario hacer una pequeña introducción
histórica relacionada con la vieja disputa entre los civilistas y los administrativistas, ya que para los
primeros la responsabilidad del Estado debe ser regulada por el Código Civil, al ser considerado como
una persona jurídica pública –artículo 43 del Código Civil–, mientras que para los segundos se trata de
una responsabilidad que debe estar regulada por el derecho administrativo.
Esta discusión se ve claramente entre los integrantes de la comisión redactora del proyecto del
nuevo código civil –que ya cuenta con media sanción de la Cámara Alta– con los miembros del
Ministerio de Justicia, que efectuaron modificaciones excluyendo los artículos correspondientes a la
responsabilidad del Estado.
El proceso de evolución de la responsabilidad del Estado ha pasado por distintos períodos muy
diversos: desde la irresponsabilidad absoluta del Estado y de sus funcionarios, con el fin de preservar la
soberanía, hasta una responsabilidad plena de uno y de otros.
Un hecho distintivo es que se sostenía la irresponsabilidad de la persona Estado, la que poco a
poco fue cediendo y reconociendo su responsabilidad, lo que fue reconocido en el antecedente "Devoto
c/Gobierno nacional" en 1939, por el cual se establece que el Estado es responsable por la falta de
servicios, y luego la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por intermedio de sus fallos, fue abriéndose
paso a la responsabilidad del Estado.
Esta construcción se apoya en el artículo 1.112 del Código Civil con importantes fallos, como el
del caso "Vadell", de 1984, o el de "Motor Once", de 1989, en los que se marca un camino jurisprudencial
de la responsabilidad del estado.
Posteriormente, en el caso "Barreto", la Corte establece que la responsabilidad del Estado es
propia del derecho administrativo.
Más allá de que el oficialismo justifique que el proyecto de ley de responsabilidad del Estado se
elaboró tomando los principios jurisprudenciales establecidos por la Corte y que era necesario que esa
responsabilidad fuera regulada por una ley propia, sacándola del Código Civil, que es el encargado de
regular los derechos privados de los ciudadanos, nos preguntamos cómo es que el presidente de la misma
Corte, parte fundamental en la elaboración del proyecto de Código Civil aprobado por este Senado el año
pasado, lo incluyó dentro de ese plexo normativo, siendo posteriormente quitado por el Ministerio de
Justicia.
Además, y lo más importante, que al regular con una ley especial y sacar la responsabilidad del
Estado del Código Civil, lo saca del derecho común para todos los habitantes de la Nación y pasa a existir
una desigualdad o estatus jurídico distinto para los habitantes de las distintas provincias, ya que esta ley
regularía la responsabilidad del Estado en el ámbito nacional y podrían existir regulaciones de la
responsabilidad del Estado distintas en cada una de las provincias e incluso en los municipios. Por ello es
muy importante que la responsabilidad del Estado se encuentre regulada de la misma manera para todos
los habitantes del territorio nacional y que cada uno de ellos conozca cuáles son sus derechos, más allá de
que sea el Estado nacional, una provincia o un municipio el que haya producido el daño. Porque el
Estado, frente a la reparación de un daño ocasionado por él, debe tener la misma respuesta y la misma
manera para el resarcimiento del daño.
Es por ello que el proyecto de Código Civil elaborado por la comisión se encontraba en el
camino correcto regulando la responsabilidad del Estado, ya que frente a los daños por hechos lícitos o
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ilícitos protegía en forma igualitaria a la totalidad de los ciudadanos, independientemente de donde
vivieran.

5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Responsabilidad del Estado. (O.D. Nº 214/14.)
Señor presidente:
En el año 2013, el anteproyecto de Código Civil presentado por la comisión reformadora dedicó
tres artículos a la regulación de la responsabilidad del Estado.
Con posterioridad, el Poder Ejecutivo nacional elevó al Congreso de la Nación un proyecto de
Código Civil en el cual se suprimen los artículos antes referidos, vedándose expresamente la aplicación
directa o supletoria de las normas del Código Civil a la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios.
Dicho proyecto, por estas y otras tantas inconsistencias puestas de manifiesto en la oportunidad
de su debate, recibió mi voto negativo.
Ante las críticas públicas, de doctrinarios, juristas, dirigentes y de la sociedad en general, el
Poder Ejecutivo nacional envía al Congreso un proyecto de ley que pretende regular de modo específico
la cuestión de la responsabilidad estatal. La fundamentación central del proyecto que hoy se debate,
afirma que la presencia del Estado en una relación jurídica reparatoria “publifica” las normas aplicables;
en consecuencia, tratándose de normas de derecho público la legislación debe ser creada de modo “local”;
esto es, por cada unidad administrativa con capacidad normativa, llámense provincias o municipios.
Como sostuve en oportunidad del debate del proyecto de reforma al Código Civil y en relación a
este tema, “la responsabilidad del Estado debe estar regida por las normas civiles que reglan el daño
resarcible y su atribución indirecta y objetiva a las personas jurídicas, régimen que resulta de aplicación a
la referida persona jurídica pública, en atención al principio constitucional que ordena reparar los daños
causados a terceros, a su adecuada reglamentación por parte de las normas civiles y al carácter privado,
individual o corporativo de las eventuales víctimas. El federalismo no está puesto en juego cuando se
afirma el principio de aplicación del derecho común al derecho de daños, cualquiera sea la condición del
dañador. Legislada por las provincias o por la Nación, la responsabilidad por daños siempre versará sobre
la restitución debida a alguien como consecuencia del perjuicio sufrido”.
Es decir, más allá y por encima del debate sobre si el tema responsabilidad del Estado es de
derecho público/derecho privado, se trata, sí, de poner de manifiesto que, con independencia de la norma
regulatoria y de la autoridad que la dicte, en el sistema jurídico argentino, la responsabilidad del Estado
seguirá siendo civil. Y por tanto debe entenderse que el trato en cuanto a la reparación debe ser uniforme
en todo el territorio argentino, impidiendo que en una provincia se niegue a una persona una reparación
que se reconoce en otra, toda vez que el derecho a la reparación de un daño sufrido es parte de los
derechos que la Constitución reconoce a los habitantes, contenidos en la parte dogmática de la Carta
Magna –“Declaraciones, derechos y garantías”– y que sirven de protección de las personas ante el poder
del Estado –sea nacional, provincial o municipal–.
En el caso “Rodríguez Pereyra”, del año 2012, en el cual el demandado fue el Estado nacional –
Ejército Argentino–, la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostuvo: “Que en lo que interesa al caso,
esta Corte ha dicho que el 'principio general' que establece el artículo 19 de la Constitución Nacional,
según el cual se 'prohíbe' a los hombres perjudicar los derechos de un tercero", se encuentra
"entrañablemente vinculado a la idea de reparación", y que "la reglamentación que hace el Código Civil,
en cuanto a las personas y las responsabilidades consecuentes no las arraiga con carácter exclusivo y
excluyente en el derecho privado, sino que expresa un principio general que regula cualquier disciplina
jurídica”.
Ahora bien, analizando el proyecto en cada uno de sus artículos, cabe preguntarse: ¿cuentan las
normas del proyecto con una dosis de originalidad suficiente que justifique su existencia
independientemente de las reglas civiles, de la jurisprudencia que, sobre tales reglas, ha venido
elaborando la Corte Suprema desde el precedente “Vadell” –1984– y de los aportes que la doctrina realiza
desde hace décadas?
En el artículo 1º solo es de destacar la criticable exclusión del Estado, sus agentes y funcionarios,
respecto de la sanción de astreintes. Se trata de una limitación incompatible con los estándares de
búsqueda de regularidad en la acción del gobierno, propios del control judicial contemporáneo de la
actividad administrativa del Estado. Por otra parte, la afirmación relativa a que la actividad del Estado es
objetiva y directa, solo repite lo afirmado por el alto tribunal en “Vadell”, con base de sustentación en lo
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dispuesto por el artículo 1.112 del Código Civil.
Eliminar las sanciones conminatorias en los hechos importará que las decisiones judiciales sean
meras órdenes en soporte papel cuyo cumplimiento dependerá de la “buena voluntad” o del sentido de la
responsabilidad que tenga el o los funcionarios involucrados, incentivando por tanto el incumplimiento.
El artículo 2º nada agrega a las categorías civiles de caso fortuito, fuerza mayor, culpa de la
víctima y culpa de un tercero.
El artículo 3º, respecto de los presupuestos generales de la responsabilidad por daños resulta
intrascendente en términos de originalidad, no suma a lo expresamente consignado en el artículo 1.074
del Código Civil vigente al día de la fecha y receptado pacíficamente por la jurisprudencia.
En relación al artículo 6º, que establece la irresponsabilidad del Estado por los daños causados
por los concesionarios, me pregunto: ¿qué va a pasar si el Estado deja de cumplir con su obligación
indelegable de vigilar y controlar a un concesionario de un servicio público que causa un daño? ¿El
Estado no va a tener responsabilidad con las víctimas?
En consecuencia, podemos tristemente concluir que las normas examinadas carecen de
originalidad, salvo en aquellos casos que, a contrario sensu de su supuesto objeto, “limitan la
responsabilidad del Estado”, incumpliendo los estándares jurisprudenciales emanados de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
De esta forma el objetivo, no dicho pero que se infiere de su articulado y de su magra
fundamentación, es reivindicar a través de este proyecto de ley privilegios para atenuar la responsabilidad
del Estado federal y ceñir la discreción judicial –como ocurrió con la ley de cautelares contra el Estado–,
prefijando esos privilegios en un cuerpo normativo que agota su aplicación en el ámbito federal. Va en
línea con un Estado omnipresente pero que, por otra parte, incumple con los servicios esenciales de
seguridad, justicia, educación, salud, que cobra impuestos agobiantes y que pretende no tener
responsabilidades ante el agravio a los ciudadanos.
Así se echan por tierra reglas que pertenecen al acervo milenario, que principian en el derecho
romano y que se refieren a la definición de los presupuestos de daño, la relación causal y la
imputabilidad, que están contenidas en el sistema jurídico argentino y en el Código Civil; a las cuales
deberán seguir acudiendo los jueces para resolver cada conflicto.
No solucionamos la “patria pleitera” ni cumplimos con nuestro deber legisferante sancionando
normas que protegen al Estado por su “ineficiencia”. Es más, podríamos sostener sin temor a
equivocarnos que esta ley generará más planteos de inconstitucionalidad, y con ello la prolongación de
los tiempos de resolución de las causas y mayores costas. Se trata de hacer un Estado más eficiente, más
cumplidor, más apegado a derecho, en igualdad de condiciones.
Por todo ello es que adelanto mi voto negativo respecto al proyecto en cuestión.

6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO
Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional. (O.D. Nº 244/14.)
Señor presidente:
En esta sesión, como siempre lo hice cada vez que se tratan en esta Cámara políticas de Estado
en relación al sistema previsional argentino, vengo a acompañar la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional
para extender el plan de inclusión jubilatoria.
Este proyecto tiende a resolver las injusticias del sistema previsional y de un sistema laboral
informal y de desempleo profundizado en los años 90, y que el gobierno presidido por el doctor Néstor
Kirchner decidió combatir para una lograr una Argentina con inclusión social y una mejor distribución de
la riqueza, privilegiando a los ciudadanos por sobre los intereses corporativos.
Desde el año 2003 se implementó una profunda reforma en el sistema previsional con atención
en la protección y previsión social de la clase pasiva. Se reconstruyó el poder adquisitivo de las
jubilaciones y pensiones y el paradigma previsional se inclinó hacia la inclusión y movilidad jubilatoria.
Con la ley 25.994 y el decreto 1.454/05 los adultos mayores que no contaban con los requisitos
jubilatorios de cantidad de años de aportes o edad de retiro, pudieron adherir a un plan de facilidades de
pago para acceder a una jubilación. A marzo de 2014 recobraron su derecho previsional más de dos
millones setecientos mil (2.700.000) adultos mayores. De esta forma, en el año 2013 se llegó a incluir a
casi el 94% de los mayores adultos a los beneficios del sistema previsional.
La concepción de un Estado social de derecho que impulsó el presidente Kirchner fue fortalecida
por la convicción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, con. la ley 26.417 de año 2009 que
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instaló la movilidad de los haberes previsionales permitiendo un aumento a estos días del orden del 300%
en las jubilaciones desde su sanción.
Al aprobar la ley 26.425 se estableció el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) cuyas
principales características son el carácter solidario e inclusivo del sistema previsional. Asegurando el
ingreso durante la vejez al conjunto de la población adulta mayor, disminuyendo la pobreza y
garantizando la protección social, por medio de un esquema redistributivo que genera equidad y dinámica
en la clase pasiva. Tanto es así que el SIPA brindó cobertura al 86% de la población en edad jubilatoria en
2012.
Los antecedentes de este proyecto de ley son las medidas tendientes a la inclusión previsional
regulada por las leyes 24.476 y 25.994, por las que se permitió a trabajadores autónomos con aportes no
regularizados necesarios para cumplir con la ley 24.241, puedan inscribirse en un plan de facilidades de
pago y acceder al beneficio previsional por medio del descuento de la deuda en sus haberes previsionales
en hasta 60 cuotas. Esto incorporó efectivamente a un amplio espectro de la clase pasiva marginada por
las normas liberales para recibir los beneficios de la seguridad social.
Señor presidente: es necesario destacar que, sin este esfuerzo legislativo, correcta administración
y esfuerzo presupuestario por parte del Estado, una gran cantidad de adultos mayores hubiera quedado
indefectiblemente marginada del sistema, debiendo ellos, asumir las inequidades del sistema laboral, la
informalidad, la precarización y el desempleo no voluntario, vulnerando sus derechos constitucionales a
los beneficios de la seguridad social.
La presentación del director de la ANSES aquí en el Senado puso de manifiesto números que me
han conmovido y deseo destacar: “… El 45,57 por ciento de las actuales jubilaciones son por moratoria.
Es decir, casi 1 de cada 5 de los actuales jubilados no se hubiese podido jubilar si el Congreso de la
Nación o el Poder Ejecutivo no hubiesen enviado una ley que permitiera completar los aportes. Tiene
lógica esto con el primer gráfico: alto desempleo, alta informalidad. Evidentemente, la gente sin trabajo y
sin aportes ni contribuciones no se puede jubilar…”.
Esta nueva iniciativa del Poder Ejecutivo nacional tendiente a revalorizar a la clase pasiva,
permitirá profundizar la reparación de los daños producidos por la degradación de las relaciones laborales
y los vaivenes macroeconómicos del pasado.
Al evaluar los pasos realizados, el Poder Ejecutivo nacional ha relevado algunos ajustes
necesarios para revertir las falencias crónicas del mercado laboral del pasado. Tratándose de una
corrección del sistema, su alcance es acotado y su impacto presupuestario, menor.
La falla en el sistema integral de seguridad social se registra hace dos años, cuando se encuentra
una leve caída por el reconocimiento de servicios a tasas bajas y con plan de pago descontable de la
jubilación por períodos hasta el año 1993. De esta forma han quedado personas que no pueden afrontar el
pago de la deuda por los servicios posteriores ante la inexistencia de un plan de pago.
A nadie escapa que en el período entre el año 1993 y 2003 se registra el mayor desempleo e
informalidad laboral en la Argentina.
Por ello, esta norma corregirá la desigualdad de condiciones para el universo de adultos mayores
que quieran acceder a su prestación social, manteniendo el régimen vigente por la ley 24.476 y
complementando con esta norma los períodos a regularizar hasta el año 2003. Deuda abonable en 60
cuotas, tal como la ley 24.476.
Esta Honorable Cámara ha votado favorablemente hace pocas sesiones un nuevo plan contra el
flagelo del trabajo informal que directamente impacta sobre la solidaridad transgeneracional que
representa el sistema previsional argentino.
Estos motivos, señor presidente, me convencen de los objetivos que persigue esta norma que hoy
tratamos. Hago mías las palabras de la señora presidenta Cristina Fernández de Kirchner al elevar al
Congreso este proyecto, en su mensaje P.E.-148/14 señala que busca lograr un sistema previsional
inclusivo y redistributivo, garantizando que las personas en edad jubilatoria puedan acceder a cumplir con
los requisitos previstos, a una prestación previsional y cobertura médica; es una tarea central e
irrenunciable en la República Argentina para lograr una mayor inclusión e igualdad social.
Por lo expuesto, señor presidente, es que expreso mi voto favorable al presente proyecto.

7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Segunda etapa del Plan de Inclusión Previsional. (O.D. Nº 244/14.)
Señor presidente:
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En primer lugar quiero expresar mi beneplácito por estar tratando este proyecto. Sin dudas este
debate implica otro avance hacia la justicia social, implica continuar con el reconocimiento al esfuerzo y
el trabajo de millones de argentinos que, por distintos motivos, se vieron impedidos de poder acceder a
una prestación jubilatoria y de cobertura social por no cumplir con los requisitos que la ley establece para
poder jubilarse.
Como usted sabe, durante décadas, cuando el pensamiento neoliberal era hegemónico, nuestros
trabajadores fueron sometidos a la desregulación del Estado, a la disminución del gasto público y a la
máquina de desempleo o del empleo informal. El proyecto estratégico del neoliberalismo logró, al año
2003, un 60 por ciento de pobreza, un 25 por ciento de desempleo y un 50 por ciento de trabajo informal.
Este proyecto implica seguir avanzando con la idea de tener un sistema previsional inclusivo y
redistributivo. No es justo para ningún trabajador de nuestra patria llegar a la edad jubilatoria sin
cobertura previsional. Por ello, la iniciativa apunta a que toda persona que tenga la edad jubilatoria o que
la cumpla en el transcurso de los 2 años desde la aprobación de la ley, pueda regularizar sus aportes como
autónomo o como monotributista. Es una deuda histórica que debemos continuar saldándola y es un
compromiso asumido desde un comienzo.
Se obtuvieron importantes logros gracias a las leyes 24.476 y 25.994, las cuales tienden –al igual
que esta ley– a la cobertura universal de la población en edad jubilatoria. La última moratoria incluyó a
más de 2.700.000 personas. Hoy hablamos de medio millón más dentro del sistema previsional.
Una de las consecuencias inmediatas de las medidas que se adoptaron en este sentido fue la
disminución de la pobreza entre los adultos mayores, así como el incremento del poder adquisitivo de las
jubilaciones. Aumentó la jubilación mínima, que venía congelada por más de una década y pretendemos
seguir buscando que la movilidad jubilatoria se actualice constantemente.
Hoy queremos continuar en el camino del paradigma de la seguridad social, que profundice la
consolidación de un sistema previsional integrado y justo. Estamos aquí por los derechos de los adultos
mayores más vulnerables y queremos seguir dándoles valor agregado a las medidas que los favorezcan.

8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ANÍBAL FERNÁNDEZ
Modificación al Código Penal, incorporando penas para miembros de las fuerzas de seguridad que
abandonen actos de servicio u omitan prestaciones de sus funciones. (O.D. Nº 213/14.)
Señor presidente:
El proyecto de Carlos Tejedor fue el primer intento de codificación penal, encargado por el
Poder Ejecutivo nacional en 1864. Terminado en 1868, no fue sancionado inmediatamente como código
nacional. Algunas provincias, como Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, San Luis, Catamarca, Santa Fe
y Tucumán, lo adoptaron como código en el marco del artículo 108 de la Constitución Nacional 1853/60.
El mencionado artículo 108 de la Constitución Nacional sostenía que las provincias no podían “… dictar
los códigos Civil Comercial, Penal y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado”.
Cabe destacar que el artículo 4º del libro segundo, título II, “De los crímenes y delitos peculiares
a los empleados públicos”, capítulo 5º, “Insubordinación de los empleados públicos e inexactitud en el
empleo de sus funciones”, del proyecto de Carlos Tejedor, rezaba: “El que sin motivo legal abandona el
empleo o cargo público que ejerce, será condenado a inhabilitación especial por tres años, y a la
devolución de sus sueldos o emolumentos (sic) que hubiese percibido durante el abandono”.
Si se presta atención a la propia nota del artículo, pueden trazarse las fuentes de la figura:
“Artículo 180 del Código peruano. En el español, artículo 289, que impone la pena de suspensión e
inhabilitación para cargo u oficio y requiere para que exista el delito que haya daño de la causa pública
[…]. Según el Código francés son reos de prevaricación y castigados con la pena de degradación cívica
los empleados públicos que acordasen hacer dimisión de un destino con objeto de producir, o
produciendo en efecto, la suspensión de la administración de justicia o del cumplimiento de cualquier
servicio (art. 126) […]. En el brasilero, artículo 157, que impone la suspensión de uno a tres meses, y
multa al que abandone, aunque sea temporalmente, el desempeño de su empleo, sin previo permiso del
legítimo superior o excede el plazo que se le hubiese concedido […]. En el boliviano, artículo 382, que
impone suspensión de uno a tres años, además de resarcir los perjuicios que cause por su falta y los
sueldos que haya percibido como devengados después de ella”.
El primer Código Penal, aprobado por ley 1.920, sancionada el 25 de noviembre 1886, no
recepta este artículo.
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El primer párrafo del actual artículo 252 del Código Penal fue incorporado por ley 11.179,
sancionada el 30 de setiembre de 1921. Su redacción surge del proyecto de reforma de 1906, elaborado
por una comisión oportunamente convocada al efecto por el Poder Ejecutivo nacional. Integraron la citada
Comisión: Norberto Piñero, Rodolfo Rivarola, Francisco Beazley, Diego Saavedra, Cornelio Moyano
Gacitúa y José María Ramos Mejía.
Por su parte, el actual segundo párrafo del artículo 252 fue incorporado por el artículo 17 del
anexo I de la ley 26.394, sancionada el 6 de agosto de 2008, que derogó el Código de Justicia Militar: “El
militar que abandonare su servicio, su destino o que desertare en tiempo de conflicto armado o zona de
catástrofe, será penado con prisión de uno (1) a seis (6) años. Si como consecuencia de su conducta
resultare la muerte de una o más personas, se sufrieren pérdidas militares o se impidiese o dificultase la
salvación de vidas en supuesto de catástrofe, el máximo de la pena se elevará a doce (12) años. En
cualquier caso se impondrán las penas aquí previstas siempre que no resultare un delito con pena más
grave”.
Es necesario recordar que la citada ley 26.394 comenzó a regir a los seis meses de su
promulgación, período durante el cual se llevó a cabo en las áreas pertinentes un programa de divulgación
y capacitación sobre su contenido y aplicación.
El presente proyecto de ley propicia incorporar, a continuación del primer párrafo del artículo
252 del Código Penal, los siguientes dos párrafos: “… El miembro de una fuerza de seguridad nacional,
provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o agencia estatal armada que por su naturaleza
tenga a cargo el cuidado de personas o bienes, que a sabiendas abandonare injustificadamente actos de
servicio o maliciosamente omitiere la prestación regular de la función o misión a la que
reglamentariamente se encuentra obligado, será reprimido con pena de prisión de uno (1) a tres (3) años e
inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el doble tiempo de la condena. Si, como
consecuencia del abandono u omisión tipificado en el párrafo precedente, se produjeren daños a bienes de
la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muerte de sus camaradas o terceros, se aplicará una pena de
prisión de dos (2) a ocho (8) años e inhabilitación absoluta para desempeñar cargos públicos…”.
El Preámbulo de la Constitución Nacional, plenamente operativo de acuerdo a la jurisprudencia
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, establece entre sus objetivos el de consolidar la paz interior.
Por su parte, las autonomías provinciales se ven resguardadas en la norma fundamental, en su
artículo 121, en tanto se expresa claramente que las provincias conservan todos los poderes no delegados
al gobierno federal.
Esta ínfima reseña normativa marca a las claras la escala de responsabilidades en la prestación de
determinados servicios.
Desde el año 1869, con el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación conocido como
“Bonorino en representación de Plaza de Toros”, ha quedado fuera de discusión que la seguridad pública
es una de las materias que no ha sido delegada por las provincias al gobierno federal.
En consecuencia, recae inexcusablemente en los gobiernos provinciales la obligación de
organizar sus propias fuerzas de seguridad de manera que velen por el bienestar de los habitantes de su
jurisdicción.
No obstante, en cumplimiento del Preámbulo de la Constitución Nacional, y a fines de coordinar
el accionar de las fuerzas de seguridad nacionales con las provinciales ante supuestos de extrema
gravedad, respetando las respectivas autonomías, el 18 de diciembre de 1991 se sancionó la Ley de
Seguridad Interior, 24.059.
El artículo 2º de la citada norma define como seguridad interior “… a la situación de hecho
basada en el derecho en la cual se encuentran resguardadas la libertad, la vida y el patrimonio de los
habitantes, sus derechos y garantías y la plena vigencia de las instituciones del sistema representativo,
republicano y federal que establece la Constitución Nacional”.
Por su parte, el título IV de la ley establece los requisitos inexcusables que deben cumplirse para
que puedan emplearse fuerzas nacionales fuera del ámbito de las normas que reglan la jurisdicción
federal.
La incorporación a la carrera policial supone el sometimiento voluntario a las normas que rigen
la institución (Corte Suprema de Justicia de la Nación, Fallos, 261:12 y 303:559).
En el contexto descripto, no puede soslayarse que la pertenencia a una fuerza de seguridad -sin
importar el distrito al que corresponda- lo define como depositario de la confianza de los ciudadanos, por
lo cual, cada agente debe ajustar su comportamiento a estrictos parámetros normativos y morales.
Así, y solo por citar un ejemplo, la ley 21.965 para el personal de la Policía Federal Argentina
establece en su capítulo II del título I, entre los deberes y obligaciones inherentes al Estado policial, los de
“… defender contra las vías de hecho, la vida, la libertad y la propiedad de las personas aún a riesgo de su
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vida o integridad personal” y “mantener el orden público, preservar la seguridad pública, prevenir y
reprimir toda infracción legal de su competencia, aún en forma coercitiva y con riesgo de vida.”.
Responsabilidades de tal envergadura exigen un apego irrestricto de los miembros de las fuerzas
a las normas vigentes, así como también la aplicación de las sanciones más rigurosas cuando, por
cualquier motivo, se apartan del camino que su investidura exige.
La modificación propuesta al artículo 252 del Código Penal incorpora penas específicas para
aquellos miembros de las fuerzas de seguridad nacionales, provinciales o de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, o agencias estatales armadas que por su naturaleza tuvieren a cargo el cuidado de personas
o bienes, que a sabiendas abandonen injustificadamente actos de servicio o maliciosamente omitieren la
prestación regular de la función a la que reglamentariamente están obligados. La pena prevista para estos
casos es de uno (1) a tres (3) años de prisión e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por el
doble de tiempo.
Como se observa, la conducta típica se verifica tanto por acción –abandono de actos de servicio–
como por omisión –omisión maliciosa de prestación regular de la función que compete al agente–.
Por su parte, cuando como consecuencia del citado abandono u omisión se produjeren daños a
bienes de la fuerza, bienes de terceros, lesiones o muertes a sus camaradas o a terceros, la pena
lógicamente se eleva y es de dos (2) a ocho (8) años de prisión e inhabilitación absoluta para desempeñar
cargos públicos.
No puede soslayarse en este punto la jurisprudencia que ha venido sosteniendo la Corte Suprema
de Justicia de la Nación.
Cabe citar, en primer lugar, el fallo “Cattaneo, Agustín Francisco c/Gobierno de la Nación
s/nulidad de decreto” de fecha 12 de febrero de 1965 (Fallos, 261:12).
La Junta de Calificaciones de la Policía Federal Argentina había calificado a Agustín Cattaneo
como “inepto para servicio efectivo”. En razón de ello, pasó a situación de retiro por decreto 3.586/61.
Cattaneo planteó la nulidad del citado decreto y obtuvo un fallo favorable de primera instancia,
pero fue revertido tanto por la Cámara como por la Corte.
Puede extraerse de los considerandos del fallo del máximo tribunal: “1. … El Estado policial
presupone el sometimiento a las normas de fondo y de forma que estructuran la institución policial
ubicándola en una situación especial dentro del esquema general de la administración pública, de la que
difiere tanto por su composición, como por las reglas que la gobiernan. Adecuadas estas a los fines de
preservar la seguridad pública y auxiliar a la justicia, establecen las relaciones de su personal sobre la
base de la subordinación jerárquica y la disciplina. 2. […] El Estado policial resultante de esta particular
regulación comporta así derechos y deberes y entre estos tiene especial relevancia el de sujetarse a la
jurisdicción policial y disciplinaria. 11. […] Las razones de subordinación jerárquica y disciplinaria […]
resultan condición del eficaz funcionamiento de la institución policial”.
Por su parte, en el año 1981, en la causa “Máximo Juan F. Gentile v. Nación Argentina” (Fallos,
303:559), la Corte sostuvo: “El Estado policial presupone el sometimiento de su personal a normas que
estructuran la institución de manera especial dentro del esquema de la administración pública, sobre la
base de la disciplina y la subordinación jerárquica”.
A su vez, los dos fallos son citados en “B., R. E. c/ Policía Federal Argentina s/amparo”, de
fecha 17 de diciembre de 1996 (Fallos, 319:3040).
Un subcomisario de la Policía Federal Argentina interpuso un amparo contra el acto que dispuso
su pase a retiro obligatorio. Argumentó que dicha medida se fundó en el hecho de que padecía SIDA, aún
cuando dicha situación no había sido verificada porque no presentaba síntomas ni había prEstado
consentimiento para que le realizaran estudios.
Tanto la primera instancia, como la cámara y la Corte Suprema hicieron lugar al amparo.
El considerando 12º del fallo de la Corte expresa: “La incorporación a la carrera policial supone
el sometimiento voluntario a las normas que rigen la institución (Fallos, 261:12 y 303:559)”.
Encauzar el accionar de los agentes de las fuerzas de seguridad en el normal devenir que
imponen los deberes y obligaciones inherentes a su jerarquía, deviene imprescindible para garantizar el
correcto funcionamiento de las instituciones democráticas y los derechos de cada uno de los habitantes de
la República Argentina.
En virtud de lo expuesto, le ruego a mis pares que me acompañen en la sanción de la presente
iniciativa.
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