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–A las 14:18 del jueves 4 de febrero de 2021:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muy buenas tardes a todos y a
todas.
Con la presencia de 66 señores senadores y senadoras, queda abierta
la sesión extraordinaria del día de la fecha.
1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional
Argentino
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito al senador Lousteau a
proceder al izamiento del pabellón nacional y a mantenernos de pie durante las
estrofas del Himno Nacional Argentino.
Muchas gracias.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)
2. Convocatoria
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se incorporan al Diario de
Sesiones las notas de legisladores y legisladoras solicitando la presente
reunión, como así también el decreto de esta Presidencia convocando a la
misma.2
3. Fijación de días y hora de sesión
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde ahora fijar días y
horario de sesiones extraordinarias.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.
Quiero saludarla, primero: que tenga un buen año. La verdad es que el
año que pasó fue extraordinario, con más de 30 sesiones; con un gran esfuerzo
suyo y, también, con un gran esfuerzo de la Secretaría Parlamentaria, de la
Secretaría Administrativa y de todo el personal. Desearía que tengamos un
buen año, a todos, en lo personal.
Queremos proponer para estas extraordinarias los días miércoles,
jueves y viernes para poder sesionar.
También quiero decirle que se le escucha muy bajo, presidenta, como le
pasó hoy a Closs.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- A ver, un minutito.
Sr. Mayans.- Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Dijo la hora, senador, o dijo
únicamente los días?
Sr. Mayans.- Sí, las 14:00 horas.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien.
Sr. Mayans.- Miércoles, jueves y viernes, 14:00 horas. Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
¿Hay problemas de sonido? ¿Está bien?
2

Ver el Apéndice
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El senador Mayans ha propuesto días y horario de sesiones
extraordinarias. Someto a consideración del cuerpo la propuesta.
Si hay asentimiento…
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Hay asentimiento. Se aprueba por
unanimidad.
Quedan fijados, entonces, los días miércoles, jueves y viernes, 14:00
horas, como días de sesiones extraordinarias.
4. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De conformidad con el artículo
187, se da entrada, vía Intranet, a los asuntos entrados.
Si hay conformidad de los señores senadores…
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Hay conformidad.
5. Homenajes
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasamos a los homenajes.
Tiene la palabra, para un homenaje, la senadora López Valverde.
Sra. López Valverde.- Gracias, señora presidenta.
Antes que nada quiero saludarla con mucho afecto. Desearle, en lo
personal y en lo institucional, lo mejor para este año porque, obviamente,
también será lo mejor para los argentinos.
En el marco de esta sesión especial y en este contexto por antonomasia
federal no quiero dejar de referirme, muy brevemente, a lo que ha ocurrido en
mi provincia, San Juan, el 18 de enero, fecha en la que hemos enfrentado un
nuevo terremoto.
Antes que nada, quiero agradecer a aquellos trabajadores y a aquellas
trabajadoras, a las ONG y a las instituciones que se hicieron presentes con
solidaridad, con ayuda y con el compromiso, también, de todo el pueblo
sanjuanino, ante una situación tan difícil como esta.
Como bien todos sabemos, el último 18 de enero se produjo un sismo en
San Juan, caracterizado como terremoto por su grado en la escala de Richter.
Y aunque, tal vez, a nivel nacional…
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. López Valverde.- … por hablar del envenenamiento…
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. López Valverde.- … Por eso fue la preocupación.
San Juan fue fuertemente afectado. El epicentro se dio –según los
especialistas– al sur de la provincia de San Juan, entre lo que vendría a ser
Media Agua y Pocitos, si uno quisiera localizarlo. Obviamente, varios
departamentos se vieron afectados: Pocitos, Sarmiento, Santa Lucía, Rivadavia
y 25 de Mayo.
Cuando nos quieren dar seguridad o nos aconsejan para tener seguridad
nos dicen: “Pongan los pies sobre la tierra”. Y, justamente, esto es lo que pasa.
Tenemos los pies sobre la tierra, pero cada vez que la tierra tiembla en San
Juan no sabemos bien qué sucede: nos mareamos, todo se mueve… Es una
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
4 de febrero de 2021
Sesión extraordinaria
Pág. 6

sensación muy difícil de explicar. Solamente quienes la viven tienen la
experiencia, pueden enfrentarlo y, tal vez, disminuir el gran impacto que es el
susto; no así, a veces, las consecuencias.
Y en esos momentos –como una ráfaga– la memoria aparece así, en
forma rapidísima, con recuerdos, anécdotas de otros terremotos catastróficos,
como fue el del 44. Si bien yo no lo viví, sí lo he vivido a través de los relatos,
del imaginario de mi madre, de mis abuelos.
Sí viví el terremoto del 77, cuando Caucete –una ciudad ubicada en el
sur de la provincia, con mucha capacidad de progreso y con una capacidad
vitivinícola muy importante– se vio totalmente arrasada; incluso, no diría
arrasada, pero sí afectada en sus construcciones antisísmicas. Sin embargo,
renació, no como el Ave Fénix de las cenizas, pero sí de entre los escombros.
Y ahora me tocó a mí, en lo personal, y a toda la sociedad sanjuanina vivir,
hace dieciocho días o un poquito más, este terremoto.
No quiero extenderme demasiado, pero voy a hacer un poquito de
historia sobre estas tragedias que hemos sufrido los sanjuaninos, porque son
momentos de incertidumbre, trágicos. Esta vez, afortunadamente, y gracias a
una conducta que se ha mantenido en el tiempo y a un contralor de lo que son
las construcciones antisísmicas, no hemos sufrido víctimas fatales; sí daños
materiales que –no en igual medida– también son muy importantes. Y uno
advierte que en esos momentos tan difíciles hemos sido acompañados por
grandes dirigentes.
Haciendo un repaso muy inmediato –que, seguramente, ya está en la
mente de cada uno de los legisladores, de mis colegas que me están
escuchando–, basta con recordar el terremoto de 1944, en el que nos
acompañó Juan Domingo Perón, que en aquel momento se desempeñaba
como ministro de Guerra y secretario de Trabajo y Previsión Social. Y nadie
puede olvidar –créame que eso ha quedado plasmado en la prensa, en los
diarios, en el imaginario, en la transmisión oral de una generación a otra– ese
encuentro cariñoso, ese encuentro esperanzador, entre aquel futuro presidente
y el pueblo.
Y ahí se sembró, por azar, se formó un pedestal muy importante –una
cuña, diría–, un basamento muy importante que –aunque muchos quieran
negarlo, hacerlo desaparecer– ha sido fuente enriquecedora de un recrear
permanente de una doctrina y de un movimiento como fue el peronismo.
Recordamos que, ante la necesidad de ayudar al pueblo de San Juan, Evita –
una mujer con un corazón solidario, osada, con un gran ímpetu– se conoció
con un hombre inteligente, estratégico, y marcaron el país para siempre. Hasta
no hace muchos años, cuando comenzamos con la erradicación de villas,
créame, señora presidenta, que aún persistían las casas que Perón envió y que
fueron de mucha ayuda, porque cobijaron y dieron techo a los sanjuaninos.
En esta oportunidad, también hemos ido acompañados por otro
dirigente: nada más y nada menos que nuestro presidente, Alberto Fernández.
No tuvimos que esperar ocho meses ya que la situación actual y las vías de
comunicación hacen todo más ágil. Eso hizo que el mismo presidente haya
tenido que redefinir su agenda, y estuvo presente al otro día, en el horario de la
siesta –no es fácil caminar a la hora de la siesta por San Juan–, junto al
gobernador Sergio Uñac, recorriendo y palpando el dolor de la gente. Es muy
triste: una cosa es contarlo y otra cosa es ver –reitero, es muy triste– esos
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techos de caña, que aún nos quedan por más que hemos avanzado muchísimo
con la política habitacional en San Juan que ha emanado del gobierno, desde
la formación de cooperativas que generaban trabajo, tanto en su gestión como
en la de Néstor Kirchner, hasta otros tipos de programa, más la suma de la
provincia. Aún quedan estas reminiscencias en los sectores más pobres: el
rancho, que tiene techo de caña y paredes de adobe, sin la base de
sustentación suficiente. Por lo tanto, esos ranchos caen encima de la gente, de
sus utensilios. Por suerte, no tuvimos víctimas fatales.
Y nadie puede negar que este recorrido del presidente Fernández, como
alguna vez lo hizo Perón, generó una sensación muy especial en el pueblo: una
interrelación muy especial entre la parte del pueblo que está sufriendo, que
siente una necesidad real, y la esperanza y el mensaje que le puede dar su
presidente. Creo que tan solo pueden entender esto aquellos que lo vivieron:
en este caso, el presidente Alberto Fernández, y usted también, señora
presidenta. Yo recuerdo que cuando usted ejercía su función hizo recorridos
con botas hasta la rodilla y, tal vez, sin el look que siempre la caracteriza por
ser tan coqueta. Recuerdo que usted recorría las inundaciones del norte con
mucha cara de preocupación, dándole consuelo y la palabra esperanzadora al
pueblo.
Esto es muy importante porque queda como una huella, no solamente
en quienes sufren en ese momento, sino también en lo que es el imaginario y la
historia del pueblo.
Pero no solamente son gestos. También tenemos que reconocer que, en
el transcurso de una semana, visitaron la provincia ministros de áreas
fundamentales en relación con lo que estábamos enfrentando: por ejemplo, el
ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis –todos sabemos cómo quedó la
ruta 40; lo hemos visto en fotos–; el ministro de Desarrollo, Daniel Arroyo, con
quien firmamos un convenio vinculado con maquinarias, herramientas y
materiales para la emergencia social, porque hay que subsistir en el “mientras
tanto”; y, por último, tuvimos la visita del ministro de Hábitat, Jorge Ferraresi, a
mi localidad, Albardón, donde se firmó el convenio –ya voy cerrando– para
construir y distribuir 1.800 viviendas.
Por último, quiero destacar esto, señora presidenta: cuando hay
sufrimiento, cuando hay tragedias, no hay cara, no hay color político, no hay
partido. Y esto se ha visto: la distribución de las viviendas y la recorrida del
señor presidente ha sido por todos los departamentos, sin tener en cuenta las
banderías políticas.
Finalmente, una vez más quiero agradecer a mi pueblo toda la
solidaridad; agradecer a mis pares, que me hicieron llegar mensajes solidarios;
agradecer muy especialmente a la provincia de Misiones, que se hizo presente
con casas de madera que sirven para transitar esta coyuntura; agradecer, más
allá de las viviendas, la ayuda financiera, conjuntamente del gobierno nacional
con el provincial, que permite levantar viviendas tal vez precarias pero seguras,
hasta tanto estén las casas. Y esto ha quedado también explicitado con un
proyecto que hemos presentado junto con el senador Rubén Uñac, bajo el
número de expediente S.-3.056/20.
En conclusión, señora presidenta –y permítame, ya esto es lo último–
hay tres cosas que han quedado muy claras y que hacen a nuestra esencia, si
es que podemos hablar de esencia. Si bien no soy muy partidaria de hablar de
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esencia, son cosas que sí hacen a nuestra forma de ser: donde hay una
necesidad, hay un derecho; y no importa la…
–Contenido no inteligible.
Sra. López Valverde.-… de la necesidad.
Y, por último, que a pesar de todos los inconvenientes que estamos
atravesando como país, se está construyendo en forma colectiva un camino
federal y para todos.
San Juan, una vez más, volverá a levantarse. Tenemos resiliencia,
tenemos valentía y, una vez más, nos reconstruiremos.
Pero no quiero dejar de agradecer, primero, la actitud y la solidaridad de
mi pueblo –el sanjuanino– y, obviamente, de todos aquellos de la República
Argentina, incluso del exterior, que nos hicieron llegar su preocupación y su
mensaje solidario.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Para un homenaje, tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- ¿Se escucha, señora presidenta?
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, señora senadora.
Perfectamente.
Sra. Giménez.- Muchas gracias.
Antes que nada, quiero saludarla. Quiero expresarle los mejores deseos
para este año, en lo personal y en lo institucional.
Y quiero rendir este homenaje a un cacique; a un cacique wichí que
falleció el 29 de enero y que ha sido el creador de la Reserva Pizarro, como el
resultado de una larga lucha de este cacique al frente de su comunidad en la
defensa del bosque nativo y en la lucha contra los desmontes.
Si algo sintetiza el motivo más fuerte, la razón más certera por la cual
rindo este homenaje, es porque se trata de una figura señera entre las
comunidades de los pueblos originarios de mi provincia, la provincia de Salta,
que ha empeñado su vida en la lucha contra los desmontes.
Ha sido un protagonista activo durante todos estos últimos años. En el
año 2019 ha librado, tal vez, una de sus más fuertes batallas para evitar que la
provincia de Salta siga estando a la cabeza de las provincias con mayores
porcentajes de tierras desmontadas, llegando –prácticamente– a la increíble
cifra de 50.000 hectáreas. También, empezó el año dando pelea a efectos de
que en Salta no se autorice, para el actual ejercicio 2021, la solicitud para el
desmonte de 20.000 hectáreas. Esto tiene que ver, por supuesto, con este
profundo compromiso de este hombre, como el de muchos otros dirigentes y
caciques de esta etnia y miembros de las otras etnias de la provincia, que
suman ocho en total. Con compromiso, con sensibilidad y, sobre todo, con una
entrega profunda hacia su pueblo, han buscado evitar estas tremendas
consecuencias de las inundaciones, de las sequías y de los incendios que han
asolado nuestra provincia, sobre todo en su parte norte.
Por eso, también ha ingresado un proyecto a este Senado para que le
cambiemos el nombre a la Reserva Pizarro, que ha sido creada por este
cacique, a efectos de que, de ahora en más, pueda llamarse “Reserva Pizarro,
Cacique Simón López”.
Vaya, en este homenaje, el homenaje a todos los caciques, a todos los
hombres y mujeres que en este país, particularmente en mi provincia y en las
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regiones donde predominan las comunidades de pueblos originarios, entregan
lo mejor de su vida para seguir defendiendo el ambiente, la naturaleza, como el
contexto natural adecuado para que se desarrolle nuestra vida, y todos los
argentinos, y los hombres y las mujeres del planeta podamos asegurar tener
una vida plena en relación con la naturaleza y garanticemos el futuro de la
humanidad.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
Para otro homenaje, tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias, señora presidenta.
Voy a rendir homenaje a un exsenador, a un compañero, a un amigo:
José Pampuro, “Pepe” Pampuro. Un hombre de una inmensa trayectoria:
médico, padre, buen amigo, excelente funcionario. Acompañó varias gestiones.
Siempre dentro de sus convicciones, contribuyó con los gobiernos de origen
justicialista.
Yo no voy a hablar de sus éxitos personales, de sus aciertos. Voy a
hablar de su persona. Me impresionó, cuando trabajé con él en el Senado,
porque era un hombre de diálogo, respetuoso, cordial, amigable.
Nos tocó trabajar en la fundación del Parlamento del Mercosur. También
lo hicimos con José Mayans. Pampuro presidía la delegación argentina y tuvo
una destacadísima actuación, plural, respetuosa.
El bloque argentino se puso de acuerdo. Pampuro lo guiaba y consiguió
todos los objetivos. Nos ganamos un lugar en el EuroLat. Viajamos a Bruselas.
En Bruselas, con igual calidad, seriedad y trabajo, logramos todos los objetivos
que nos habíamos trazado.
Fue un hombre exitoso; pero, a la vez que era exitoso en la política, era
un hombre de palabra, buen amigo, buen compañero.
Fue presidente provisional del Senado. Dirigió el Senado con sensatez.
Así, respetuosamente, logró el respeto y la consideración de todos los
senadores de todas las bancadas.
José “Pepe” Pampuro –un ejemplo de político, de hombre y de ser
humano–: te rendimos un sincero y profundo homenaje.
Pido que, por haber sido senador y presidente provisional del Senado,
rindamos el homenaje, al finalizar, con un minuto de silencio.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador Rodríguez Saá: como va
a haber también homenajes a señores senadores y funcionarios de esta casa
fallecidos, yo propongo que, al final de la exposición de los señores senadores
que van a hacer uso de la palabra para esos homenajes, rindamos el minuto de
silencio, en conjunto, por todos ellos.
Tiene la palabra, para otro homenaje, el senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Quiero rendir homenaje a don Ángel Torres, quien fuera
prosecretario de Gestión Operativa de esta Cámara, desempeñándose durante
muchos años en el Senado y, fundamentalmente, en la militancia política,
siendo un hombre consecuente con sus convicciones a lo largo de toda su vida.
En la faz humana fue un amigo solidario, solícito, a quien sin duda
vamos a extrañar; y la política, sin duda, pierde un gran actor.
Este es el homenaje que hago en nombre propio y de mi bloque.
Muchísimas gracias.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Para otro homenaje, tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, señora presidenta.
Me imagino que me están escuchando, porque al senador Schiavoni no
he logrado escucharlo. Espero que me escuchen bien.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Un minuto, senador, porque se
escucha muy bajo el volumen.
A ver… A ver…
Sr. Romero.- Probando 1, 2, 3, 4, 5, 6…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ahora está bien.
Sr. Romero.- Probando...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien.
Sr. Romero.- Gracias.
Quiero recordar, ante el fallecimiento el día 27 de enero, a un
justicialista, colaborador, amigo y compañero de la política: Ángel Torres, quien
se incorporó de muy joven a la política y que luego ingresó al Senado con la
democracia en 1983. Yo lo conocí cuando vine por primera vez a esta casa, en
1986; y hemos transcurrido todo este período de distintos avatares de la
política.
Él ya había sido asesor desde 1983 a 1986 de la Comisión Bicameral
Investigadora de Ilícitos Económicos, de la que participaba y presidía el
senador por Salta, Francisco Villada.
Fue asesor de la Comisión de Economía del Senado. Participó en la
Comisión Bicameral de Reforma del Estado. Estuvo como asesor de la
Convención Nacional de 1994.
En Salta fue comisionado de la gobernación y desempeñó distintas
tareas, entre las que puedo destacar dos: una, la promoción que hizo siempre
de la participación en la política y en la gestión pública de los jóvenes, a los que
él convocó y motivó de gran manera. El segundo aspecto es su sensibilidad
social, porque también desarrolló programas sociales en la provincia de Salta,
con mucho éxito.
Luego, el último cargo que desempeñó, hasta 2019 fue el de
prosecretario de Coordinación Operativa del Senado de la Nación, que siempre
lo llevó a cabo con mucha idoneidad.
Y ante su fallecimiento, también la Presidencia –le agradezco, señora
presidenta–, ha adherido al…
–Se interrumpe la transmisión.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Acá me indican que por
cuestiones técnicas debería apagar su cámara, senador Romero.
¿Me escucha?
Senador Romero…
Vamos a ver si, mientras tanto, podemos pasarle la palabra al senador
Cobos, que también va a rendir un homenaje, y cuando podamos retornar con
el contacto del senador Romero, proseguimos.
¿Está disponible, senador Cobos? ¿Me está escuchando?
Sr. Cobos.- Sí, presidenta; muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Lo escuchamos, senador.
Sr. Cobos.- Gracias presidenta; y buenas tardes a todos.
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El motivo del homenaje tiene que ver con el fallecimiento a comienzo de
año, más precisamente el 3 de enero, del doctor Raúl Baglini.
Pero permítame también hacerme eco, aprovechando esta oportunidad,
de las palabras del senador Rodríguez Saá, quien realizó un homenaje también
a un gran amigo personal, como lo fue José “Pepe” Pampuro, al cual también le
rindo un sincero homenaje.
Dicho esto, deseo recordar a este hombre, a este gran hombre de la
política. Un intelectual, un hombre que atrapaba la atención por sus discursos
sin fisuras desde el punto de vista político, con mucho contenido filosófico y un
gran conocimiento cultural. Además, nos dejó cosas muy sabias que han sido
recordadas por toda la prensa y en las redes, entre ellas, el tan famoso
“teorema de Baglini”.
Raúl fue un abogado especializado en temas económicos y tributarios,
fundamentalmente. Conocido no solo por nuestro partido, por los dirigentes de
nuestro partido, sino que también trascendía a la Unión Cívica Radical. Un
hombre de muy buena relación con el resto de las fuerzas políticas, que
interactuaba, a veces, como oficialista y a veces como opositor, manteniendo
su discurso y sus convicciones firmes, pero sin agravios y sin descalificaciones.
Y esto le permitió ganar el respeto de todos.
Fue docente universitario, candidato a gobernador en mi provincia, si
bien no le alcanzaron los votos o el respaldo de la ciudadanía y perdió con
José Octavio Bordón. Pero después fue presidente de nuestro partido,
autoridad de Cámara y presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Así que realmente lo hemos sentido mucho, lo ha sentido mucho la
comunidad mendocina; y creo que esto se irradió también a nivel nacional.
Por lo tanto, con estas sencillas palabras, quiero rendirle homenaje y
espero que el resto de los senadores y senadoras compartan estas palabras
para este gran hombre que, lamentablemente, dejó de existir a los 71 años,
tras una larga enfermedad respiratoria. Y si bien ya no nos va a acompañar, lo
recordaremos siempre por su gran bonhomía, por su conocimiento, por su
capacidad. Una gran persona.
Dicho esto, nada más, señora presidente.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Retornamos la palabra al senador Romero, que ahora estaría en
posibilidad de volver a reconectar.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Sí, espero que me escuchen.
La verdad es que no sé en qué momento se interrumpió mi discurso, mi
exposición, pero quería…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le explico: cuando me estaba
agradeciendo que esta Presidencia había decretado también duelo y pésame
por el fallecimiento del señor Ángel Torres. En ese momento se interrumpió.
Sr. Romero.- Muchas gracias, presidenta.
Para finalizar, quería recordar a un dirigente político cabal, con una
profunda convicción justicialista, republicana y federal, que siempre –como dije
y tal vez no salió al aire– tuvo una gran vocación por las políticas sociales –
tarea que desarrolló en Salta exitosamente– y por alentar a cientos de jóvenes
a participar de la actividad política; y también fue exitoso en ello.
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Entonces, con esto quiero adherir a que el recuerdo de Ángel Torres
también esté incluido en el minuto de silencio que vamos a hacer con
posterioridad; y recordarlo como se lo merece, como un funcionario correcto,
un amigo cordial, de larga data, y una persona que brindó todo de sí cada vez
que le tocó desempeñar un puesto de lucha en distintas circunstancias.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Para el último homenaje, tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo.- Gracias, señora presidente.
Simplemente para adherir en todos los términos al homenaje que el
senador Rodríguez Saá le ha hecho a José Pampuro. Yo he tenido la
posibilidad de tener un conocimiento de él, tanto en el gobierno de Rodríguez
Saá como en el Senado.
Y, en el mismo sentido, quiero adherir a todas las palabras expresadas
por Julio Cobos con respecto a un gran amigo, que fue Raúl Baglini.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Finalizado el turno de homenajes,
vamos a proceder a guardar un minuto de silencio, tal cual fuera solicitado por
los distintos señores senadores y senadoras que hicieron uso de la palabra.
–Así se hace.
6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Mayans. (S.3.077/20.)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para una cuestión de privilegio,
tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: ¿me escucha?
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Perfectamente.
Sr. Mayans.- Bueno. Muchas gracias, presidenta.
Mire: yo decidí hacer una cuestión de privilegio porque, obviamente, tuve
un operativo de prensa –medios muy importantes– diciendo: “El senador
Mayans dice que en pandemia no existen derechos, no hay derechos”. Ese fue
el título de varios medios.
En primer lugar, quiero desmentirlo absolutamente: nunca dije semejante
cosa. Porque, al contrario, la estrategia sanitaria de nuestra provincia es cuidar
el derecho supremo, que es el derecho a la vida. Así que nunca pude haber
dicho que en la pandemia no hay derechos; todo lo contrario: nosotros
ratificamos, obviamente, el principal de los derechos. El derecho a la vida es el
derecho a cuidar por todos nosotros.
Así que esa ha sido una falsa información que ha recorrido los medios.
Más que nada, es una estrategia comunicacional que lo que hace es, primero,
descalificar; después, por supuesto, desprestigiar a la persona; también, por
supuesto, humillar y también ridiculizar a la persona, porque en esto consiste
esta estrategia mediática. En definitiva, lo que empezó acá es la campaña
política.
¿Cómo consecuencia de qué fue esto? Un periodista me pregunta si en
Formosa existe el libre tránsito y la libre circulación. Y yo le dije: “Por supuesto:
es un derecho constitucional. Pero si tenés COVID-19, en primer lugar, tenés
que cuidarte; y, en segundo lugar, tenés que cuidar a las otras personas”.
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Eso se refiere a las personas. Pero, aparte, los estados –en este caso,
los estados provinciales: el Estado nacional y los estados provinciales– tienen
la obligación de cuidar la salud pública y tienen que actuar en consecuencia. Y,
obviamente, en este caso, el derecho a la circulación o al libre tránsito no es un
derecho absoluto, sino que se ve limitado, lógicamente, por la pandemia que
está viviendo el mundo entero; y se toman medidas que a veces no son las que
la gente quiere, pero obviamente hay que hacerlo para proteger la vida de las
personas.
Nosotros tuvimos una reunión con organizaciones de derechos
humanos. En esa reunión, esas organizaciones nos manifestaron su
preocupación por el tema de los derechos humanos y de la Justicia de Jujuy.
Porque así como hubo un pedido de un senador para la intervención, esas
organizaciones de derechos humanos nos pidieron justamente que veamos
esta situación; y sobre todo la situación por la que está atravesando la señora
Milagro Sala, que ha sido detenida por hacer una manifestación política, con
todo lo que vino atrás, que ya lo sabemos.
La respuesta no se hizo esperar: una denuncia hecha por la exdiputada
Carrió, por el senador Naidenoff y por el exgobernador de Mendoza y
presidente del partido radical, el diputado Cornejo, pidiendo la intervención de
Formosa por atropello a los derechos humanos.
Y acá empezó la campaña política y todo lo que viene atrás, que ya lo
conocemos, porque fue la estrategia macrista. Con esta estrategia, Macri llegó
al gobierno.
Durante mucho tiempo trabajaron en el desgaste, el desprestigio y el
descrédito del honor de la dirigencia política que defiende los movimientos
populares. Y en esta estrategia el ataque fue feroz al gobierno de la provincia
de Formosa.
“Vulneración a los derechos humanos en la provincia de Formosa”.
Noticias por todas partes. Esto es parte. Vuelvo a insistir. La denuncia la hace
la exdiputada Carrió, el senador Naidenoff y el presidente de la Unión Cívica
Radical, Cornejo.
Si uno ve la estrategia, cuando empezó esta pandemia, el grupo de
profesionales que asesora al gobierno de la provincia dijo: Este es un problema
realmente serio. No tenemos vacuna. Lo que tenemos que hacer es usar
barbijo, promover el lavado de manos, el distanciamiento. Pero, si la persona
está infectada, hay que aislarla hasta curarla. Y que vuelva a su casa y al
trabajo en forma segura. Porque si no hacemos esto, vamos a tener que contar
muertos por miles.
Esto no dijeron desde el principio los que asesoran al gobierno de la
provincia. O sea, debemos tener un protocolo bastante estricto, porque con
esto no se juega. Esto va a llevar muchas vidas. Y fue lo que pasó en el
mundo; y en otras partes, también, de la Argentina.
Y como la dirigencia de Cambiemos es la que viene a cuestionar los
derechos humanos en Formosa, porque quieren saber... En ese momento,
teníamos diez muertos y hoy tenemos doce muertos, lamentablemente.
Les dije que ya que preguntan por el tema de los derechos humanos, en
una provincia que tiene lamentablemente nueve muertos, por qué no controlan
primero la de Rodríguez Larreta, que tiene seis mil muertos. Y encima hacen
una distinción: residentes y no residentes: muertos residentes, seis mil; no
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residentes, dos mil. O sea, en total, tiene ocho mil muertos. Y eso sí es
verdaderamente preocupante, que fue lo que le dije al periodista.
La estrategia ha demostrado, como dijo el presidente, irradió desde allí
para todas las provincias argentinas, la falta de estrategia sanitaria que hubo.
Entonces, lo que le dije al periodista es si esta gente tuvo una muerte
digna, que controlen los derechos humanos de esos familiares, si están
convencidos de que esos ocho mil muertos… Fue dividido de esta forma,
lógicamente, para alterar el tema de que tenían un coeficiente altísimo. La
Ciudad de Buenos Aires tiene uno de los coeficientes más altos de América. Y
vienen a Formosa a querer hacer un show con este tema. Entonces,
obviamente que ha causado indignación.
El 31 de diciembre, el último día de 2020, teníamos cincuenta y ocho
casos activos. Y teníamos un solo fallecido. Lamentablemente, un fallecido.
Eso fue durante el año más duro para nosotros, 2020. Después, empezó el
tema de las fiestas y hubo muchos ingresos de Paraguay, de Salta y de otras
partes del país y comenzó a haber una evolución muy rápida. Empezamos a
tener más de mil casos. En un corto plazo, llegamos a tener nueve muertos. Lo
que demuestra la capacidad de contagio que tiene el virus, la velocidad de
propagación y el daño que es capaz de hacer.
El gobierno de la provincia tomó la decisión del bloqueo y de trabajar
directamente para solucionar este tema. Tuvimos que trabajar en los centros de
aislamiento. Y se difundieron noticias falsas de estas cosas, diciendo que
estaban juntos los contagiados con los no contagiados. No. Son centros
absolutamente separados. Llegamos a tener más de mil casos en la provincia.
Bueno, hoy podemos decir, gracias a Dios y gracias a la estrategia de la
gente de Salud, que tuvimos prácticamente tres casos en la provincia de
Formosa. Nosotros, antes del 31 de diciembre, teníamos prácticamente toda la
provincia liberada, con actividad normal; y ahora ya se liberó también la capital
nuevamente. ¿Por qué? Porque hoy tenemos sesenta casos activos en toda la
provincia de Formosa; y tenemos, lamentablemente, doce muertos.
Pero fíjense, por ejemplo, el caso de las provincias que nos rodean:
Jujuy con casi mil muertos; Salta con más de mil muertos; el Chaco con casi
mil muertos. Y Paraguay con casi tres mil muertos.
La oposición ve en esta pandemia una oportunidad –como lo dije
anteriormente– de cómo hacer para denunciar en forma sistemática y hacer un
show de todo esto, lamentablemente.
Formosa tiene un protocolo riguroso, obviamente; y los resultados están
a la vista. Nosotros, gracias a Dios y gracias también un poquito a su gestión,
llevamos prácticamente con el personal médico intacto. ¿Por qué? Porque hoy
hay 3.600 personas que están vacunadas con la primera y la segunda dosis en
Formosa.
Ustedes saben que cuando votamos el tema de la vacuna en el Senado,
hubo gente de la oposición que votó directamente en contra y otros que votaron
en forma afirmativa en general y en particular muchos artículos en contra. Vale
decir que si no teníamos esa ley no teníamos vacuna en la República
Argentina.
Sale la exdiputada Carrió –que tiene mucha prensa y que representa a
esos medios– a decir que este es un trato espurio entre Cristina y Putin; un
trato espurio para traer una vacuna y no sé qué de la KGB. Todas estas cosas
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
4 de febrero de 2021
Sesión extraordinaria
Pág. 15

que dice que me hacen pensar que algún problema tiene esta mujer,
realmente.
Después, le hace una denuncia al presidente por envenenamiento al
pueblo argentino. De esta forma trataron la pandemia. La irresponsabilidad con
la que la trataron. Y salió a decir en los medios que no se vacuna, porque esta
es la gestión de Cristina con Putin para traer una vacuna que no se sabe de
dónde sale.
Y resulta ser que hoy es la vacuna que mayor prestigio tiene en el
mundo y la vacuna que tiene menor costo. Entonces, Angela Merkel lo llama a
Putin y le dice: Trabajemos juntos, habilitemos nuestros países para trabajar
por la humanidad. Trabajemos Alemania y Rusia juntos.
Claro, se dieron cuenta de la efectividad de esta vacuna y, por supuesto,
de los resultados, con una oferta tremenda a nivel mundial que le da problemas
con el tema de la fabricación.
Angela Merkel que, según el periodismo argentino, es una de las más
grandes líderes de la democracia europea, que tiene cinco mandatos –cinco
mandatos– y es la campeona de la democracia europea. Cuando vino acá le
decían: Esta es Angela Merkel, campeona de la democracia con cinco
mandatos.
Ahora, el gobernador de Formosa tiene cinco mandatos. Lo otro es fruto
del pueblo. ¿Y esto qué es? Si se llama Posse puede tener muchos mandatos
porque es radical. Primero viene el papá de Posse, después viene el hijo de
Posse y ahora viene el nieto de Posse. Pero no hay ningún problema, puede
ser reelecto las veces que quiera.
Entonces, largan todo este tipo de acusaciones ante una provincia que
tiene elecciones libres, transparentes, que es democrática y donde decimos los
resultados a la hora que corresponde, no como le hicieron a usted, que cuando
ganó las elecciones ocultaban los datos. No pasó eso en nuestra provincia.
Nunca pasó eso en nuestra provincia. Obviamente, se ve que les molesta el
resultado de la estrategia.
Escuché a la presidente del PRO –a Bullrich– hablar con un
desconocimiento total de lo que es la provincia de Formosa. Dice: A la
provincia de Formosa hay que intervenirla, porque en la provincia de Formosa
viven solamente del gasto público y la mayoría de sus empleados son
empleados públicos. ¿Cómo gana Insfrán? Gana porque tiene el temor de los
ciudadanos, porque son todos empleados públicos.
Este es el nivel de desinformación que maneja una persona que ha sido
ministro de Seguridad de la Nación. Le digo para que sepa, que la provincia de
Formosa hace diecinueve años que tiene superávit fiscal; la provincia de
Formosa no tiene deuda; la provincia de Formosa no fue irresponsable en su
endeudamiento en dólares y no tiene deudas en dólares.
El 8 por ciento de la población son los empleados públicos de la
provincia. El 8 por ciento. Nada que ver con lo que dice esta señora. De ese 8
por ciento, el 50 por ciento de los empleados públicos son docentes; le sigue la
policía; le sigue el equipo de salud; le sigue la Justicia; y le siguen los
municipios. Una administración impecable. Por supuesto, habló de datos que
correspondían a la década del noventa.
Cuando vino Néstor Kirchner acá, el 28 de mayo de 2003, y me acuerdo
bien porque el 28 de mayo es el cumpleaños de mi papá –por supuesto, mi
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papá ya murió hace mucho–, cumplió su palabra, porque acá, en el acto, dijo:
Si soy presidente, vengo a Formosa. Y a los tres días estuvo en Formosa. Era
una persona de palabra. Y firmó para Formosa un acta de reparación histórica.
No existe un lugar en la provincia de Formosa que no tenga agua
potable; no existe una ciudad en la provincia de Formosa que no tenga agua
potable. No existe un lugar en la provincia de Formosa que no tenga energía
eléctrica. Todas las rutas nacionales y provinciales de la provincia de Formosa
están pavimentadas; en el gobierno de Néstor y en su gobierno. El complejo
hidrovial que se hizo en la ruta 28, el Complejo Laguna Yema, que es uno de
los ecosistemas más importantes, que tiene quinientas especies, y vienen de
todas partes a conocerlo, se hizo en su tiempo.
Hicimos 1.400 escuelas –las inauguró el gobernador en forma personal–,
más todos los hospitales distritales de la provincia, que encabezan cada una de
las capitales de los departamentos de la provincia de Formosa, más un hospital
en cada ciudad de la provincia. Esto es otra cosa. Así se trabaja por los
derechos humanos.
Acá hay derecho a la educación pública. No existe una ciudad que no
tenga conexión a Internet. Tenemos más de 2.000 kilómetros de fibra óptica;
más de 2.000 kilómetros de fibra óptica, repito. Las escuelas están
interconectadas. Las escuelas que hemos inaugurado en el gobierno de
Néstor, en su gobierno, y después de su gobierno, son escuelas modelo,
escuelas que tienen aire acondicionado, una biblioteca de primer nivel;
escuelas de todo tipo: de modalidad aborigen, también, por supuesto. Tenemos
de modalidad aborigen, que son universitarias. Es una provincia absolutamente
cambiada después de la reparación histórica, gracias a un gran esfuerzo.
Fíjense lo que dice la presidenta del PRO: que hay que intervenirla
porque es una provincia que está mal administrada. Imagínense ustedes que si
es por deuda, por problemas de déficit o por problemas deuda, lo que
tendríamos que hacer, qué trabajo tendríamos en el Senado.
Obviamente que ante estas denuncias –ocho denuncias tuvimos,
presidenta–, viene Pietragalla. Y dicen que Pietragalla no está autorizado a
hablar de los derechos humanos, porque es hijo de guerrilleros, porque su
madre y su padre fueron guerrilleros. Le hicieron una operación acá bastante
asquerosa, realmente; bastante asquerosa la operación que le hicieron.
Por supuesto que ahora quiero saber quién emite en nuestro país el
certificado de derechos humanos. Aquellos que violaron los derechos humanos
y que fueron cómplices de la violación de los derechos humanos son los que
ahora se arrogan la emisión del certificado de derechos humanos en nuestra
patria. Una verdadera vergüenza.
Por supuesto que nos afecta y nos lastima. El gobernador de la provincia
hace más de trescientos días está en el comando. Este no es un resultado
que… Estamos trabajando.
Lo que han hecho Naidenoff y Carrió es una falta de respeto. Con
respecto a la vacuna, es una falta de respeto al pueblo argentino; y con
respecto al pueblo formoseño, es una falta de respeto a toda la gente que está
trabajando en la emergencia, que ha arriesgado su vida durante un año de
pandemia para tener los resultados que han sido óptimos para la provincia de
Formosa. Es verdaderamente vergonzoso, presidenta.
Entonces, obviamente que, como representante de la provincia de
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Formosa, con un alto apoyo por parte del pueblo formoseño, me vi afectado
obviamente en esta operación que han hecho y en este ataque lamentable,
porque han empezado la campaña con este esquema sucio, porque se mueven
como hacía Marcos Peña: con sus troles y con todo su equipamiento de
desinformación.
En ese sentido, presidenta, quiero dejar manifestado ante el cuerpo mi
disconformidad. Y quiero aclarar que nunca manifesté que en pandemia no hay
derechos; al contrario: en Formosa se cuidan los derechos humanos de las
personas, empezando por el derecho supremo, que es el derecho a la vida.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señor senador.
Se va a dar lectura por Secretaría a los…
Perdón. Sí; me olvidé. Tengo que pasar la cuestión de privilegio a la
Comisión de Asuntos Constitucionales para su tratamiento.
7. Mensajes solicitando acuerdos
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasamos, ahora, a dar lectura por
Secretaría a los distintos mensajes del Poder Ejecutivo solicitando acuerdos en
los términos previstos por el artículo 22 del Reglamento de esta Cámara.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente PE.-301/20, que solicita acuerdo para
designar director del Banco Central de la República Argentina al licenciado en
Economía Diego Alberto BASTOURRE.
Expediente PE.-311/20, que solicita acuerdo para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario al señor Sergio Ariel BASTEIRO.
Expediente PE.-312/20, que solicita acuerdo para nombrar embajador
extraordinario y plenipotenciario al señor Gustavo Sabino VACA NARVAJA.
Expediente PE.-315/20, que solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, a la capitán de Fragata
Mónica Graciela GARCÍA de la Armada Argentina.
Expediente PE.-316/20, que solicita acuerdo para promover al grado
inmediato superior…
–Murmullos en el recinto.
Sr. Secretario (Fuentes).- Por favor, que estoy leyendo. Gracias.
… Que solicita acuerdo para promover al grado inmediato superior, con
fecha 31 de diciembre de 2018, al capitán de Fragata Patricio Martín
GARRAHAN de la Armada Argentina.
Expediente PE.-319/20, que solicita acuerdo para designar vocal de la
Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala
II, al doctor Jorge Eduardo DI LORENZO.
Expediente PE.-320/20, que solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 3 de
la Capital Federal al doctor Juan Rafael STINCO.
Expediente PE.-321/20, que solicita acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 9 de
la Capital Federal a la doctora Mercedes MAQUIEIRA.
Expediente PE.-322/20, que solicita acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la
Capital Federal, Sala II, al doctor Roberto GARCÍA BOICO.
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Expediente PE.-323/20, que solicita acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 5 de la Capital
Federal a la doctora María Soledad CASAZZA.
Expediente PE.-324/20, que solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 14 de la Capital
Federal al doctor Pablo Daniel FRICK.
Expediente PE.-325/20, que solicita acuerdo para designar defensor
público de Víctima con Asiento en la provincia del Chaco al doctor Gustavo
Adolfo VARGAS.
Expediente PE.-326/20, que solicita acuerdo para designar defensora
pública oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Mar del Plata,
provincia de Buenos Aires, a la doctora Natalia Eloísa CASTRO.
Expediente PE.-327/20, que solicita acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, al
doctor Guillermo Dante GONZÁLEZ ZURRO.
Expediente PE.-328/20, que solicita acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, a la
doctora Lorena Fernanda MAGGIO.
Expediente PE-329/20, que solicita acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 70 de la Capital Federal,
a la doctora Andrea Fabiana CENTONZE.
Expediente PE.-330/20, que solicita acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 3 de la Capital Federal a
la doctora Moira Alicia FULLANA.
Expediente PE.-331/20, que solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 71 de la Capital Federal
al doctor Matías Sebastián MORENO ESPEJA.
Expediente PE.-332/20, que solicita acuerdo para designar defensor
público de Víctima con Asiento en la Provincia de La Pampa al doctor Martín
Miguel GARCÍA ONGARO.
Expediente PE.-333/20, que solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 47 de la Capital Federal al
doctor Juan Pablo LORENZINI.
Expediente PE.-334/20, que solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 54 de la Capital Federal al
doctor Eugenio Ricardo LABEAU.
Expediente PE.-335/20, que solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 53 de la Capital Federal al
doctor Damián Esteban VENTURA.
Expediente PE.-336/20, que solicita acuerdo para designar juez del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 20 de la Capital Federal al
doctor Diego Hernán TACHELLA.
Expediente PE.-337/20, que solicita acuerdo para designar defensora
pública curadora de la Defensoría General de la Nación, Defensoría Pública
Curaduría N° 6, a la doctora Vanesa Susana MORENO.
Expediente PE.-338/20, que solicita acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, al
doctor Gabriel Gerardo ROLLERI.
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Expediente PE.-339/20, que solicita acuerdo para designar vocal de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, al
doctor Maximiliano Luis CAIA.
Expediente PE.-340/20, que solicita acuerdo para designar jueza del
Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo
Federal Nº 12 de la Capital Federal, a la doctora Macarena MARRA GIMÉNEZ.
Sr. Presidente (Closs).- Pasan a la Comisión de Acuerdos para el tratamiento
correspondiente.
8. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sr. Presidente (Closs).- Corresponde tratar a continuación el temario de la
sesión de acuerdos.
Corresponde la consideración de los órdenes del día a los que por
Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 720/20. Dictamen en mensaje del
Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires, al
doctor Sebastián Luis FOGLIA.
Orden del Día N° 721/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones
de Tucumán, provincia de Tucumán, al doctor Mario Rodolfo LEAL.
Orden del Día N° 722/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, al doctor Jorge
Gustavo MONTOYA.
Orden del Día N° 723/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar defensor público de Víctima con Asiento en
la provincia del Neuquén, al doctor Pedro PUGLIESE.
Orden del Día N° 724/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor Ernesto
Pedro Francisco SEBASTIÁN.
Orden del Día N° 725/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a la
doctora Verónica Esther VIEITO.
Orden del Día N° 726/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 1 de La Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Alejo RAMOS
PADILLA.
Orden del Día N° 727/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza de Cámara del Tribunal Oral en lo
Criminal y Correccional Nº 10 de la Capital Federal a la doctora Silvia Estela
MORA.
Orden del Día N° 728/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Penal
Económico Nº 3 de la Capital Federal al doctor Luis Alberto IMAS.
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Orden del Día N° 729/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 90 de la Capital Federal al doctor Ramiro GÜIRALDES.
Orden del Día N° 730/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar defensor público oficial adjunto de la
Defensoría General de la Nación al doctor Nicolás Javier OSSOLA.
Orden del Día N° 731/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 6 de la Capital Federal a la doctora Andrea Alejandra
IMATZ.
Orden del Día N° 732/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 4 de la Capital Federal a la doctora Mariana Judith
KANEFSCK.
Orden del Día N° 733/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 29 de la Capital Federal al doctor Alejandro Luis
PASTORINO.
Orden del Día N° 734/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo,
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 97 de la Capital Federal al doctor Ariel Ignacio
FOGNINI.
Sr. Presidente (Closs).- Corresponde la aprobación de la lista de oradores que
se leerá por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti, Martínez, Romero, Giménez,
Taiana y Pais.
Sr. Presidente (Closs).- A mano alzada se vota la lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Closs).- Queda aprobada.
Tiene la palabra la miembro informante: senadora Anabel Fernández
Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señor presidente.
Bueno, hoy se encuentran en tratamiento un total de quince dictámenes
de la Comisión de Acuerdos.
Hemos realizado las audiencias públicas los días 21 y 22 de diciembre
de 2020 en el ámbito de la Comisión de Acuerdos con una concurrencia y
presencia muy nutrida de senadores y senadoras, con la asistencia a la
audiencia de los quince candidatos y candidatas aspirantes a cubrir los cargos
del Poder Judicial de la Nación y también de los ministerios públicos, con la
concurrencia perfecta de los quince aspirantes; y para cubrir cargos que no
solamente tienen que ver con la Capital Federal, con la provincia de Buenos
Aires sino que también tienen que ver con las provincias de Salta, Tucumán y
Neuquén.
Asimismo, hemos tratado pliegos otorgándoles dictamen a un
magistrado y a una magistrada para un nuevo nombramiento en los términos
del artículo 99, inciso 4, tercer párrafo. Como es de público conocimiento, la
Comisión de Acuerdos ha cumplimentado todos los requisitos del
procedimiento que establecen nuestro Reglamento y la Constitución Nacional,
publicando los edictos durante los días 4 al 10 de diciembre de 2020,
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recibiendo un total de cincuenta y ocho observaciones a las calidades y méritos
de los postulantes a los cargos de los pliegos que estamos tratando. Las
observaciones han sido debidamente notificadas a los aspirantes y estos han
contestado en debido tiempo y forma.
Todos y cada uno de los aspirantes y los candidatos enviados a este
Senado de la Nación por el Poder Ejecutivo Nacional contestaron todas y cada
una de las preguntas de los señores senadores y senadoras, y a consideración
de esta Presidencia fueron todas respuestas muy solventes, por lo tanto
demostrando la idoneidad de cada uno de los postulantes y las postulantes
vacantes del sistema de administración de justicia.
En función de lo relatado, señor presidente, la Comisión de Acuerdos
decidió emitir los quince dictámenes favorables en relación a las y los quince
postulantes enviados por el Ejecutivo Nacional, que se someten a
consideración del cuerpo y que pido a mis colegas por favor nos acompañen
con su voto.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra a continuación el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez, Ernesto.- Muchas gracias, señor presidente.
Mis consideraciones en adelante son absolutamente políticas y no hacen
hincapié en la persona de ninguno de los postulantes de la totalidad de los
pliegos a los que ha hecho referencia la señora presidenta de la comisión. Pero
tengo para mí que los cargos públicos deben ejercerse con coherencia, y no
sería el caso si me quedara callado frente a la propuesta contenida en el Orden
del Día 727/20 y recién señalada tanto por Secretaría como por la señora
senadora Fernández Sagasti.
Señalé en comisión que la jueza que hoy se proponía no responde a una
vacante del Poder Judicial, sino a una continuidad que se reclama, por cumplir
próximamente 75 años, y se compadecía con una motivación sospechosa, lo
cual ratifico: y consiste en la continuidad de una jueza –como lo dije– de esa
edad que es contemporánea con el voto, –hoy oficialista–, de su marido en el
seno del Consejo de la Magistratura, a los fines de obtener las mayorías
necesarias de los dos tercios para conformar ternas que se eleven al Poder
Ejecutivo, de las cuales el señor presidente de la Nación tiene el derecho
constitucional de elegir uno de los integrantes para enviar al Senado a los fines
del acuerdo.
En realidad no está ni bien ni mal, pero la sabiduría suele llegar a una
edad avanzada, así que ese tipo de cuestionamiento –y mucho más a mi edad–
lo puedo hacer.
Pero lo indisimulable es que, como dije, se logran los dos tercios para
conformar ternas en el Consejo de la Magistratura y, al mismo tiempo, queda
beneficiado –casi por reparto de bienes gananciales– uno de los votos que
conforman esa nueva mayoría inexistente hasta el momento.
Callarme, me ahorraría muchas descalificaciones de los alcahuetes del
“partido judicial” que han sido reproducidas en distintos medios, tanto del país
como de la provincia. Incluso, en diarios nacionales: el último 30 de enero, el
día sábado, en el diario Perfil, por el doctor Ricardo Recondo.
Pero perdería consecuencia si cierro la boca. ¿Y por qué? Doy las
razones de por qué lo que creía antes lo sigo creyendo ahora, y ahora con
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mucha mayor fuerza. Recién transcurría –se iniciaba– el gobierno anterior y, a
mi modo de ver, con un total descaro, la ministra de la Corte Suprema de
Justicia, Elena Highton de Nolasco, concurrió ante un juzgado contencioso
administrativo a los fines de eludir la evaluación política del Senado de la
Nación y proseguir en su cargo de ministra de la Corte luego de cumplir 75
años.
¿Qué pasó? Obtuvo una medida cautelar y, frente a eso, solo, como
seguramente me quedaré en este momento –pero en las cuestiones políticas, o
cuando uno debe ser coherente, la soledad a mí me asusta poco–, fui al
juzgado de Lavié Pico –por escrito–, me presenté y acusé de
inconstitucionalidad absoluta lo que realizaba la señora Highton de Nolasco.
Nadie abrió la boca, ni oficialistas ni opositores, quedé bien solito en ese
momento.
No tenía legitimidad procesal, pero tampoco tenía ni mudez, ni disciplina
de bloque ni obediencia debida que me obligara a quedarme callado y no
levantar mi voz frente a un atropello de ese desgraciado tamaño.
Ahora, la medida cautelar se otorgó, quiere decir que “la patria cautelar”
–se acordará el oficialismo de la autora de esta descriptiva ocurrencia, que es
muy jugosa– venció y sigue venciendo, porque Highton de Nolasco sigue como
ministra de la Corte Suprema.
Entonces, como hablé cuando nadie lo hizo –y hoy a mí nadie me
participó que se iba a favorecer, o sea, que había que hacer algunos regalos,
aunque sea menor, en este caso es muy mayor, a este connubio privilegiado
que hoy se pone a consideración, donde una jueza continuará en su cargo por
el voto de gran parte de la mayoría– tampoco me siento obligado a acompañar
esas cosas ni a permanecer en silencio, ni siquiera por disciplina de bloque. Y
lo que digo, señor presidente, lo pruebo. ¿Por qué esto es un privilegio
indebido, por qué es sospechoso y por qué políticamente es inconveniente?
Si me permiten, le voy a explicar, rápidamente, para no hacerle perder
tiempo al cuerpo.
La cuestión funciona de la siguiente manera: cuando cumplen los 74
años, los magistrados que prefieren seguir en su cargo luego de los 75, elevan
la solicitud al Poder Ejecutivo de la Nación para que los remita al Senado y
pasen por la Comisión de Acuerdos. Si esto no es aceptado, el magistrado se
ve obligado a renunciar, desde luego, al cumplir los 75 años, y al tener su
jubilación.
En su caso, si llegaron a la Comisión de Acuerdos, tampoco nos
enteramos cuando son retirados, porque esa renuncia simplemente se publica,
como debe ser, en el Boletín Oficial de la Nación. Eso ha ocurrido en el caso
del doctor Ricardo Víctor Guarinoni, camarista nacional de la Capital Federal,
que debió renunciar el 26 de noviembre de 2019, y fue publicado en el Boletín
Oficial al día siguiente. La misma renuncia se dio por el postulante a continuar,
el juez de cámara Rodolfo Bustos Lambert, aceptada a partir del 11 de febrero
de 2020. Idéntico procedimiento ocurrió con el camarista César Osiris Lemos,
renunciante y aceptado el 31 de diciembre de 2019. Por supuesto, todo con el
cambio de gobierno, lo cual es perfectamente entendible porque estas son las
reglas de juego de la política.
También debió renunciar Beatriz Teresa Bistué, camarista del Tribunal
Oral Nº 14 de la Capital Federal. Idéntica circunstancia ocurrió con el camarista
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Floreal De Laurentis a partir de 5 de marzo de 2020. Y lo mismo con el juez de
Primera Instancia de la Capital Federal en lo Civil, Juan Manuel Converset,
cuya renuncia se acepta y se publica en el Boletín Oficial el 17 de marzo de
2020.
Queda un solo caso que no está claro y que, seguramente, la distinguida
presidenta de la comisión tendrá en cuenta, que es el del doctor Edmundo
Hendler, que siempre viene a mi memoria porque se trata de un autor de nota
en materia penal.
De suerte tal –como se dice en el ámbito judicial, al sortearse ciertas
cosas que nunca son sorteos, sino que las bolillas salen como tienen que salir
o como quieren que salgan–, se desinsacularon dos mensajes: el Orden del
Día 727/20, que contiene el mensaje del Ejecutivo 171/19, vinculado a la
doctora a la que hacía referencia que quiere continuar; y el correspondiente al
doctor Luis Alberto Imas, hoy como Orden del Día 728/20.
Aclaro que lo del doctor Imas es un caso de estricta justicia que, desde
luego, acompañaré y cuya evaluación política me convence. Además, están las
explicaciones desde el sentido humano: de que es un abogado de la matrícula
que ingresó a cierta edad al Poder Judicial de la Nación y necesita un término
más para jubilarse. Estas razones me convencen, tanto política como
humanamente, para apoyarlo. En cuanto al resto, por supuesto, seguiré lo que
el bloque o el interbloque decida, pero no en este orden del día.
Ahora bien, señor presidente, los pactos en política no son buenos
cuando nos favorecen y malos cuando favorecen a los otros. ¡No! Los
contubernios políticos judiciales son siempre nefastos para cualquiera que los
haga: para las instituciones y para todo el pueblo argentino.
Entonces, el oficialismo habla de lawfare, de justicia cautelar, de Partido
Judicial y resulta que pacta con uno de los miembros más connotados del
Partido Judicial, ¡que sí existe!, verdaderamente existe, aunque sea en la forma
de gremialismo elitista.
Y no solo acuerda en el Consejo de la Magistratura con el presidente
real, que es la Asociación de Magistrados, sino que tampoco nada dice acerca
del fondo de la cuestión que debe resolverse en el caso de Highton de Nolasco,
que es aquel que llevó a este senador a cuestionarlo judicialmente y hoy a
obrar, por lo menos, en consecuencia con aquella presentación. En verdad,
bastaría con que el Poder Ejecutivo exigiera un pronunciamiento para terminar
con la medida cautelar. Pues, lo único que se consintió es el incidente, es la
medida cautelar, no el fondo de la cuestión.
Ya lo va a entender la señora presidenta de la Comisión de Acuerdos
cuando revise el tema. Eso no está consolidado. Entonces, quiere decir que
hay pactos que se están haciendo, pactos que continúan, pactos que yo refuto
de espurios que se están respetando o que se está cuidando.
Sr. Presidente (Closs).- Vaya cerrando, senador, si es posible. Muchas
gracias.
Sr. Martínez, Ernesto.- Debí leer todos esos nombres, presidente, para que se
me entienda.
Pero el oficialismo o el Poder Ejecutivo mantiene ese statu quo y crea un
statu quo nuevo. Agrega, ahora, en el día de la fecha, un statu quo nuevo para
el futuro, consagrando una espiritualidad matrimonial que, sin duda, va a
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fortalecer a este sagrado vínculo de pareja, como esos viejos que renuevan sus
votos conyugales pasado un largo número de años o muchos años.
Bueno, a veces hay que hacer un minuto de silencio… (Risas.)
¡No! ¡No! No es para reírse. Un minuto de silencio institucional, no por
los años de matrimonio que se llevan para renovar los votos. En este caso es
un minuto de silencio institucional. Y los acuerdos, como digo, se siguen
reproduciendo. Y siempre de un lado están los mismos actores, pero de estos
favores se olvidan ni bien pueden. Y esto es lo que les va a ocurrir a ustedes, al
actual oficialismo.
Voto, entonces, negativamente este Orden del Día 727/20, que no se
refiere a ninguna vacante, sino a la continuidad de una magistrada de 75 años,
casualmente esposa de un miembro –por los jueces– del Consejo de la
Magistratura, que, de un día para otro, empezó a votar favorablemente con el
oficialismo.
Con el resto, haré lo mismo que anuncie el presidente del interbloque y,
en tal sentido, votaré. Dejo a salvo, por supuesto, el Orden del Día del doctor
Imas, a quien, como dije, apoyo absolutamente en su continuidad en la
magistratura. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Carlos Romero.
Sr. Romero.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero expresar el sentido de mi voto y, de alguna manera, dar alguna
opinión en algunos de los casos. Obviamente, que adhiero totalmente a lo
expresado por el senador preopinante Martínez, en cuanto al análisis detallado
y preciso que hizo de las circunstancias que estamos viviendo en el país.
Ya hemos hablado muchas veces acerca de este plan bien orquestado
de acomodar toda la Justicia, con el único objetivo que es la búsqueda de la
impunidad de todos los imputados pertenecientes al oficialismo, en que la única
preocupación y el único empeño que se ve es la búsqueda de esa impunidad.
Además, ahora le agregan un condimento más: el elegir a quien es un
juez militante, como Alejo Ramos Padilla, en un juzgado tan importante como el
electoral de la provincia de Buenos Aires.
Así que va a ser muy divertido seguir las alternativas de este juez, si
llega a ser designado, en el proceso electoral del presente año. Se trata de un
hombre que tuvo ocho denuncias ante el Consejo de la Magistratura, de las
cuales ya fueron cerradas muchas de ellas y tres aún están en trámite. Es un
juez tan polémico que fue desautorizado por la Cámara cuando armó ese
invento, que todavía nadie entiende, con el supuesto espía D’Alessio y ese
caso en el que involucraron a un fiscal, a Stornelli; una cosa tan traída de los
pelos que ni siquiera se entiende. Obviamente, la Cámara le quitó la causa.
Es un juez que parece que tiene capacidad, porque le va bien en los
concursos, pero no tiene idoneidad.
Así que, en cuanto a ese caso, quiero dejar muy claro que lo votaré en
contra.
Respecto del resto de los pliegos me voy a abstener, salvo en el Orden
del Día 722/20, que es la cobertura del cargo del Juzgado Federal de Orán,
que voy a votar a favor del doctor Jorge Gustavo Montoya, ya que es una
decisión que venía del anterior gobierno por parte del Consejo de la
Magistratura y que este gobierno, adecuadamente, la ratificó.
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Siempre digo esto cuando se trata de los jueces de la provincia de Salta:
si resultan votados por los tres senadores de la provincia, es una buena
muestra de que, aun sin coordinar nada entre nosotros, tenemos el criterio de
no politizar a la Justicia y de no influir en favor de algún candidato, en especial,
por alguna razón política. Así que, en ese sentido, si este juez resulta avalado
por los tres votos, me voy a sentir satisfecho de que estamos cumpliendo con
eso de que la idoneidad debe ser la razón por la cual se designa a una
persona, y no por pertenecer a una fuerza política o ser militante de alguna de
ellas.
Por ende, ratifico con mi voto positivo al juez de Orán, mi voto será
negativo para el juez de La Plata, y me abstendré en resto de los pliegos.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora Nora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, señor presidente.
El motivo de mi intervención, fundamentalmente, tiene que ver con el
acuerdo que estamos tratando para reafirmar, –con carácter de estable–, la
ratificación del actual juez de Orán, quien siguiendo todos los pasos que la
Constitución en su modalidad de intervención del Senado le ha otorgado a éste
la representación justamente democrática de la voluntad del pueblo para poder
intervenir en este acto tan importante, que es la designación de los jueces en
todo el país.
Quiero destacar en forma muy especial que es muy importante que
estemos tratando y que estemos dando el acuerdo para el doctor Jorge
Gustavo Montoya, para que ejerza este cargo en Orán.
Orán, como el Departamento San Martín, son puntos reconocidos del
norte de la provincia que se han caracterizado como zonas de frontera –él
mismo lo ha expresado cuando tuvo la oportunidad de acudir a este Senado–;
son lugares muy complicados.
Hablar de la frontera en el norte de la Argentina es hablar del problema
del narcotráfico, es hablar del problema de trata de personas, es hablar de
explotación de trabajadores rurales, es hablar del comercio informal, es hablar
de los problemas de trabajo, es hablar de problemas de inseguridad. Esto
forma parte de nuestra realidad. Y, sin duda, en esta compleja realidad los
jueces cumplen un rol fundamental.
Por eso, desde esta interpretación de la realidad se hacen
imprescindibles jueces que lleguen al ejercicio de su función habiendo agotado
los mecanismos de la democracia, que hoy nos permite hacer el proceso de
selección para poder asignar en estos roles a los mejores hombres y mujeres
de la Justicia para el ejercicio de esta función.
Nosotros entendemos que habiendo agotado los extremos en este
procedimiento democrático y habiendo revisado toda la trayectoria del doctor
Montoya, es una acertada decisión. Y, por supuesto, tenemos puestas enormes
expectativas.
También yo quiero comprometer el apoyo para el trabajo conjunto y para
que estas cuestiones, estos problemas muy graves de la frontera que acabo de
enumerar y que vienen siendo objeto durante este tiempo de desempeño del
doctor Montoya de tratamiento con compromiso, con convocatoria y con
amplitud, realmente formen parte de la agenda de trabajo para revertir esta
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situación y para que podamos recuperar en el norte de nuestra provincia y en
esta zona de frontera donde se encuentra la Argentina con Bolivia y también
con Paraguay zonas donde recuperemos las políticas de integración, de
respeto a los derechos humanos, de seguridad democrática y, también,
recuperemos un horizonte de trabajo y de desarrollo productivo. Porque tengo
el convencimiento de que para que prospere la justicia, para que podamos
enfrentar con las herramientas de la democracia el problema del narcotráfico, la
trata de personas, el contrabando, hace falta una decisión, una actitud, un
compromiso pero, fundamentalmente, necesitamos en el ejercicio de la función
pública hombres y mujeres comprometidos con la democracia y dispuestos a
trabajar con estas estrategias.
Sr. Presidente (Closs).- Le pido que vaya cerrando, senadora, por favor.
Sra. Giménez.- Sí, señor presidente.
Por eso anticipo mi voto a favor y ratifico nuestro apoyo a la designación
del doctor Montoya como juez de Orán en el norte de la provincia de Salta.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Jorge Taiana.
Sr. Taiana.- Muy breve.
Quiero señalar que asistí a las audiencias de los jueces propuestos, que
fueron seleccionados, y aprobados por la Comisión de Acuerdos. Dentro de
ellos –mi apoyo general es a todos; va a ser positivo–, quiero mencionar que
hay cuatro miembros de la Justicia que son concursados y designados en la
provincia de Buenos Aires: dos camaristas –en el caso de Bahía Blanca, como
juez de Cámara–, una defensora oficial en Mercedes y un juez federal en el
Juzgado Federal N° 1, que también tiene competencia electoral, en la ciudad
de La Plata. Mi apoyo es para todos ellos. Creo que culminan un proceso que
mejora y da más elementos para la Justicia.
De todas maneras, quiero detenerme un momento en la designación del
juez Alejo Ramos Padilla, porque no puedo dejar de señalar que el mismo ha
sido víctima de una campaña mediática y política de descalificación, que en
realidad tiene pocos antecedentes.
Se ha mencionado su militancia partidaria; solo que no se ha recordado
que la afiliación partidaria que tuvo el doctor Ramos Padilla antes de ingresar a
la Justicia fue en la Unión Cívica Radical.
Se ha mencionado su parcialidad, cuando lo que ha hecho es ser el
mejor calificado en el concurso que realizó el Consejo de la Magistratura
durante el gobierno anterior y que tuvo el mejor puntaje –94 y 95 puntos– en
antecedentes y en su exposición.
Lo que se está haciendo con la designación del doctor Ramos Padilla es
un acto de estricta justicia y, en verdad, un desagravio ante tantas falsedades
que se han dicho de él. Es un juez valiente, es un juez que conoce, es un juez
que tuvo que soportar que el presidente en ejercicio dijera que había que
sacarlo y que cuántas cosas había hecho, siendo un hecho evidente de
interferencia del presidente de la República y de amenaza a un juez de la
República.
Así que, por todas esas razones, quiero expresar decidida y
reiteradamente mi respaldo a la designación del doctor Alejo Ramos Padilla,
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ejemplo de una justicia en la Argentina que quiere ser independiente y que no
quiere subordinarse a poder alguno. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Mario Pais. Y les pido que luego todo el
mundo encienda las cámaras porque se va a votar.
Sr. Pais.- Sí, señor presidente.
Mínimamente, es para ratificar en plenitud lo afirmado por la señora
presidenta de la Comisión de Acuerdos, la senadora Fernández Sagasti, en
cuanto a la trascendencia, normalidad y adecuado funcionamiento del Senado
en sus audiencias públicas para recibir a los magistrados, así como en los
dictámenes dados.
Pero no puedo comenzar esta exposición sin referirme a que hemos
escuchado dos críticas muy fuertes y fundamentales, una del senador
Martínez, hablando de contubernios político-judiciales, y otra del senador
Romero.
En cuanto a la primera, la verdad es que debemos afirmar que no nos
podemos hacer cargo de esa crítica. Y yo afirmo que no existe tal contubernio,
y que menos aun el senador Martínez haya dado alguna prueba, alguna
acreditación del mismo.
Es más, yo podría afirmar que si hay algunas pruebas y reminiscencias
de contubernios no fueron durante esta gestión sino en la anterior, donde
inclusive a quien habla, como senador de la Nación se le impidió jurar en el
Consejo de la Magistratura para alterar un orden del día y alterando un orden
del día y suspendiendo más de 40 entrevistas de magistrados poder cesar a un
juez federal de la Nación. Incluso, esto ha sido denunciado por el informe de
las Naciones Unidas como de gravedad institucional. Y hoy tenemos que
soportar que se nos acuse de contubernio político. Nosotros lo negamos.
En cuanto al pliego de la doctora Mora –cuestionado y que, incluso, en
algún momento, desde algún ámbito judicial o desde la Asociación de
Magistrados se lo tildara con algunos aspectos que afectaban la cuestión de
género–, debemos decir que el pliego fue suscripto por el presidente Macri,
cuando esta magistrada tenía 73 años.
Su envío al Senado fue el 12 de septiembre de 2019. En ese momento,
honestamente, nosotros no gobernábamos ni se había confirmado todavía ni
había ganado en segunda vuelta el actual presidente de la Nación. Esto fue
una decisión del presidente anterior.
Durante este año, el presidente de la Nación tuvo la potestad, analizó
diversos pliegos, de algunos pidió el retiro y otros los confirmó. Evidentemente,
nosotros fuimos dando las sesiones. En ellas pudimos expresarnos todos.
Inclusive creo que en la sesión del 22 de diciembre –si mal no recuerdo–
intervino la doctora Mora; respondió con absoluta solvencia todas las preguntas
e, incluso, contestó algunas de las objeciones dadas por el senador Martínez,
reivindicando su condición de persona humana, independiente de la de su
cónyuge, el doctor Recondo.
Yo no puedo afirmar que el doctor Recondo haya sido cooptado y que
constituye la mayoría. El doctor Recondo es representante de los magistrados.
Basta ver sus votaciones, algunas veces vota a favor y otras vota en contra. Él
vota representando a su fuero y a sus intereses. No ha sido denunciado por
sus votos en el ámbito del Consejo de la Magistratura. Mal podemos aceptar
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que se nos involucre en una suerte de contubernio al oficialismo con ese
magistrado. Y mal –aún más– que sea moneda de cambio una confirmación
que legítimamente puede peticionar la jueza Mora, jueza de Cámara, que se
viene desempeñando desde hace 27 años en ese cargo en el Poder Judicial de
la Nación, que no ha tenido denuncias y que tanto el presidente Macri como el
presidente Fernández han decidido que sí es idónea para que, más allá de los
75 años, si cuenta con el apoyo del Senado, pueda seguir desempeñándose.
Acá no hay moneda de cambio. Acá hay idoneidad.
La idoneidad es la capacidad suficiente y acreditada para el ejercicio de
un cargo público.
Hablando de idoneidad, el otro magistrado cuestionado ha sido, tal vez,
uno de los magistrados más idóneos, cuya acreditación hace en los exámenes
de oposición y entrevistas, como es el doctor Alejo Ramos Padilla.
Ese magistrado tuvo un excelente examen y a muchos de la oposición
que les gusta reivindicar la meritocracia o el mérito y aun el lugar de las ternas
que, si bien el lugar no da ninguna prioridad, sino que asigna una entidad, se
asigna una autoridad, un puntaje, en este caso, el mejor lugar para cubrir ese
juzgado importante lo obtuvo este magistrado en un concurso de oposición y
antecedentes.
El doctor Alejo Ramos Padilla no tiene ninguna causa en trámite con
acusación ante el Jury de Enjuiciamiento. Es un magistrado probo que, incluso,
como bien reivindicaba y hacía recordar el senador Taiana, ha soportado con
hidalguía y silencio ejemplar –pues un magistrado solo habla por sus
sentencias– las críticas, tanto desde algunos sectores de la hoy oposición
como de algunos sectores de los medios concentrados de prensa; feroces
críticas por su accionar en esta famosa causa de Mar del Plata, que yo no creo,
como dijo el senador Romero, que se haya tirado por la borda, sino que cada
sentencia de las instancias superiores, cada sentencia interlocutoria no hace
más que confirmar lo bien que ha actuado el juez Ramos Padilla, la difícil
situación procesal, jurídica y justiciable que le compete al hoy todavía fiscal
Stornelli, quien sigue vinculado al proceso y realmente ha sido un bochorno su
actitud para con la Justicia, resistiéndola como no se le permite a ningún
particular resistir.
Creo que ha dado muestras claras de que puede avanzar y puede, con
orgullo, ser el titular de un juzgado importante, porque tiene una competencia
penal, pero también tiene una competencia electoral.
Damos a entender, inclusive, que desde la administración pasada y aun
en el Consejo de la Magistratura en el año 2017 se actuó conforme a una
irregularidad. Llegó un momento en que el Consejo de la Magistratura, en
forma ilegal y arbitraria, dividió la competencia de este juzgado, que necesita
prioritariamente ser cubierto con un juez titular. Cosa que no puede hacer,
porque la competencia surge por ley, y la creación de un juzgado surge
también por ley y por decisión de la Corte Suprema. Y el Consejo de la
Magistratura, por un lapso de escaso tiempo, mantuvo a la titular del Juzgado
N° 1 para una competencia general y a otro conjuez para la competencia
electoral. Los juzgados no se pueden dividir y eso se solucionó en el año 2018.
Hoy por hoy estamos en un franco proceso de normalización del Poder
Judicial, no buscando jueces adictos ni jueces amigos; buscando jueces
probos, jueces idóneos que hayan pasado por todas las instancias del Consejo
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de la Magistratura, con un presidente comprometido con la transparencia, con
la administración de justicia sana y sin los contubernios de los que tanto pública
o privadamente hemos tomado conocimiento durante los últimos cuatro años
anteriores a este gobierno. Por eso vamos a ratificar en plenitud todos los
pliegos, entendiendo que, con ellos, nosotros no solo honramos la Constitución,
sino que la cumplimos.
No quiero terminar mi alocución sin señalar que disiento con lo opinado
por el senador Martínez en cuanto a la situación de Highton de Nolasco.
La situación de Highton de Nolasco fue convalidada, consentida y, tal
vez, fue una de las muestras más de los contubernios anteriores, cuando el
Ministerio de Justicia y el Poder Ejecutivo no apelaron aquella medida cautelar.
Y la verdad es que sin un acuerdo nuevo del Senado de la Nación no es
posible que ningún magistrado mayor de 75 años continúe legítimamente en su
cargo. Y yo coincido con él en que debería revisarse la situación de la doctora
Highton de Nolasco.
Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador País.
Corresponde votar la autorización de las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra, senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- ¿Me escucha bien, señora presidenta?
Quería aclarar el sentido del voto de nuestro bloque: ya hizo el senador
Martínez la aclaración de su voto y también va a votar de la misma manera la
senadora Rodríguez Machado; el resto, vamos a votar en contra del Orden del
Día 726 –de manera negativa– y a favor del resto de los órdenes del día.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien, gracias.
Bien, ya queda constancia aquí en Secretaría.
Propongo entonces que se vote en general y en particular, en una sola
votación, por medios electrónicos, los órdenes del día N° 720, 721, 722, 723,
724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733 y 734/20.
Sr. Secretario (Fuentes).- La senadora Crexell pide la palabra.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senadora Crexell, tiene la palabra.
Sra. Crexell.- Sí, también voy a votar en contra del Orden del Día 726; el resto,
positivamente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien, gracias.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor Sebastián
Luis FOGLIA (O.D. Nº 720/20.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán, provincia homónima, al doctor Mario Rodolfo LEAL (O.D. Nº
721/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, al doctor Jorge Gustavo
MONTOYA (O.D. Nº 722/20.)
Acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la
provincia del Neuquén, al doctor Pedro PUGLIESE (O.D. Nº 723/20.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Criminal
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Federal de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, al doctor Ernesto
Pedro Francisco SEBASTIÁN (O.D. Nº 724/20.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Mercedes, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Verónica Esther VIEITO (O.D. Nº 725/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1
de La Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Alejo RAMOS PADILLA
(O.D. Nº 726/20.)
Acuerdo a fin de posibilitar un nuevo nombramiento de la jueza de cámara
del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, a
la doctora Silvia Estela MORA (O.D. Nº 727/20.)
Acuerdo para designar juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal
Económico Nº 3 de la Capital Federal, doctor Luis Alberto IMAS (O.D. Nº
728/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 90 de la Capital Federal al doctor Ramiro GÛIRALDES (O.D. Nº
729/20.)
Acuerdo para designar defensor público oficial adjunto de la Defensoría
General de la Nación al doctor Nicolás Javier OSSOLA (O.D. Nº 730/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 6 de la Capital Federal, a la doctora Andrea Alejandra IMATZ
(O.D. Nº 731/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 4 de la Capital Federal a la doctora Mariana Judith KANEFSCK
(O.D. Nº 732/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 29 de la Capital Federal, al doctor Alejandro Luis PASTORINO
(O.D. Nº 733/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 97 de la Capital Federal, al doctor Ariel Ignacio FOGNINI (O.D.
Nº 734/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
Y, en breve, se dará lectura por Secretaría del sentido de los votos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: ausente.
Blanco: afirmativo, y negativo orden 726.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo...
–Se realizan manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Secretario (Fuentes).- No figura acá lo informado por usted. Se equivocó,
perfecto. Corrijo, entonces, según me informa el prosecretario, Braillard
Poccard es: afirmativo, y negativo el 726.
Bullrich: afirmativo, y negativo el 726.
Caserio: afirmativo.
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Castillo: afirmativo, y negativo 726.
Closs: afirmativo.
Catalfamo: afirmativo.
Cobos: afirmativo, y negativo 726.
Costa: afirmativo…
Omitió informar eso, entonces. Costa: afirmativo, y negativo 726.
Crexell: afirmativo, y negativo 726.
De Angeli: afirmativo, y negativo 726.
Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo, y negativo 726.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo, y negativo 726.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: afirmativo, y negativo 726.
Nora Giménez: afirmativo.
Gladys González: afirmativo, y negativo 726.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: ¿el alcance de su voto?
Sr. Kueider.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau, afirmativo, y negativo 726.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ausente.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo, y negativo 726 y 727.
Senador Julio César Martínez: afirmativo, y negativo 726.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo, y negativo 726.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo, y negativo 726.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo, y negativo 726.
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Rodas: afirmativo.
Matías Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: afirmativo, y negativo 726 y 727.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: se abstiene; y vota positivo 722 y negativo 726.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: afirmativo, y negativo 726.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: afirmativo, y negativo 726.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo, y negativo 726.
Uñac: afirmativo.
Vega: afirmativo, y negativo 726.
Verasay: afirmativo, negativo 726.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo, y negativo 726.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 1.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Con 66 votos afirmativos, 0
negativos, 1 abstención resultan aprobados los acuerdos y se comunica al
Poder Ejecutivo Nacional.
Sí, senador…
–Contenido no inteligible.
Sr. Schiavoni.- …de los pliegos que se votaron en algunos casos negativos.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ha quedado constancia en Secretaría,
senador.
9. Modificación de la Ley de Defensa de la Competencia, respecto de
mejorar la conformación de la autoridad de aplicación (O.D. Nº 508/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración del orden
del día que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 508/20. Dictamen en el proyecto
de ley de la señora senadora Almirón, por el que se modifica la Ley de Defensa
de la Competencia, respecto de mejorar la conformación de la autoridad de
aplicación.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde leer la lista de oradores.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón, Giacoppo, Parrilli, Romero, Lousteau,
Mayans y Sacnun.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración la
lista de oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Gracias, presidenta.
Vamos a tratar un proyecto de ley que tiene por objeto la modificación de
la ley 27.442 de defensa de la competencia, que fue sancionada en 2018. Pero
la verdad es que a los efectos de la práctica, ha tenido ciertos obstáculos para
su total y efectiva aplicabilidad.
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Recuerdo que en la sesión donde se aprobó esta normativa, tanto la
presidenta de la Cámara, en ese momento senadora Cristina Fernández de
Kirchner, como la senadora Fernández Sagasti, mencionaron en sus
alocuciones que, quizás, la norma tenía fines muy loables, pero que iba a tener
una difícil aplicación; sobre todo por cómo estaban incorporadas algunas de las
normas y por el contexto económico en el que vivíamos. Recordemos que
teníamos, en ese momento, ministros que eran dueños de los monopolios que
se pretendían controlar.
Es por esto que se hace necesario o imperioso realizar estas
correcciones. Dentro de las más importantes y por eso también el título que
tiene la norma o la modificación es tender a la conformación de la autoridad de
aplicación. Es un organismo de vital importancia para el cumplimiento de los
objetivos y de los fines que tiene la ley. Por eso también se hace necesario, y
es otro de los puntos importantes que mencionamos en la norma, la regulación
de los actos de concentración económica. Y, sobre todo, el otro punto que voy
a destacar como importante, que después lo voy a desarrollar, tiene que ver
con la posibilidad de que las organizaciones de defensa de consumidores y
usuarios participen activamente también en las actuaciones que se llevan
adelante por parte del tribunal de defensa de la competencia, ya sea a
requerimiento de cualquiera de sus secretarías, de instrucción o la Secretaría
de Concentraciones Económicas.
En este punto, también, recuerdo que en su alocución lo mencionó la
senadora Sagasti. Advertía que no estábamos incorporando a uno de los
actores principales, que son los beneficiarios o los perjudicados a la hora de
hablar de defensa de la competencia, y que eran los usuarios y consumidores.
Debemos entender a la competencia como un instrumento fundamental
que tiende a aumentar el bienestar del consumidor, a fortalecer la
competitividad, a fortalecer el desarrollo económico y a promover la innovación.
¿De qué hablamos cuando hablamos de competencia? Hablamos de la
relación. Muchas veces se dice que no tiene que ver específicamente con los
usuarios y los consumidores y tiene que ver con la relación que tienen las
empresas entre sí. Pero la verdad es que esa relación que tienen las unidades
empresariales tiene una incidencia directa no solo en la economía en general,
sino también a la hora del establecimiento de los precios. Fíjense, hoy, en el
establecimiento de los precios de los alimentos, en el establecimiento de los
precios de los servicios, de los servicios esenciales en pandemia, como la
energía, el agua, la conectividad. En pandemia también vimos que la
conectividad pasó a ser un derecho esencial, un derecho humano. Fíjense si el
Estado no lo hubiese declarado como servicio esencial. También es importante
ver cómo se administra el servicio de la información, cómo llega a nuestros
hogares esa información y que no esté monopolizada, como siempre lo
decimos. Ahí también tiene que haber un Estado presente.
Por eso, a diferencia de cuando se sancionó la norma en el 2018 –que
no acompañamos–, nosotros entendíamos, al contrario de lo que se pensaba,
que teníamos que tener un Estado presente. Debemos tener un Estado que
tenga incidencia en la política de competencia para mejorar, a través de esto,
justamente, la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Fíjense lo que pasaría si las empresas, en vez de competir para mejorar
la calidad de lo que llega a los usuarios y consumidores –que sería lo sano en
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una política de competencia–, para permitir una elección mejor, para permitir
una elección de mejor calidad, de mayor equidad con respecto a los usuarios y
consumidores –y nosotros lo dejáramos librado solamente al mercado–,
directamente se pusieran de acuerdo –como suele pasar– para aumentar los
precios. Si directamente esas empresas se pusieran de acuerdo para
monopolizar los mercados, para distribuirse esos mercados. Si solamente
dejáramos a las empresas libradas para acordar licitaciones. Ni hablar cuando
hay empresas que tienen una posición dominante y no permiten la competencia
a las pequeñas y medianas empresas. Ahí es donde no tenemos competencia
o tenemos una competencia muy frágil o un desequilibrio en esa competencia.
Es allí, entonces, donde creo que debemos tener un Estado controlador, un
Estado articulador, un Estado regulador.
La verdad es que el Estado no puede ser ajeno a la hora de establecer y
de fijar precios, a la hora de impedir concentraciones, a la hora de impedir
monopolios. Justamente, donde el mercado no lo hace, ahí tiene que estar el
Estado democratizando las reglas de juego para permitir, sobre todo, que las
pequeñas y medianas empresas puedan competir en condiciones de igualdad y
de equidad con el resto, en un mercado que es voraz muchas veces.
La ley 27.442, señora presidenta, establecía la autoridad de aplicación
como un órgano autárquico, con independencia, un órgano descentralizado e
independiente –se decía–, sobre todo, de la función o del poder político. Y,
justamente, establecía la creación del Tribunal de Defensa de la Competencia.
Creo que, justamente, el órgano debe actuar con total independencia a la hora
de tomar sus decisiones, pero no podemos separar esa interrelación que tiene
que tener el Estado a la hora de actuar, al igual que sucede en otras
legislaciones del mundo. Y no nos vamos a ir tan lejos. Podemos hablar de
Brasil, que tiene un Estado presente, al igual que Estados Unidos, España,
Alemania, y de otros lugares con esta clase de legislaciones. Si miramos las
legislaciones comparadas del mundo –porque a muchos les gusta compararnos
con otros países–, el Estado es el que marca la política con respecto a la
competencia. Porque eso tiene una incidencia y es una herramienta
fundamental a la hora de establecer la política económica del país, de la cual,
justamente, el gobierno no puede prescindir.
Muchas veces escuchamos que tiene que haber una menor intervención
estatal, cuando nos conviene un Estado bobo, cuando dejamos librado a los
mercados. Ya vimos lo que nos pasó con eso. Los 4 años anteriores dejamos
librados a los mercados y ya vimos cómo nos fue en materia económica a
todos los argentinos y las argentinas.
En verdad, presidenta, pasaron 2 años y las autoridades todavía no se
han conformado. Las modificaciones que hoy proponemos, relativas a esas
autoridades nacionales de la competencia, tienen que ver no solamente con
facilitar que se puedan constituir efectivamente –cosa que no ha pasado y que
también lo hemos dialogado con muchos legisladores y legisladoras, incluso de
la oposición, que entendían que se ha tornado engorroso el concurso que fue
definido por la ley 27.442–, sino también con facilitar la actuación posterior que
deba tener esa autoridad de aplicación.
En este sentido, lo que estamos proponiendo es que esa designación
sea a través del Poder Ejecutivo…
–Interferencias acústicas.
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Sra. Almirón.- Escucho ruido.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- A ver, continúe, senadora.
Sra. Almirón.- ¿Ahí estamos?
Lo que estamos proponiendo –como le decía– con esta modificación es
que, justamente, sea el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Desarrollo
Productivo, quien haga la designación de estas autoridades, garantizándola de
manera rápida, porque el tema así lo requiere: que sea de una manera
expedita. Pero la verdad es que esa designación que realice el Poder Ejecutivo,
a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, se debe garantizar en
condiciones de idoneidad, de igualdad en el acceso a los cargos y, sobre
todo –es una incorporación que se estableció en esta norma–, que también sea
acorde a la perspectiva de género y en condiciones de paridad. Desde el
gobierno nacional y quienes acompañamos en lo legislativo entendemos que
hoy las mujeres no podemos estar afuera de los lugares donde se toman
tamañas definiciones, que tienen que ver con la política económica y con la
política de competencia de nuestro país.
He escuchado esta semana, presidenta, también, a muchos legisladores
de la oposición, quizás no de esta Cámara, pero sí de la Cámara de Diputados,
o a algunos dirigentes de la oposición, preocuparse por la designación a dedo,
por ahí, de quienes van a asumir el cargo en el Tribunal de Defensa de la
Competencia. Y a ellos los voy a dejar tranquilos, porque la verdad es que se
va a mantener que esa designación tenga que pasar por la Comisión de
Acuerdos de este Senado, en donde estamos representadas todas las fuerzas
políticas; donde cada fuerza política pueda realizar sus consultas, pueda
evaluar la idoneidad de cada uno de los cargos que se van a designar, y en
donde estamos representadas las diferentes provincias. ¡Vaya si no tenemos la
representación –más allá de que sea el Ejecutivo quien los designe– para
acordar y dar efectiva sanción a quienes van a ocupar el cargo en el Tribunal
de Defensa de la Competencia!
Por otra parte, yo mencionaba que otro de los puntos importantes de
modificación es la mayor participación de las organizaciones de defensa de
usuarios y consumidores. Ellos van a poder participar aportando
documentación, aportando una colaboración en las investigaciones que lleva
adelante ese Tribunal de Defensa de la Competencia. Son a quienes van
dirigidos esos derechos, en definitiva, y son los usuarios y consumidores, y los
garantes de esos derechos, que los tienen constitucionalmente, para que
actúen en esas definiciones que toma el órgano.
Se incorpora, también, un supuesto de concentración económica. Acá lo
que se hace es ampliar el concepto de concentración económica a contratos o
acuerdos asociativos. ¿Qué pasa? Generalmente, estos contratos o acuerdos
asociativos se realizan para distribuir los riesgos que puedan tener las
empresas o para el requerimiento de mayor capital de un proyecto empresarial.
Pero, generalmente, desde el punto de vista de la gobernanza que tienen estos
acuerdos o estos contratos asociativos, quienes los controlan, ya sea de
manera individual o colectiva, en realidad, operan en el mercado con cierta
autonomía. Es por esto que nosotros queremos ampliar para que también la
defensa de la competencia se les pueda aplicar a ellos.
Con respecto al informe de objeción, se amplía para que pueda ser más
de uno, y esto tiene que ver, justamente, con que puede tener operaciones que
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no involucren a más de un mercado, o que el primer informe de objeción no
haya incorporado situaciones de competencia que sí se puedan visualizar más
adelante. Por eso se amplía la cantidad de informes de objeción que se puedan
dar.
Con respecto a las partes, pueden aportar medidas, y esto tiende a
flexibilizar la defensa de la competencia porque pueden aportar cualquier tipo
de prueba, sin llegar a ese informe de objeción definitivamente.
Otro de los puntos que se incorpora como modificación tiene que ver con
los entes reguladores de las provincias porque, generalmente, puede pasar que
esos problemas de competencia estén bajo su órbita, que ocurran bajo la órbita
provincial. En ese caso, se les va a requerir, también, una opinión fundada a
los entes reguladores provinciales. Y se suspenden los plazos a fin de evitar
nulidades en ese caso.
Presidenta: este dictamen se emitió el año pasado, y después de ese
dictamen también estuvimos trabajando con algunos legisladores y legisladoras
y se han incorporado nuevas modificaciones que hacen, también, a la
participación, a mejorar este proyecto de ley, sobre todo en cuanto a las
autoridades que van a conformar y que van a llevar adelante la aplicabilidad de
la ley.
Algunas modificaciones introducidas por el senador Parrilli son muy
importantes y tienen que ver, también, con las calidades que tienen que tener
quienes van a ser designados en el Tribunal de Defensa de la Competencia, a
fin de lograr su imparcialidad a la hora de tomar decisiones. Yo simplemente
las voy a mencionar y, seguramente, el senador Parrilli en algún momento de
su alocución se va a extender en cada una de ellas.
Ningún miembro de la Autoridad Nacional de la Competencia, en los tres
años previos a haber sido designado, puede haber sido asociado por parte de
consultoras o de estudios que tengan relación, justamente, con las empresas
que van a ser controladas.
Otra de las modificaciones tiene que ver con la publicidad de las
resoluciones. Esto es, justamente, a fin de que sean conocidas por la
ciudadanía.
Otra de las modificaciones es la creación de una nueva secretaría, que
es la Secretaría de Investigación y de Estudios de Mercado y Fomento de la
Competencia. Esto es algo que hoy ya realiza la Comisión Nacional de Defensa
la Competencia, porque tiene un área destinada a estudios de investigación y
de fomento. Si miramos en la página de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia vamos a ver que realizan estos estudios y están a publicidad de
cada uno de los ciudadanos. Pero con esta ley lo que se hace es elevarlo a
rango de secretaría, y esto es muy importante porque va a permitir que puedan
brindar recomendaciones aunque no sean vinculantes. Además, pueden emitir
opinión respecto de cada una de las leyes que podamos plantear nosotros,
reglamentos, circulares y demás.
Esas modificaciones fueron incorporadas y, en el día de hoy, trabajando
con la senadora Sacnun y con el senador Mayans, hemos visto algunas otras
modificaciones que también van a ser importantes y mejorarán este proyecto.
Ellas tienen que ver con establecer el plazo de las autoridades. En el dictamen
que nosotros teníamos ese plazo era de cinco años, con posibilidad de
reelección. Ahora, lo vamos a bajar a cuatro años, con posibilidad de
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reelección, para que, justamente, coincida con el mandato del Poder Ejecutivo.
Otra de las modificaciones que vamos a incorporar tiene que ver con
darle raigambre institucional –que tiene el Senado de la Nación–, esa calidad
institucional y el control que tenemos que ejercitar nosotros. Por eso, vamos a
agregar que el Tribunal de Defensa de la Competencia –sus autoridades–
tenga que brindar un informe anual a este Senado de la Nación al inicio del
período legislativo.
Otra de las modificaciones sobre las que estuvimos conversando tiene
que ver con aquello de lo que siempre los legisladores hablamos: del
federalismo y de cómo practicamos ese federalismo. El proyecto original o el
dictamen que emitimos en su momento establecía como sede del Tribunal de
Defensa de la Competencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Claramente, nosotros representamos a las provincias, vemos un gobierno que
está trabajando de manera federal con cada una de nuestras provincias, que
ha establecido capitales alternas y, por eso, creemos conveniente, por lo
menos, generar un marco de negociación con el gobierno para que, en vez de
poner a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se establezca que el Poder
Ejecutivo –y seguramente ahí cada uno de nosotros trabajaremos con el
Ejecutivo– pueda designar la sede en algunas de nuestras provincias. Lo
vamos a dejar hoy, para que lo defina más adelante, a consideración del
Ejecutivo.
En ese sentido, la senadora Sacnun había planteado establecer la sede
en Rosario; algo que nos parecía muy importante porque es, justamente, una
de las capitales alternas. Pero, en este caso, lo vamos a dejar a designación
del Ejecutivo.
Señora presidenta: uno de los problemas que mayormente tiene la
economía argentina es, justamente, la concentración de la oferta. Le voy a dar
algunos números.
Con respecto a panificados, existe una sola empresa que tiene el 80 por
ciento del mercado; en cuanto a gaseosas, existen dos empresas que tienen el
82 por ciento; en lácteos, dos empresas concentran el 80 por ciento. Con
respecto a los insumos que tienen que tener nuestras pymes, los insumos se
encuentran altamente concentrados.
Ahí, nosotros –que somos de las provincias, que queremos un desarrollo
productivo en nuestras provincias– tenemos que poner el foco. No puede ser
que solamente haya un solo proveedor de chapa, un solo proveedor de
aluminio, un solo proveedor de polietileno.
Este es el problema estructural que estamos planteando, que está
planteando la Argentina y nosotros, como legisladores, que queremos el
desarrollo igualitario en cada una de nuestras provincias.
Para eso, resulta indispensable que esté conformada la Autoridad
Nacional de Aplicación de Defensa de la Competencia. Necesitamos el efectivo
funcionamiento de la ley 27.442, pero para eso necesitamos una autoridad que
la aplique. Solamente así vamos a garantizar efectivamente el artículo 42 de
nuestra Constitución Nacional en defensa de los derechos de los usuarios y
consumidores.
Por estas razones y las razones que seguramente van a brindar cada
uno de los senadores y senadoras, voy a pedir el acompañamiento de esta
norma, presidenta.
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Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Gracias, señora presidenta.
Me voy a referir, brevemente, al Orden del Día 508. Este proyecto que
estamos tratando el día de hoy fue ingresado en la Comisión de Legislación
General y tratado de manera exprés el día 17 de noviembre de 2020.
Según consta en la versión taquigráfica de esa reunión, se lo puso en
temario sobre la hora con el fundamento, y sin que haya pasado por asesores,
y ese mismo día se firmó el dictamen sin modificaciones, con el compromiso de
mandar la versión a los asesores y que la podamos discutir antes del
tratamiento de la sesión, con las modificaciones que, en teoría, se
incorporarían, pero que no conocimos hasta este momento, inclusive.
La presidenta de la comisión, la doctora, la senadora miembro
informante, explicó el día de la reunión que la urgencia de este tratamiento y la
falta de conclusión del proyecto se debía a que era un pedido expreso del
Poder Ejecutivo. Y la razón de estas modificaciones y de su tratamiento
urgente, según se explicó oportunamente –reitero–, venía dada por la falta de
conformación de la Autoridad Nacional de Aplicación de Defensa de la
Competencia, y que esto era un pedido expreso del Fondo Monetario
Internacional. Esto surge de la versión taquigráfica de esa reunión.
En la reunión de ese día se hizo hincapié en la dificultad para conformar
el organismo mencionado, que no había podido realizarse por el gobierno
anterior ni por el gobierno actual.
En efecto, la ley que aprobamos en 2018 exige en su artículo 20 la
realización de un concurso público de antecedentes y oposición para la
conformación de la Autoridad Nacional de Aplicación de Defensa de la
Competencia. Con la modificación, que estaríamos aprobando en la sesión de
hoy, se elimina este requisito, pasando a ser a propuesta del Ministerio de
Desarrollo Productivo con posterior acuerdo del Senado.
Esto es una alerta, tal como lo advierte la Unión Industrial Argentina en
una conceptuosa y preocupante nota que nos llegó a los miembros de la
comisión. Debo aclarar que soy vicepresidente de la comisión.
El día de hoy, el proyecto, que tenía originalmente 17 artículos, tiene 25
artículos, porque a horas –exactamente a las 11:34– ingresaron más
modificaciones. Pero la versión que estamos tratando –por lo que digo– el día
de hoy es muy diferente. En la reunión, lo que se dijo fue que se nos iba a
circular a todos los miembros de la comisión, oportunamente, el proyecto para
tratarlo, analizarlo y debatirlo. Pero solo se mencionaron al pasar estas
modificaciones que llegaron el día de ayer –para ser precisa– a la hora 22:59.
Y, reitero, otro mail llegó el día de hoy a la hora 11:34. Así, el proyecto, de
tener 17 artículos, pasó a tener hoy 25 artículos. Esto me interpela. ¿Por qué?
¿Por qué no lo tratamos como corresponde siendo un tema tan importante? Y
reitero la preocupación de la nota que hemos recibido de la Unión Industrial
Argentina pidiéndonos que se retire el proyecto para que sea enriquecido y
analizado.
Algunas de las incorporaciones de última hora son bastante
preocupantes, entre ellas el nuevo artículo 16, que agrega el artículo 31 bis a la
ley, con la figura de la Secretaría de Investigaciones y Estudio de Mercado y
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Fomento de la Competencia, con amplísimas facultades. Esto realmente es
preocupante.
Está claro que la última versión excede con creces el objetivo declarado
en el mismo proyecto, el que –en teoría– es lograr la conformación de una
autoridad para que aplique la ley, algo totalmente contrapuesto al objetivo y a
los fundamentos de este proyecto.
Nos gustaría tener más tiempo para estudiar cada una de las
modificaciones que se han incorporado –reitero– sobre la hora. Nos gustaría
poder discutirlas, como corresponde. Somos un cuerpo colegiado. Hablamos
de federalismo, pero esto no es una actitud federal; muy por el contrario, en
una reunión de comisión hablamos una cosa y en el recinto nos desayunamos
con cambios a última hora que sólo nos levantan sospechas de la verdadera
intención y de la buena intención que descuento que tiene el Poder Ejecutivo.
Es por ello que voy a votar en contra de este proyecto, y voy a pedirles
que vuelva a comisión, que lo estudiemos, que lo discutamos, que lo tratemos
como corresponde. Es muy importante, y más para los tiempos que corren y
que estamos atravesando. Porque estamos hablando de la conformación de
una autoridad de aplicación sin distorsionar por completo la ley 27.442. No
podemos votar esta inclusión que, reitero, es muy grave. Por lo tanto, no voy a
acompañar este proyecto.
Y, señora presidenta: usted fue siempre tan afable y llevó la comisión de
la forma que la llevó que esto realmente me sorprende y me interpela.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero resaltar que este proyecto de ley –como relató la
presidenta de la comisión y también se mencionó recién– viene siendo
analizado desde hace más de dos meses, desde el mes de noviembre; de
manera que aquellos que hablan de que no hubo tiempo de hacer aportes me
parece que dejaron pasar el tiempo para hacer aportes, y esta actitud de seguir
pidiendo tiempo para adelante, en realidad, lo que esconde es la intención de
que no se haga absolutamente nada.
En segundo lugar, quiero hacer un poquito de historia. Simplemente
decir que el tema de la defensa de la competencia es un problema serio de la
democracia, que es un problema serio de las economías capitalistas,
obviamente, y en este sentido recordar que hay leyes que se vinieron
sancionando a partir del año 1980, como la ley 22.262; después, en el año
1999, la ley 25.156; y la última ley fue la 27.442, del 2008, que es la que hoy
estamos modificando. Y, a fuer de ser sincero, yo creo que todos los gobiernos
–incluyo también el gobierno nuestro del 2003 al 2015–, en este sentido, no
hemos dado todas las respuestas que el pueblo argentino necesitaba en
función, precisamente, de evitar los monopolios, de evitar la concentración de
la oferta, de evitar la concentración en pocas manos y monopolios; a veces los
monopolios de bienes muy preciados, como son los alimentos, los
medicamentos, los medios de comunicación, Internet, y todos los bienes que
los ciudadanos y nuestro pueblo consumen a diario.
También reconozco que en nuestra gestión –del 2003 al 2005– tomamos
una medida que, sin duda, fue muy cuestionada, muy hablada, como fue la
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autorización para la fusión de dos empresas de cable en la Ciudad de Buenos
Aires –Multicanal y Cablevisión– y cuando uno lo mira con el tiempo,
evidentemente, no fue una correcta decisión la que tomamos. Me hago cargo
en lo que a mí respecta. Y creo que fue perniciosa porque, en definitiva, lo que
permitió fue una mayor concentración.
Efectivamente, este es uno de los desafíos que tenemos y que, sin duda,
tiene este nuevo gobierno que asumió el 10 de diciembre de 2019. Ojalá
podamos ayudarlo para que, efectivamente, tengamos un capitalismo donde se
evite el monopolio, se evite la concentración, y tengamos un Estado que se
encargue, precisamente, de regular y controlar la libre competencia en una
economía capitalista como la que tenemos.
En este sentido, quiero hacer una simple mención histórica –y de otros
países– de lo que ha sucedido. Por ejemplo, me voy a referir a lo que ha
pasado en los Estados Unidos con referencia a este tema.
Muchos de los que nos acusan de que somos revanchistas, vengativos,
sectarios, ideologizados… Hasta un senador por la minoría, de una provincia
norteña, que se ha caracterizado por evadir la acción de la Justicia
amparándose en los fueros personales, nos acusa permanentemente de esto;
incluso de que queremos acomodar la Justicia para lograr la impunidad. Pero,
bueno, él no ha dado absolutamente ningún ejemplo porque, precisamente, ha
utilizado los fueros personales para evitar ser citado por la Justicia.
Les quiero decir –y mencionar–, a esos que alaban a los Estados
Unidos, que nosotros coincidimos. La verdad es que los Estados Unidos ha
sido uno de los países que ha ido adelante en toda esta lucha por evitar los
monopolios y la concentración de la oferta de bienes a su pueblo. Y así
empezó: en 1890, la Ley Sherman ya regulaba el antimonopolio; precisamente,
peleando contra los monopolios que podían existir en ese momento. Después,
en 1914, la Ley Clayton Antitrust prohibió la fijación de precios y la compra
exclusiva de las compañías que competían –precisamente, evitaba la fusión de
empresas– y combatía todo aquello que significara una disminución de la
competencia en el mercado de lo que se le ofrecía al pueblo.
Y a aquellos que hoy están reivindicando la necesidad de que sean
funcionarios no políticos los encargados de controlar la no existencia de
monopolios, les quiero decir que en los Estados Unidos la política es la que se
mete, precisamente, a controlar y regular los excesos de los monopolios, y
peleando…
–Contenido no inteligible.
Sr. Parrilli.- Creo que todos lo hemos visto. Es muy conocido y popular ver a
las comisiones de comercio del Senado y de la Cámara de Representantes de
los Estados Unidos, que son famosas por la potestad que tienen de convocar a
los CEO, a sus empresarios más importantes, para que rindan cuenta de las
acciones antimonopolio. Recordamos en la década del 70 u 80 lo que hicieron
con AT&T, que la obligaron a dividirse. Obligaron a ese gran monopolio
existente a dividirse para, precisamente, no tener ese manejo monopólico.
Después, en el año 78 o 74, se obligó a esas empresas a seguir
dividiéndose y seguir separándose porque, aun así, seguían siendo grandes
monopolios. Después, en la década del 2000 –en 2001– lo que ocurrió con
Microsoft; precisamente, en el campo de Internet y de los manejos operativos
de las nuevas tecnologías, en el manejo de la computación. Es decir, cuando
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tenían no solamente la fabricación del hardware, sino también del software. En
ese sentido, los obligaban a dividirse. Y, últimamente, hemos visto cómo esta
comisión de representantes le ha marcado la línea a empresas grandes, a
monopolios como Google, Apple, Facebook, Amazon, donde, precisamente, les
están exigiendo, permanentemente, este tipo de acciones.
¿Qué quiero decir con esto? Que todos aquellos que se rasgan las
vestiduras muchas veces alabando al país del Norte, en este caso,
precisamente, quieren hacer, absolutamente, todo lo contrario: evitar que haya
un control por parte del Estado y de la política, en lo que tiene que ver con
manejos monopólicos y concentrados de la economía que en definitiva, lo que
terminan haciendo –podríamos llamarle–, es un comunismo de pocos. Aquellos
que critican tanto al comunismo terminan sosteniendo que, en lugar de que la
propiedad sea colectiva, la oferta quede absolutamente en manos de pocos
para que no haya, verdaderamente, la existencia de un capitalismo.
Hago estas menciones porque me parece importante que tengamos en
claro cuáles son los temas de los que estamos hablando.
Yendo al caso concreto del proyecto de ley, yo no soy parte de la
comisión que lo trató, pero, obviamente, estaba el despacho y me permití
trabajarlo y hacer algunas sugerencias que podrían haber hecho los
legisladores de la oposición. En efecto, tuvieron tiempo más que suficiente si
querían hacer aportes, porque estaba el despacho de comisión.
En ese sentido, humildemente, intenté mejorar ese despacho de
comisión para evitar algunas circunstancias que quedaban todavía en esa ley
que se había dictado en 2018. Precisamente, voy a mencionar algunas de esas
sugerencias que hoy están en el despacho en consideración.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Le queda un minuto, senador.
Sr. Parrilli.- Voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible.
Me refiero a la posibilidad de que la oposición de terceros sea tratada.
La ley decía que, cuando había oposición de terceros, no se le tenía que dar
ninguna importancia.
Otro punto muy peligroso era que se modificaba la Ley de
Procedimientos Administrativos y se establecía que, si la autoridad de
aplicación no daba respuesta, eso significaba una aprobación tácita a lo que
pedía el monopolio; con lo cual, obviamente, había resoluciones infundadas y,
además, esto daba lugar a la gran posibilidad de que el Estado no se
pronunciara y con eso, efectivamente, se pronunciara a favor de los
monopolios.
El otro tema, que ya mencionó la miembro informante, era establecer
que los miembros de la Comisión de Defensa de la Competencia no pueden
ser anteriores empleados de los grupos monopólicos porque, en definitiva,
después se genera esta suerte de puerta giratoria: defienden en un momento a
los empresarios privados y, después, van al Estado para defender los intereses
de los empresarios privados.
–Contenido no inteligible.
Sr. Parrilli.- Y, además, también incluimos que no pueden haber fugado
divisas, que no pueden tener cuentas en paraísos offshore, si no,
evidentemente, están demostrando cuál es la actitud que tienen con respecto a
la Argentina.
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También, lo que establecemos es que las sanciones que se les aplique
cuando haya abuso dominante o ejercicio monopólico sean publicadas, de
manera que el público lo conozca. Muchas empresas hacen estas cosas
monopólicas porque, precisamente, dicen: “Bueno, no importa”; total, es
siempre menor el costo de la sanción que la ganancia que tienen por haber
violado las leyes de la competencia.
El otro tema que también derogamos, que era una vergüenza que
existiera en la ley, es el tema del arrepentimiento: es decir, se le daba a un
monopolio la posibilidad de arrepentirse si tenía conductas monopólicas y no
tenía sanciones. Y también se le daba, por ejemplo, la posibilidad del
avenimiento, de decir: “Perdónenme, no lo voy a hacer más, así que no me
sancionen”. La verdad es que era una vergüenza que en la ley existiera este
tipo de cosas.
Finalmente, hay muchas cuestiones más pequeñas. Sin embargo, lo que
también establecimos en la ley es que las actuaciones que se den con motivo
de la investigación de conductas monopólicas no pueden ser secretas. La Ley
de Procedimientos Administrativos determina en qué momentos una causa es
secreta. Acá establecemos, en principio, que todas son públicas, porque,
precisamente, están afectando al público. Bueno: la ley anterior preveía que
tenían que ser secretas.
En realidad, la ley anterior, bajo una supuesta defensa del pueblo, del
usuario y del cliente, y a favor de establecer la libre competencia, era una gran
fachada, una gran cáscara, una gran máscara, que lo que hacía era decir:
“¿Ven? Tenemos una ley de defensa y tenemos la autoridad”. Pero, en
realidad, esa ley lo que hacía era defender los intereses de los grupos
monopólicos y creaba una autoridad para defender los intereses, precisamente,
de esos grupos monopólicos, de esos grupos concentrados.
Y, sin duda, hoy aspiramos a que con esta ley, con las nuevas
autoridades, nuestro gobierno pueda comenzar algo acerca de lo cual toda la
democracia está en deuda: tener, realmente, una autoridad que trabaje en
beneficio de los intereses del pueblo y en contra de los grupos monopólicos.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Romero.
Senador Romero...
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Entonces, comenzando ya con los cierres, tiene la palabra senador
Lousteau.
Sr. Lousteau.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que ya se ha dicho: este es un tema sumamente
importante. Lamentablemente, como algunos han expresado, durante la
historia de muchos gobiernos no se lo ha tomado así. De hecho, la ley 25.156,
la Ley de Defensa de la Competencia del año 1999, ya preveía la conformación
de un tribunal de defensa de la competencia que nunca, hasta la fecha, se
conformó. Y la ley que hoy estamos discutiendo, la 24.722, también preveía lo
mismo: nunca se conformó.
Frente a cómo se ha descripto la ley, yo voy a aclarar que era una ley a
favor... Primero, se ha dicho que no teníamos interés en este tema y, por lo
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tanto, no debatimos ni hicimos aportes; y, segundo, que la ley anterior era para
beneficiar a los monopolios.
Yo soy autor de la ley anterior. La presenté en 2014, cuando el
secretario de Comercio de ese entonces andaba con la ley de abastecimiento.
Y cuando fui embajador, el diputado Negri y la diputada Carrió me pidieron
representarla porque había perdido estatus parlamentario.
Este es el tipo de leyes que tienen la mayoría de los países del mundo
que antes se mencionaron, que funcionan bien y pueden lidiar con los
monopolios. ¿Qué es lo que hacen? La verdad es que lo que atacan son todas
las prácticas restrictivas de la competencia. ¿Qué tipo de prácticas? Los
abusos de posición dominante, las concertaciones de precios, el reparto de
mercados, obligar a comprar combos –“te vendo esto, pero solamente si me
comprás esto”– o impedirte que le compres a un competidor mío, impedir el
acceso a los mercados, la cartelización y, obviamente, impedir que haya mayor
concentración en la economía argentina, que es algo que del 2013 al 2015
creció un montón y después voy a explicar por qué.
Muchas de estas conductas a veces son explícitas, pero otras veces son
tácitas. No siempre es obvio lo que está ocurriendo, y lo aparente no siempre
es así. Es por eso que en todos los países del mundo se conforman estos
tribunales, estas comisiones, estos organismos, con gente extremadamente
especializada en el derecho y en la economía; y no en el derecho, en general, y
en la economía, en general, sino en áreas muy específicas, porque hay que
conocer leyes, contratos sectoriales, de organización industrial; hay que seguir
los sectores al detalle; hay que estar al tanto de las últimas innovaciones
tecnológicas, de los cambios tecnológicos y, también, de lo que ocurre con el
comercio internacional.
¿Cuál es el objetivo de esto? Defender al consumidor, obviamente,
porque si alguien vende menos productos y más caros, estamos castigando a
todos aquellos que podrían consumir y no lo hacen, y a los productores.
Piensen ustedes que hay mucha concentración en lo que se llama "insumos
industriales de uso difundido”, que usamos casi todos al producir y, sin
embargo, hoy hay concentraciones y precios más grandes. A mí, en su
momento, me tocó investigar este tema: veinte sectores de insumos
industriales, todos con mínima competencia y mucha concentración, que
vendían más caro de lo que deberían. También, se trata de defender al Estado,
porque estas prácticas colusivas de mayores precios se dan mucho en las
licitaciones públicas.
Entonces, esta es la manera: a través de una ley moderna, tratar de
defender al ciudadano, a aquel que no tiene voz. En el 99, la Argentina dio un
primer paso. En esos momentos –1999, 2000, 2001–, la verdad es que se hizo
una fuerte tarea. Una fuerte tarea que llevó a que la Comisión Nacional de
Defensa de la Competencia fuera evaluada por los pares la mejor de
Latinoamérica y estuviera a la altura de las de España.
En ese momento, para que recordemos, con leyes de este tipo se puso
multa a YPF, por manejo del gas licuado, por 109 millones de dólares; a la
cartelización del cemento, distribuyéndose el mercado nacional, por 300
millones de pesos –que en ese momento eran 100 millones de dólares–; y algo
que hoy es clave, el oxígeno, también 70 millones de pesos por colusión en el
mercado del oxígeno. Piensen lo importante que es, ahora, en plena pandemia.
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Ahora, yo escuchaba al senador preopinante y, la verdad, es que
después en esta materia hubo un cambio: se redujeron mucho las
investigaciones. De hecho, por ejemplo, en resolución de los pedidos de
operaciones que implican concentración –ni a favor ni en contra: resolución– se
pasó a un tercio; y un tercio es lo que hubo, después, de 2015 al 2019. En
investigación de conductas anticompetitivas, del 2003 al 2015, un tercio de lo
que hubo antes y un tercio de lo que hubo después.
En multas: a Cablevisión–Multicanal, por distribuirse el mercado de
Santa Fe, la multaron con 2,5 millones de pesos, en esos años –¡2,5 millones
de pesos!–; y a Total Gas y Shell, por hacer lo mismo en el mercado GLP, con
250.000 pesos. Esa era la potencia con que querían librar al ciudadano de los
monopolios.
Como dije, en un momento, nuestra Ley de Defensa de la Competencia
–la comisión– estaba muy bien vista por los pares. Y, después, eso se fue
perdiendo, con multas bajísimas y poca resolución de casos. No me extraña,
porque en esa época había un secretario de Comercio Interior que decía que la
defensa de la competencia eran pavadas neoliberales. Entonces, lo que se
describía antes, que es un organismo estatal que se planta frente al monopolio
en la telefonía o en el petróleo en Estados Unidos, en su momento –cuando
recién surgía–, o frente a los gigantes de hoy –Microsoft, Apple, Facebook–,
todo eso eran pavadas neoliberales.
Con leyes como esta, como la que hoy vamos a modificar, Colombia,
Chile Nueva Zelanda y Australia bajaron el 30 por ciento el precio de productos
esenciales.
¿Qué es lo que hacen estas instituciones? La verdad es que se plantan
frente a las empresas más poderosas del planeta –no solo de un país– con
legitimidad, conocimiento técnico y para defender a los anónimos: a los
ciudadanos, al consumidor que no tiene voz.
No me extraña, porque ese es el mismo secretario que aprobó esa
fusión en diciembre del 2007: Cablevisión–Multicanal. La aprobó él, como
secretario de Comercio Interior. Y, en los años siguientes, el oficialismo peleó
para deshacerla. Ese es el tipo de problema que uno tiene cuando, en lugar de
un organismo técnico, tiene un organismo político: se genera sus propios
problemas por tomar decisiones de conveniencia coyuntural.
En el 2006, la OSD vino a ver, en la revisión de pares, cómo estaba
funcionando la defensa de la competencia en la Argentina. Dijo: “Argentina
tiene una muy buena base, que es la ley del año 99, pero la política de
competencia no tiene el lugar apropiado en la economía argentina”; OSD.
¿Qué recomendaba? La creación de un tribunal independiente.
¿Qué otra cosa decía? Que la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia tenía poco presupuesto y poca autoridad para definir su gasto.
Bueno, estas son las dos cosas que vamos a socavar hoy: lo vamos a poner en
la órbita del ministro de Producción –de Desarrollo Productivo, se llama hoy–
para que él decida.
¿Qué otra cosa dijo? Que había que fortalecer la lucha en la
carterización en proveedores del Estado. Claramente, no pasó eso del 2003 al
2015.
¿Qué otra cosa dijo? Que había que aumentar la eficiencia, sobre todo
en las concentraciones o autorizaciones de concentraciones que no son
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
4 de febrero de 2021
Sesión extraordinaria
Pág. 45

problemáticas. Para la OSD, eso tarda entre 30 y 45 días; para la Red
Internacional de Competencia, alrededor de seis semanas, en las mejores
agencias del mundo; en la Argentina, estamos años. Y el grueso, la
abrumadora mayoría de aquellas que requieren o que solicitan autorización, no
son problemáticas, tal como lo define hoy la Comisión de Defensa de la
Competencia, mucho tiempo después.
Todas estas cosas son aquellas que incorporamos en la ley que hoy
queremos cambiar: la 27.442; y, además, agregamos otras cosas. No es que
los que ofenden a la competencia pueden hacer cualquier cosa. Hay un
sistema de clemencia para poder encontrar –porque no es tan fácil– esos
comportamientos.
También fomentamos, en el capítulo XIII, la competencia de distinto tipo.
Y en la cláusula transitoria 87 incorporamos aquellas cosas que después
tratamos en la Ley de Góndolas. No sé si se acuerdan que la Ley de Góndolas
la tratamos en febrero del año pasado: un año.
¿Querían mejorar esto? Hubieran conformado el Tribunal de Defensa de
la Competencia, de la manera en que estaba previsto. ¿Qué es lo que decía
todo el tiempo la OSD? ¿Qué es lo que dicen todos los organismos del mundo
al respecto? Que lo que hay que hacer es liberar a estos órganos de la
injerencia política; no estatal, política. Son órganos del Estado, pero no tienen
que tener injerencia política, porque si no se cometen los errores de favorecer a
amigos o alianzas coyunturales.
Recién escuché que dos senadores por el oficialismo dijeron que el
Estado y la política marcan la política de defensa de la competencia. No: el
Estado marca la política de defensa de la competencia, no la política, porque si
no –insisto–cometemos muchos errores que después se pagan: los paga el
espacio político que comete el error, los paga el ciudadano.
¿Por qué, además, queremos que no haya injerencia política? Porque
tiene mucho poder ese tribunal. Ese tribunal es el equivalente al sistema
acusatorio. Hay dos secretarios que llevan las cosas al Tribunal, que deciden.
Entonces, si decidimos por intereses políticos o decidimos por corrupción,
sanciones millonarias, impedimentos millonarios; o, simplemente, algunas
concentraciones las aprobamos y otras no porque nos interesan, estamos
haciéndole un flaco favor a la ciudadanía.
Ahora bien, escuché algunos argumentos de por qué estamos haciendo
estas modificaciones. Uno fue el que dijo la miembro informante: que en el
debate del año 2018 –aclaro que el 70 por ciento de esta Cámara votó a favor
de la ley; muchos que hoy van a votar modificarla la votaron a favor– era difícil
que se implementara –citaron, creo, a la presidenta del cuerpo y a alguna
senadora– por la relación de los funcionarios con las grandes empresas; que
esta ley era difícil que se implementara por eso. Bueno, con esto que vamos a
hacer es mucho peor: al gobierno de turno le vamos a dar un enorme poder
para que construya o, si tiene relaciones con grandes empresas, tenga la
discrecionalidad, en lugar de ser un órgano técnico, autárquico, independiente
y descentralizado.
¿Cómo era el proceso previsto en la ley para elegir? En el artículo 20: un
concurso público por antecedentes y oposición; con un jurado que era el
procurador del Tesoro de la Nación, el ministro de Desarrollo Económico, con
la participación de un representante de la Asociación Nacional del Derecho y
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un representante de la Asociación Argentina de Economía política; y el
ministro, en caso de empate, tenía doble voto. Después de eso se elevaban
ternas y, a partir de las ternas, el Poder Ejecutivo designaba. Había una
publicación, había observaciones y, después, venía a acuerdos del Senado.
Lo que estamos diciendo hoy es que eso es demasiado engorroso, que
es muy complejo. La verdad, ¿en serio la política no puede resolver ese
proceso complejo y cree que va a resolver fusiones, adquisiciones,
intervenciones de mercado, defensa de la competencia? ¡Qué complejo, qué
difícil tener tan baja autoestima como para decir que no podemos hacer un
simple concurso público de oposición y antecedentes!
Ahora, no: ahora el proceso es interno dentro de un ministerio. Queda en
la órbita del ministerio. Y, entonces, otra vez, como ocurrió con otro secretario
de Comercio Interior, tenemos la posibilidad de la injerencia política. Insisto: en
esta materia, con lo que atiende, con las posibles consecuencias, son un
problema y un error enormes. Por eso, es muy curioso que este proyecto de ley
se llame “proyecto de ley por el que se modifica la Ley de Defensa de la
Competencia respecto de mejorar la conformación de la autoridad de
aplicación”. Se llama “mejorar la conformación de la autoridad de aplicación”.
Como manifesté antes, muchas de estas cosas las dije cuando
discutimos la Ley de Góndolas. De hecho, hasta me comuniqué con las más
altas autoridades del gobierno nacional para decirles: “Conformen el tribunal,
empiecen el proceso”. Objetaron el proceso anterior, lo dieron de baja, pero no
eligieron un nuevo proceso sino que eligen otra vez politizar un órgano, como
ha ocurrido en otras ocasiones –puedo arrancar por el INDEC, pero hay
infinitos más–, haciéndole un flaco a aquello que tenemos que defender.
Hay otros del oficialismo que han dicho que es un pedido del Fondo
Monetario Internacional. La verdad es que si el Fondo Monetario Internacional
está pidiendo politizar el órgano de Defensa de la Competencia, les pido, por
favor, que no le hagan caso. Es llamativo que le quieran hacer caso al Fondo
Monetario, pero si les está pidiendo esto, no le hagan caso porque es un error,
es un problema.
Nosotros queremos el control del Estado. Por eso presentamos esta ley.
Lo que no queremos es el control de la política. Son dos cosas distintas.
Respecto de la participación de asociaciones de consumidores, ya
estaba; el artículo 51 ya estaba. Lo que pasa es que ahora algunas de las
cosas que tiene que decidir el tribunal requieren que se expida, previamente, el
titular de la ley 24.240, que es Defensa del Consumidor, y son cuestiones
distintas, son cuestiones de complejidades distintas. Por eso, son órganos y
leyes distintos.
Entonces, nosotros queremos crear una sociedad más moderna y de
iguales, que no sea ni moderna para pocos ni de iguales en la mediocridad.
Queremos una sociedad que sea próspera pero que, a la vez, sea equitativa.
Para eso necesitamos seguir construyendo un Estado que sea riguroso y que
sea sensible; que sea capaz técnicamente; que defienda el interés general y no
un interés político; y que se preocupe por los más débiles. Y eso es lo que
estaba en esta ley.
Ahora no sabemos bien por qué se va a modificar. Hay una cooptación
política de un ente fundamental en las democracias modernas y en las
economías modernas, fundamental. Es cierto que empezó en 1890 con la
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Sherman Act en Estados Unidos, pero todos los países –todos– están
actualizando y mejorando sus leyes en el sentido contrario de lo que estamos
haciendo hoy.
Entonces, es llamativo, además, que si decimos que queremos mejorar,
estemos leyendo cosas, modificaciones a viva voz. Esta ley no la presentaron
ustedes. En 2003 no hubo otra ley nueva; en 2004, tampoco; 5, tampoco; 6,
tampoco; 7, tampoco. Estaba ese secretario de Comercio Interior al que no le
interesaba esta ley y que aprobaba fusiones de las cuales ustedes se
arrepienten, como dijeron.
Esta ley la presentamos nosotros mejorando la ley que había del año 99;
y ahora, a pesar de disfrazarlo de otra manera, lo que están haciendo es volver
a ese tiempo en donde esto no era tan importante y era mucho más importante
el control político de esta cuestión.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Mayans.
Senador Mayans…
Sr. Mayans.- Gracias, presidenta.
¿Me escucha?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí, lo escucho.
–Se interrumpe la transmisión.
Sr. Mayans.-… importancia porque esta es la teoría distinta a la de que el pez
grande se come al pez chico. Entonces, tenemos el sistema liberal, que es un
sistema que genera pobreza extrema: gente muy rica y gente muy pobre.
El justicialismo es distinto. ¿El justicialismo qué pretende? El
justicialismo lo que pretende es la justicia social para que cada persona tenga
vida digna y por supuesto que esto arranca con la valoración del trabajador.
Entonces, decimos nosotros: salario justo, un tema; precio justo, también es
otro tema. Porque el precio justo y el salario justo conforman, realmente, un
núcleo muy importante del desarrollo de la economía. ¿Justamente por qué?
Porque también eso está dentro del tema del consumo.
Ahora, obviamente que lo que nosotros vamos a hacer es aplicable esta
ley, porque esta ley así como está es inaplicable. Entonces, ¿qué se hace? La
autoridad de aplicación se designa por parte del Poder Ejecutivo con la visión
de cumplir esta misión.
Hay que tener en cuenta que acá nosotros lo que pretendemos es,
justamente, que esta ley sea aplicable. Por eso, la autoridad de aplicación, así
como está, en este momento no está funcionando. Y, por eso, la idea es,
primero, ver cómo va a estar conformada la autoridad de aplicación.
Estuvimos hablando del tiempo. La verdad es que dicen cuatro años. Yo
lo haría de dos años. Pero, bueno: cuatro años está bien, con posibilidad de
reelección.
Después, dónde va a estar ubicada la sede. Tenemos una visión que
es… Me parece que está haciendo señas el senador Parrilli.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: está pidiendo una interrupción
el senador Parrilli. ¿Le da la palabra?
Sr. Parrilli.- Una interrupción, un segundo, ¿me concede?
Sr. Mayans.- ¿Está pidiendo algo?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Le concede?
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Sr. Parrilli.- Sí, una interrupción.
Sr. Mayans.- No escucho al senador Parrilli.
Sr. Parrilli.- Si me facilita una interrupción.
Sr. Mayans.- Sí; no sé presidenta qué está pasando con Parrilli que está…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Le solicita una interrupción
Sr. Parrilli.- Una interrupción.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Le concede?
Sr. Mayans.- ¿Se me escucha, presidenta, a mí?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, se lo escucha.
Sr. Mayans.- Bueno; no sé, en todo caso, que después Parrilli le pida para el
tema de la interrupción.
Sí, Parrilli…
Sr. Parrilli.- No, una interrupción, simplemente, senador Mayans.
Sr. Mayans.- No; no la ve la presidenta.
¿Qué me pidió? ¿Una interrupción?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí, si lo escucho.
Sr. Parrilli.- Sí.
Sr. Mayans.- El senador Parrilli me está pidiendo una breve interrupción,
¿puede ser?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, lo escucho.
Sr. Parrilli.- Así es.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, ¿me escucha senador Mayans?
Sr. Mayans.- Sí, se la concedo, se la concedo…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien.
Sr. Parrilli.- Bueno.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Está concedida, senador Parrilli.
Sr. Mayans.- No se le escucha a Parrilli porque está muteado.
Sr. Parrilli.- No, creo que estoy… ¿Me escucha, presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí, senador, hable.
Sr. Mayans.- No se le escucha a Parrilli.
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Parrilli.- Simplemente, una interrupción para mencionarle que en 1915 se
crea en los Estados Unidos la Comisión Federal de Comercio, que es la que se
dedica, precisamente, a investigar todo lo relacionado con la competencia y
evitar los monopolios.
Esta Comisión Federal de Comercio es una comisión bipartidista. Está
conformada por cinco miembros de los cuales, tres tienen que ser de un partido
y dos de otro partido, y son designados por el presidente de la República: en
este caso, por el presidente de los Estados Unidos.
Simplemente, quería hacer esta aclaración para que quede claro cómo
es lo que nosotros estamos proponiendo.
Gracias, senador Mayans.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra senador Mayans. Le queda un minuto y medio.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No se lo escucha senador Mayans.
A ver: intente, por favor, hablar…
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Mayans…
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
4 de febrero de 2021
Sesión extraordinaria
Pág. 49

Un señor senador.- No se escucha, presidenta; está muteado.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No, no, no lo escuchamos.
No se lo escucha, senador Mayans. A ver si alguien puede…
Un señor senador.- Está con el micrófono apagado el senador Mayans.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Mayans…
No me escucha.
A ver, un momentito: vamos a tratar de comunicarnos con el senador
Mayans para decirle que no se lo escucha.
–Luego de unos instantes:
Sr. Mayans.- Ahí está.
Hola, ¿me escucha, presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahí está.
Ahora sí, senador: le queda un minuto y medio. Tiene el uso de la
palabra.
Sr. Mayans.- Bueno, el tema de la interrupción… Perfecto. (Risas.)
Lo que estamos tratando es para hacer aplicable esta ley, la 27.442, y la
Autoridad de Aplicación. Por eso, estuvimos trabajando, sobre todo, en los
temas de la sede, del mandato y de la rendición de cuentas, que tiene que ser
al Parlamento. Y, si viene al Parlamento la rendición de cuentas, nosotros
vamos a tener la posibilidad, en todo momento, de llamar a estos funcionarios
para ver cómo van cumpliendo esta misión que les encomienda el Estado
argentino.
Nosotros consideramos que el tema de los monopolios no ayuda a una
mejor formación de precios. Y esto es vital, por ejemplo, en todo lo relacionado
con los servicios de gas, de electricidad y de agua potable.
Se me acortó el tiempo, pero yo quería hacer un comentario, sobre todo,
relacionado con el costo de los servicios que, en algunos casos, es altísimo.
Esto, obviamente, impide que el trabajador tenga servicios a costos dignos.
Entonces, es fundamental que esta autoridad de aplicación comience a
funcionar; y es fundamental, también, que nosotros podamos trabajar en
construir una Argentina más justa, sobre todo, en cuanto a precios y salarios.
Por ejemplo, en lo relativo a energía eléctrica, fíjense ustedes cómo es
el tema: la obra la hace la Nación, la de transporte de energía. El nodo cero se
hace en la Capital Federal. Entonces, la energía se produce en nuestras
provincias, viaja hasta la Capital, teóricamente, el electrón vuelve, nos cobran
por nodo cero y tenemos un costo que es altísimo, muy diferente al de la
Capital.
Así también pasa en otros servicios, que realmente necesitan tener una
corrección con respecto al tema de los costos para lo que vendría a ser,
fundamentalmente, el trabajador.
Pero, como dije anteriormente, invité a la senadora Sacnun a que me
acompañe en el cierre. Nuestro bloque comparte este proyecto, que va a hacer
aplicable el funcionamiento de la autoridad de aplicación. Así que, en este
sentido, nosotros vamos a acompañar positivamente este proyecto. Gracias.
Lamento que se haya cortado la comunicación, lo que, obviamente, me
redujo el tiempo de exposición. Gracias, presidenta.
Le dejo la palabra a la senadora Sacnun, que me acompaña en el cierre.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra, senadora Sacnun.
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Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
La verdad es que esta modificación de la ley 27.442, propuesta por la
senadora Ana Almirón –quien además es la presidenta de la Comisión de
Legislación General–, yo creo que llega en un momento justo, en un momento
oportuno, donde nosotros tenemos que tomar definiciones en cuanto a cómo
defendemos no solamente a aquellos derechos de los usuarios y
consumidores, sino también a cómo defendemos a pequeños y medianos
productores, a las pymes, a las cooperativas, a otros sectores de la economía.
En este sentido, en primer lugar quiero señalar que el artículo 42 de la
Constitución Nacional es muy claro respecto de cuáles son los derechos en la
relación de consumo que tenemos los usuarios y los consumidores.
El artículo habla del derecho a la salud; habla también de la seguridad,
de los intereses económicos, de una información adecuada y veraz y de la
libertad de elección que tienen o que deben tener usuarios y consumidores.
Y para eso, el propio artículo 42 también plantea que las autoridades
proveerán a la protección de esos derechos. Y dentro de la protección de esos
derechos se halla, sin lugar a duda, la defensa de la competencia, que es lo
que vamos a tratar en el día de la fecha.
Creemos que hay que garantizar un mercado transparente, en el que el
consumidor pueda tener variedad de opciones. Pero también tenemos que
evitar la concentración en el mercado.
La verdad es que yo escuchaba al senador de la oposición, en el cierre,
y él hacía un parangón y algún cuadro comparativo. De 2015 a 2019, parece
que no ha pasado absolutamente nada en la República Argentina. Ese modelo
económico fue parte de su gobierno, el gobierno que él apoyó; de hecho, fue
embajador en uno de los países más importantes del mundo. Pero parece que
durante ese período –2015 a 2019–, no ha pasado nada.
Y veía que cuestionaba la modalidad de integración del órgano de
aplicación, cuando la verdad es que en los países del mundo que el senador
admira –o que dice admirar en cada una de sus alocuciones–, la selección de
quienes integran ese organismo se hace exactamente de la misma manera que
estamos proponiendo nosotros con la modificación de esta ley.
Escuché en el día de hoy que estábamos tergiversando los fines o los
parámetros de esta ley. La verdad es que lo que estamos haciendo es legislar.
En todo caso, se pueden torcer los parámetros en la aplicación de una ley, pero
no cuando los legisladores y las legisladoras hacemos uso de las facultades
que nos otorga la Constitución de la Nación Argentina. Por lo tanto, lo que
estamos haciendo es tratar de efectivizar esos objetivos de esta ley de defensa
de la competencia para que, en definitiva, realmente le pueda servir al conjunto
del pueblo argentino.
Yo creo que hay una multivocidad y también una interpretación distinta
en cuanto a qué es la política y qué es la política partidaria. Yo la verdad es
que estoy absolutamente convencida de que es la política la que tiene que
dirigir a la economía.
Esta especie de asepsia técnica de la que habla el senador de la
oposición no la comparto en lo más mínimo. No la comparto, porque todos
sabemos la historia de lo que significa y de lo que ha significado la economía
política. De hecho, en la universidad de Buenos Aires la licenciatura se llamaba
hasta 1976 –hasta el golpe militar– Economía Política; después –
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subjetivamente– el gobierno de la dictadura le quitó la palabra política y
empezó a hablar solamente de licenciatura en Economía, justamente
adscribiéndose a esta teoría que plantea el senador de la oposición, en el
sentido de que la Economía pareciera que es una ciencia exacta y no una
ciencia social, que tiene que estar profundamente arraigada con las
circunstancias históricas, políticas, culturales y económicas de su pueblo.
Eso es lo que concibe la ortodoxia económica. Por eso, no me llama la
atención que hagan este tipo de planteos. A nosotros, Néstor Kirchner nos
enseñó que es la política la que conduce a la economía y que la economía
interviene en una disputa de poder, en una disputa de intereses. La economía
no es fruto o producto de una cuestión matemática, sino que tiene que ver con
la vida de la población.
Entonces, me pregunto: ¿quiénes son los responsables, en la República
Argentina, del alza de los precios? Creo que acá tenemos que decir que hay
muchos sectores, muchos de ellos a los que pertenecen los economistas que
deambulan en los medios de comunicación, que han defendido esos modelos
económicos que han dejado asolado en su momento al pueblo argentino y que
son los mismos que defienden a esos sectores que provocan o promueven el
alza de precios. De hecho, son los mismos que presionaron a nuestro gobierno,
desde la misma asunción de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de
Kirchner, para ir hacia una gran devaluación. Estaban forzando una mega
devaluación.
Todas y todos nosotros sabemos qué ocurre cuando se produce una
mega devaluación: una enorme transferencia desde los sectores populares y
medios hacia los sectores más concentrados de la economía.
Creo que ese poder que es el que genera esta alza de precios en
detrimento del pueblo argentino, es el mismo poder económico que quiere
disciplinar justamente a la política. Lo mismo que un sector del Poder Judicial.
Tanto el poder económico como el Poder Judicial llevan adelante este
permanente hostigamiento para disciplinar al poder político, a fin de generarles
por supuesto una mayor rentabilidad a los sectores más concentrados de la
economía.
La verdad es que creo que la inflación, el aumento desmedido de los
precios, tiene que ver directamente con la concentración de la oferta en
monopolios y oligopolios; también por supuesto con la puja distributiva y con la
estructura productiva desequilibrada que tiene la República Argentina, una
problemática que venimos arrastrando históricamente. Esto no es producto de
uno ni de dos gobiernos, sino que es una problemática que tenemos que
abordar en nuestro país.
Pero yo me quedo con algunas apreciaciones que hizo el ministro de
Economía, Martín Guzmán, en el día de ayer en una entrevista. Y me quedo
con eso, porque ahí sí claramente se está planteando que la economía no es
solamente una cuestión técnica, cuando él plantea que hay que recuperar el
poder adquisitivo del salario, que hay que recuperar el mercado interno, que
hay que recuperar la industria y que los salarios tienen que crecer más que los
precios.
Esa es una definición política que, sin lugar a dudas, debe condicionar a
la economía si lo que nosotros queremos es cumplir con ese objetivo de justicia
social del cual hablaba el presidente de mi bloque, el senador Mayans. Y por
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supuesto tienen que funcionar los organismos del Estado. Queremos
organismos del Estado que claramente funcionen y cumplan el rol que tienen
que cumplir.
Sobre la concentración de alimentos en la República Argentina,
presidenta, hay varios estudios que plantean justamente que las facturaciones
de las primeras marcas concentran el 70 por ciento de ventas en el mercado.
Aquí, rápidamente, en el mercado aceitero, por ejemplo, esto que tiene
que ver con la mesa de los argentinos y de las argentinas. Porque eso también
es lo que estamos defendiendo. Estamos defendiendo el empleo, estamos
defendiendo a las pymes, estamos defendiendo a las cooperativas, los
pequeños y medianos productores y a las argentinas y a los argentinos, la
mesa de las argentinas y los argentinos.
En el mercado aceitero: tres empresas concentran el 90,5 por ciento de
la facturación y el 90,6 por ciento del volumen; en el mercado de gaseosas: dos
empresas concentran el 98,3 por ciento de la facturación y el 97 por ciento del
volumen; aguas y aguas saborizadas: tres empresas concentran el 71 por
ciento del mercado; azúcar: tres empresas concentran el 85 por ciento de la
facturación y el 81 por ciento del volumen; caldos: el 90,6 por ciento lo
concentra solo una empresa que es multinacional; lo mismo que ocurre con la
cerveza, con los embutidos, con los fideos, las harinas, los jugos, los yogures;
leche: una sola empresa vende el 69,5 por ciento del volumen; yerba, arroz,
mayonesa, mermelada.
Por eso, esto tiene que ver también con esa ley de acceso a bienes de
consumo popular que sancionamos en el Parlamento de la Nación: la ley de
góndolas, la 27.545. Nosotros cuando dábamos el debate decíamos allí que no
solamente había que discutir la seguridad alimentaria –es decir que todos los
argentinos y las argentinas puedan acceder a los alimentos–, sino que también
teníamos que discutir cómo democratizábamos la cadena de producción de
esos alimentos y cómo incorporábamos a esa cadena a aquellos sectores que
nosotros creemos que son importantes, como el sector de los pequeños y
medianos productores, de la agricultura familiar, de las cooperativas, de los
pequeños y medianos industriales, y de los pequeños y medianos
comerciantes.
La concentración en el comercio exterior argentino de semillas es
exactamente igual. Ni que hablar de lo que significan las exportaciones de
commodities que están absolutamente concentradas.
La realidad es que he recibido esta semana un planteo del sector pyme
de mi provincia. Por supuesto voy a mantener la privacidad de quiénes son los
que me mandan esta apreciación, en la cual me plantean que sector
siderúrgico se encuentra fuertemente concentrado.
Estoy hablando de pymes del sector de Rosario, del Gran Rosario, del
sur santafesino. Me dicen: “Desde el mes de octubre de 2020 estamos
padeciendo, señora senadora, la demora y la falta de entrega de materiales
tales como: chapa lisa zincada calibre 22 y 25, que la misma se utiliza para la
fabricación de ciertos productos. La falta de entrega de materiales de este tipo
nos está originando una demora considerable en la ejecución de las obras,
dejando estas paralizadas e inconclusas hasta el punto de encontrarnos con
muchísimas obras de ejecución totalmente paradas y el 30 por ciento del
personal de la empresa afectado a estas obras con reducción de tareas
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diarias”. Esto es lo que pasa cuando estamos frente a mercados concentrados,
cartelizados y con posición dominante.
La verdad es que celebro institucionalmente que, a partir de los planteos
que ha hecho la senadora Almirón –y en los que hemos trabajado desde el
bloque del Frente de Todos junto con el senador Parrilli, con el senador
Mayans y con otros senadores que han aportado a este proyecto–, el Senado
recupere el rol institucional que no debe perder; que la designación, la
definición y el acuerdo de quienes integren esta autoridad nacional de la
competencia, concretamente el Tribunal que forma parte de la autoridad
nacional, pase por el Senado de la Nación; y que también deban realizar un
informe anual. Me parece que esto es fundamental para que todos escuchemos
cómo se ha trabajado, en qué se ha trabajado, cuáles son las dificultades; y
que también los legisladores nos pongamos a disposición de poder trabajar en
leyes que puedan mejorar esta posibilidad en cuanto a garantizar la
competencia en la República Argentina.
La verdad es que los requisitos para acceder, por ejemplo, me parece
que son importantísimos. Los planteaba claramente el senador Parrilli. No se
puede haber formado parte y haber sido asesor –en cuanto a defensa de la
competencia– de algunas empresas que son las que van a tener que ser
justamente controladas por este organismo.
Teléfono para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pensé.
Teléfono para la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde deben
excusarse permanentemente, como en el caso del doctor Rosenkrantz, porque
hasta cinco minutos antes de asumir –primero, por supuesto, propuesto por el
presidente Macri en comisión, sin que pasara su aprobación por el Senado de
la Nación–había dejado de asesorar a las empresas respecto de las cuales
ahora dicta sentencia. Sugestivamente, de la publicación de su estudio jurídico
habían desaparecido las empresas que el miembro de la Corte, que el
cortesano, asesoraba.
La verdad, presidenta, es que la chapa, el aluminio, el polietileno, son
parte de estos sectores concentrados, cartelizados, que influyen en forma
directa, fundamentalmente, en la producción, en el trabajo, en el empleo. Y los
alimentos también lo son.
Presidenta: para cerrar, querría decir que los mismos sectores
concentrados, esos mismos sectores que han generado y han obtenido
enormes ganancias cada vez que se ha producido en la República Argentina
una devaluación, que lo único que pretenden es pagar sus salarios en pesos
para aumentar la brecha cambiaria y seguir ganando mucho más, ese mismo
bloque de poder concentrado que fomenta las devaluaciones, que fuga
capitales –lo decía también el senador Parrilli–, son los que muchas veces
empujan para que en la Argentina nada cambie. Son los mismos que
defienden, muchos de ellos a través de los multimedios, la anticuarentena, la
antivacuna, que son militantes de la fractura social en la República Argentina.
Me resisto a eso, señora presidenta. Me parece que el gobierno de
Alberto y de Cristina llegó claramente al poder para revertir los efectos de
cuatro años de desastre macrista. Y que esta modificación de la ley de defensa
de la competencia es una reforma que va a redundar en beneficios para el
conjunto del pueblo argentino. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
4 de febrero de 2021
Sesión extraordinaria
Pág. 54

Ahora sí tiene la palabra la senadora miembro informante, presidenta de
la Comisión, Almirón, para dar lectura a las modificaciones que se han
introducido al dictamen y que constan en Secretaría.
Sra. Almirón.- Gracias, presidenta.
Voy a leer las modificaciones que se van a incorporar.
En el artículo 2°, inciso 3, se elimina la “o” de la última palabra.
Asimismo, voy a solicitar a la Secretaría Parlamentaria que se vuelvan a
enumerar los artículos del orden del día con relación a las siguientes
modificaciones de la ley 27.442.
Se sustituye el artículo 13 de la mencionada ley por el siguiente: La
reglamentación establecerá la forma y el contenido adicional de la notificación
de los proyectos de concentración económica y operaciones de control de
empresas, de modo que se garantice el carácter confidencial de las mismas.
Dicha reglamentación deberá prever un procedimiento para que cada acto de
concentración económica notificado a la Autoridad Nacional de la Competencia
tome estado público y cualquier interesado pueda formular las manifestaciones
y oposiciones que considere procedentes. De mediar oposiciones, las mismas
deberán ser notificadas a las partes notificantes.
Se deroga el artículo 15.
En las modificaciones del artículo 18 se incorpora la figura de la
Secretaría de Investigación de Mercado y Fomento de la Competencia, quien a
su vez será el titular de la Secretaría de Instrucción de Mercado y Fomento de
la Competencia. Asimismo, se acordó que la sede será determinada por el
Poder Ejecutivo nacional, donde lo crea conveniente.
Se modifica el artículo 19, el cual quedará redactado de la siguiente
manera: Los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia deberán
reunir los siguientes requisitos: a) Contar con suficientes antecedentes e
idoneidad en materia de defensa de la competencia y gozar de reconocida
solvencia moral, todos ellos con más de cinco (5) años en el ejercicio de la
profesión; b) Tener dedicación exclusiva durante su mandato, con excepción de
la actividad docente y serán alcanzados por las incompatibilidades y
obligaciones fijadas por la ley 25.188 de Ética Pública; c) No ser o haber sido
durante los últimos tres (3) años anteriores a su designación asociados de
estudios profesionales o consultoras que intervengan en el ámbito de la
defensa de la competencia ni desempeñarse en ellas mientras dure su
mandato; d) Excusarse por las causas previstas en los incisos 1), 2), 3), 4), 5),
7), 8), 9) y 10) del artículo 17 del Código Procesal Civil y Comercial de la
Nación y en los casos en los que tengan o hayan tenido en los últimos tres (3)
años una participación económica o relación de dependencia laboral en alguna
de las personas jurídicas sobre las que deba resolver; e) No haber efectuado
en los últimos tres (3) años: transferencias al exterior en concepto de
atesoramiento o por cualquier otro motivo, erogaciones a países categorizados
como no cooperantes o de nula o baja tributación, por cualquier concepto,
adquisición de títulos valores en pesos para su posterior venta en moneda
extranjera para ser transferidos en custodia al exterior; o adquisición de títulos
en pesos para su posterior liquidación de compras en el extranjero.
Se incorpora en las modificaciones del artículo 20 la mención del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación o “el que en el futuro lo
reemplace”.
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Se modifica el artículo 23, el que quedará redactado de la siguiente
forma: La designación de los miembros de la Autoridad Nacional de la
Competencia requerirá acuerdo del Honorable Senado de la Nación. El Poder
Ejecutivo nacional podrá realizar nombramientos en comisión durante el tiempo
que insuma el otorgamiento del acuerdo. Los miembros de la Autoridad
Nacional de la Competencia deberán elevar ante el Honorable Senado de la
Nación un informe anual de gestión al inicio de cada periodo legislativo.
En la modificación del artículo 24, se reduce el plazo de ejercicio de las
funciones de los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a 4
años.
Respecto de las modificaciones del artículo 28, se delimita que el
Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia “podrá ser abogado o
con título de grado o superior de Ciencias Económicas”.
Se incorpora el artículo 31 bis, que establece: La Secretaría de
Investigaciones y Estudios de Mercado y Fomento de la Competencia es el
área de la Autoridad Nacional de la Competencia, con competencia y
autonomía técnica y de gestión para formar y tramitar los expedientes en los se
realicen las investigaciones de mercado en los sectores que estimen lo
requiera, y con la periodicidad que considere oportuna, para verificar su forma
de funcionamiento conforme la evolución económica y tecnológica, el estado de
situación de la competencia de un sector, de un mercado o de una actividad,
efectuando las recomendaciones pro-competitivas y regulatorias que considere
oportunas.
Será su titular y representante el secretario de Investigaciones y
Estudios de Mercado y Fomento de la Competencia y contará con la estructura
orgánica, personal y recursos necesarios para el cumplimiento de su objeto.
Son funciones y facultades de la Secretaría de Investigaciones y
Estudios de Mercado y Fomento de la Competencia: a) Realizar las
investigaciones y los estudios de mercado que considere pertinentes. Para ello
podrá requerir a los particulares y autoridades nacionales, provinciales o
municipales, y a las asociaciones de defensa de los consumidores y de los
usuarios, la documentación y colaboración que juzgue necesarias; b) Promover
el estudio y la investigación en materia de competencia; c) Cuando lo considere
pertinente, emitir opinión en materia de libre competencia respecto de leyes,
reglamentos, circulares y actos administrativos, sin que tales opiniones tengan
efecto vinculante; d) Emitir recomendaciones pro-competitivas de carácter
general o sectorial respecto de las modalidades de la competencia en los
mercados; e) Dirigirse a las otras dos Secretarías y promover la actuación que
les competa en materia de represión de conductas anticompetitivas o
concentración de mercados; f) Actuar con las dependencias competentes en la
negociación de tratados, acuerdos o convenios internacionales en materia de
regulación de políticas de competencia y libre concurrencia; g) Desarrollar
cualquier otro acto que fuera necesario para el fomento de la competencia,
incluyendo la formulación de sumarios y aquellas otras tareas que le
encomiende el Tribunal, a fin de cumplir sus fines; h) Ejercer las competencias
y desarrollar las actuaciones contempladas en el Capítulo XIII de la ley 27.442.
Se modifica el artículo 32, por el siguiente: El Secretario Instructor de
Conductas Anticompetitivas, el Secretario de Concentraciones Económicas y el
Secretario de Investigaciones y Estudios de Mercado y Fomento de la
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Competencia podrán: a) Recibir, agregar, proveer, contestar y despachar
oficios, escritos o cualquier otra documentación presentada por las partes o por
terceros; b) Efectuar pedidos de información y documentación a las partes o a
terceros, observar o solicitar información adicional, suspendiendo los plazos
cuando corresponda; c) Dictar y notificar todo tipo de providencias simples; d)
Conceder o denegar vistas a los expedientes en trámite y resolver de oficio o a
pedido de parte la confidencialidad de documentación; e) Ordenar y realizar las
pericias necesarias sobre los libros, documentos y demás elementos
conducentes de la investigación, controlar existencias, comprobar orígenes y
costos de materias primas u otros bienes; f) Propiciar soluciones consensuadas
entre las partes; g) Requerir al Tribunal la reserva de las actuaciones, según
corresponda al Secretario Instructor de Conductas Anticompetitivas, al
secretario de Concentraciones Económicas o al Secretario de Investigaciones
de Mercado y Fomento de la Competencia por la naturaleza propia del
procedimiento en cuestión.
Se modifica el artículo 34 por el siguiente: El procedimiento se iniciará de
oficio o por denuncia realizada por cualquier persona humana o jurídica,
pública o privada.
Los procedimientos de la ley serán públicos.
El Tribunal, de oficio o a pedido del Secretario Instructor de Conductas
Anticompetitivas y previo informe obligatorio de los Servicios Jurídicos, podrá
ordenar la reserva de las actuaciones mediante resolución fundada, siempre
que la publicidad ponga en peligro el descubrimiento de la verdad. Dicha
reserva podrá decretarse hasta el traslado previsto en el artículo 38 de la
presente ley. Con posterioridad a ello, excepcionalmente el Tribunal podrá con
los mismos recaudos ordenar la reserva de las actuaciones, la cual no podrá
durar más de treinta (30) días corridos, a menos que la gravedad del hecho o la
dificultad de la investigación exijan que aquella sea prolongada hasta su igual
periodo.
Se propone la derogación del artículo 45.
Se incorpora en las modificaciones del artículo 51, como última oración,
el siguiente texto: Para los casos en que se dé intervención a las asociaciones
de consumidores se deberá contar, además, con el pronunciamiento de la
autoridad de aplicación de la ley 24.240.
Se incorpora como artículo 59 bis el siguiente: Las resoluciones que
apliquen las sanciones del presente capítulo a las personas físicas y/o jurídicas
que sean impuestas por el Tribunal de Defensa de la Competencia deberán
contener en forma obligatoria la orden de que las mismas sean publicadas en
los distintos canales de difusión masiva, ya sean escritos, radiofónicos, redes
y/o audiovisuales.
A tal efecto, la resolución deberá indicar durante cuantos días deberá
efectuarse la difusión y la identificación del medio respectivo, debiendo asumir
los costos generados por ello la persona física y/o jurídica objeto de la sanción.
Asimismo, se propone la derogación del Capítulo VIII, artículos 60 y 61.
Listo, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Corresponde aprobar las inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas.
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Propongo que se vote en general y en particular, en una sola votación
por medios electrónicos, el Orden del Día Nº 508/20.
¿Las cámaras están todas encendidas? Bien.
Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cierra la votación.
En breve daremos lectura, por Secretaría, al sentido de los votos.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: ausente.
Blanco: negativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: negativo.
Bullrich: negativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: negativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: negativo.
Costa: negativo.
Crexell: negativo.
De Angeli: negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Doñate: ¿su voto, por favor?
Sr. Doñate.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: negativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: negativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: negativo.
Nora Giménez: afirmativo.
Gladys González: negativo.
María González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Kueider: ¿su voto, por favor?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Kueider: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Leavy: afirmativo.
Ledesma: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Lousteau: negativo.
Lovera: afirmativo.
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Luenzo: afirmativo.
Marino: ausente.
Martínez, Ernesto: negativo.
Martínez, Julio: negativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: negativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ausente.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: negativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez, Matías: afirmativo.
Rodríguez Machado: negativo.
Rodríguez Saá: afirmativo
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Romero: ¿su voto, por favor?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Senador Romero?
Sr. Romero.- Negativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: negativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: negativo.
Senador Taiana: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Taiana: ¿su voto?
Sr. Taiana.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Tapia: negativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: negativo
Verasay: negativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: negativo.
Senador Doñate: ¿su voto, por favor?
Sr. Doñate.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Kueider: ¿su voto?
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–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Senador Kueider?
Sra. Tagliaferri.- No está, señor secretario. No está en la pantalla.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente, entonces…
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Reutemann: ¿está pidiendo la
palabra?
Sr. Reutemann.- Sí. Mi voto es negativo, mi voto es negativo; no positivo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien, gracias.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado el Orden del Día, con
40 votos afirmativos, 26 negativos.
Se comunica a Cámara de Diputados
–El resultado de la votación surge del Acta N° 2.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No habiendo más asuntos que tratar,
queda levantada la sesión.
Buenas tardes.
–Son las 17:49.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS
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ACTAS DE VOTACIÓN
Acta Nº 1
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Acta Nº 2
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR NEDER
(O.D. N°508/20.)
Señora presidenta:
A través de este proyecto se prevén modificar determinados artículos de la ley27.442
de Defensa de la Competencia, con el fundamento de facilitar la constitución de la Autoridad
Nacional de la Competencia y su posterior funcionamiento, ya que, según consideramos, es un
organismo de vital importancia a la hora del cumplimiento de los objetivos y finalidades de la
citada ley.
En su espíritu esencial, la Ley de Defensa de la Competencia busca evitar la
concentración de la oferta y, en este sentido, la creación de un organismo autárquico y
descentralizado es otro paso adelante, que mejora y estructura su conformación como
Autoridad de aplicación.
Asimismo, la iniciativa impulsada, propicia una mayor participación de las
organizaciones de defensa de los derechos de los usuarios y de los consumidores, al posibilitar
su intervención en el marco de las actuaciones sometidas a consideración del Tribunal de
Defensa de la Competencia. Además, se incorporan previsiones tendientes a mejorar la
regulación de los actos de concentración económica, entre otras modificaciones.
Una de las modificaciones principales que se propone está referida al procedimiento
previsto para el nombramiento de los miembros de la Autoridad Nacional de Competencia, con
el objetivo de agilizar su puesta en funcionamiento operativo, dado que, habiendo transcurrido
ya más de dos años desde la sanción de la ley, los miembros de la Autoridad aún no han sido
designados.
Por ello, mediante este proyecto se establece que el Poder Ejecutivo, previa
recomendación del Ministerio de Desarrollo Productivo, designará a estos miembros, con lo
cual se resuelve dicha situación. Al respecto, vale precisar que cada miembro de la Autoridad
Nacional de la Competencia durará en el ejercicio de sus funciones cinco años, y podrán ser
reelegidos por única vez a través de los procedimientos establecidos en el artículo 23.
Los miembros deberán reunir condiciones de conducta, criterios de idoneidad, técnica
en la materia y demás requisitos exigidos bajo el artículo 19 de la presente ley. La selección se
realizará a través de un procedimiento abierto y transparente, que garantice condiciones de
igualdad, paridad de género e idoneidad.
Asimismo, se establece que la Autoridad actuará bajo la órbita de la Secretaría de
Comercio Interior, con lo cual se genera un marco institucional propicio para el desarrollo de
actividades inherentes al organismo.
En este proyecto se determina que el sistema suspensivo para la notificación de
concentraciones económicas entrará en vigencia 90 días después de su publicación en el
Boletín Oficial. Ello posibilitará que Argentina sea una jurisdicción en donde la aprobación de la
Autoridad resulte necesaria para poder cerrar una transacción sujeta al control de
concentraciones económicas, de manera similar a lo que ocurre en gran cantidad de
jurisdicciones a lo largo del mundo.
Además, existen otras modificaciones relevantes propuestas por este proyecto,
relativas a la organización interna de la Autoridad, como su presupuesto, entre otras.
Modificar el régimen de competencia en Argentina y facultar al Poder Ejecutivo para
designar a los miembros de la Autoridad mediante un procedimiento más dinámico, y promover
que el organismo ingrese en plena operatividad funcional a partir de este año, es un aporte
que, desde el bloque oficialista de este Cuerpo, consideramos importante realizar, en el marco
de este camino de normalización de la economía emprendido por la gestión del presidente
Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Vamos a acompañar, señora presidenta.

2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
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(O.D. N° 508/20.)
Señora presidenta:
Lamento que, en medio de una de las crisis más importantes de la historia de nuestro
país, el oficialismo esté usando el Congreso para aprobar leyes que aumentan la autoridad del
Poder Ejecutivo, politizan los organismos del Estado y ponen más palos en la rueda al sector
privado, en lugar de resolver los problemas que realmente le importan a la sociedad.
Digo esto, porque el proyecto que hoy está en tratamiento, modifica la ley 27.442, Ley
de Defensa de la Competencia, empobreciéndola, en vez de fortalecerla para mejorar su
implementación. Porque el objetivo de esta modificación es quitarle independencia a la
autoridad de aplicación.
Cuando en 2018 aprobamos la ley 27.442, buscamos prevenir y sancionar cualquier
abuso que se pueda dar en el mercado. Siempre tuvimos en claro que la autoridad de
aplicación debía ser un organismo descentralizado y autárquico, para asegurar la libertad
económica y política, con una designación transparente y concursada de las autoridades.
En cambio, este proyecto viene a romper con eso, ya que elimina la independencia de
la autoridad de aplicación, contemplada en la ley 27.442. Si se aprueba este proyecto, la
Autoridad Nacional de la Competencia será designada por el Poder Ejecutivo, eliminando el
sistema de designación mediante concurso donde participan académicos, por orden de mérito.
Esto implica que quien determina si los miembros de la Autoridad Nacional de la
Competencia son idóneos es el poder político de turno. Entonces, seamos claros, con esta ley
están buscando darle más poder al gobierno para que siga obstaculizando al sector privado: Y
esto no implica que esté a favor de los monopolios, estoy en contra de darle herramientas
excesivas al poder de turno para que tome decisiones que afectan al sector que más riqueza y
divisas genera para nuestro país.
Por todo lo expuesto, no voy a acompañar con mi voto.

3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
(O.D. N° 508/20.)
Señora presidenta:
Tenemos en tratamiento una iniciativa que tiene por objeto la modificación de la ley
27.442, Ley de Defensa de la Competencia, con el fin de subsanar aquellos lineamientos que
imposibilitaron la conformación de la Autoridad Nacional de la Competencia.
En este sentido, los loables objetivos de la sanción de dicha ley, se tornaron de difícil
cumplimiento ante la ausencia de la autoridad encargada de velar por su efectiva observancia.
El sistema de selección establecido en el año 2018 resultó excesivamente engorroso; tal es así
que a la actualidad los integrantes no han sido seleccionados.
De este modo, el proyecto impulsado por la senadora Ana Almirón, pretende facilitar su
constitución y posterior funcionamiento. Asimismo, busca mejorar la regulación de los actos de
concentración económica y establece una mayor participación de las organizaciones de
usuarios y consumidores.
No podemos dejar de mencionar en este aspecto, el rol central del Poder Ejecutivo en
la materia. Se trata de un instrumento de política económica que resulta trascendental para
prevenir y sancionar la cartelización del mercado y los abusos de posición dominante que
distorsionan la competencia y dificultan el acceso a los mercados sobre todo a pequeñas y
medianas empresas, al mismo tiempo que perjudican a usuarios y consumidores. Por ello
debemos priorizar la celeridad en la selección y constitución de la respectiva autoridad. La
publicidad, la transparencia, la igualdad, la idoneidad y la paridad son también requisitos
indispensables, así como el acuerdo de este cuerpo, del Senado de la Nación.
Respetando tales principios y lineamientos, será el Poder Ejecutivo de la Nación quien
designará a los miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia a propuesta del
Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación. Procedimientos similares se aplican en países
como Estados Unidos, España, Francia, Alemania, Japón, Italia, Nueva Zelanda, y Uruguay,
por mencionar solo algunos.
Tenemos ante nosotros una gran oportunidad para avanzar en la legislación y
búsqueda de una solución a una problemática histórica para la Argentina. La falta de
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rigurosidad en los controles en materia de competencia repercute en precios de productos
esenciales elevados, que perjudican a toda la sociedad, pero que calan más profundo en los
sectores de menores ingresos. Esta situación tiene especial relevancia en el caso del mercado
de alimentos, uno de los rubros de mayor concentración en nuestro país. Si tenemos en
consideración, además, que gran parte de los ingresos de los sectores más vulnerables de
nuestra población se destinan a la adquisición de productos alimenticios, es fácil comprender el
devastador impacto que genera la especulación y el aumento desmedido de los precios por
parte de las empresas con posición dominante.
Las modificaciones propiciadas mediante esta iniciativa representan una deuda de
nuestro país en materia de política económica y especialmente con los usuarios y
consumidores por quienes debemos velar por expreso mandato constitucional. En este sentido,
acompaño con mi voto este proyecto.
Muchas gracias señora presidenta.

4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BULLRICH
I
(O.D. N° 720/20 a 734/20.)
Señora presidenta:
Nuestra Constitución en su artículo 18 establece el derecho al debido proceso que
incluye la garantía de la imparcialidad del juez.
La Corte Suprema de la Nación tiene dicho que la imparcialidad del juez es uno de los
pilares en que se apoya nuestro sistema de enjuiciamiento.
Si la persona del juez genera dudas sobre su imparcialidad, se pierde la confianza de
los ciudadanos en la administración de justicia.
La persona del doctor Padilla carece de la asepsia política que debe ofrecerle a la
sociedad aquel que pretende ocupar el cargo de juez de la Nación
El primer argumento para oponernos radica en su condición de integrante activo de la
Asociación Civil denominada Justicia Legítima. Esta se trata de una asociación que nuclea a
los funcionarios judiciales dispuestos a librar una batalla ideológica en favor de un proyecto
político lo que se aleja de manera abismal del objetivo esencial del poder judicial.
Para ser más precisos me explayaré sobre los hechos que motivan nuestra decisión.
En primer lugar, en la investigación de la causa Nº 10.451/2014 contra Lázaro Báez,
empresario ligado al gobierno de turno, que estuvo a su cargo durante 6 meses, no adoptó
ninguna diligencia relevante para impulsar la investigación.
En segundo lugar, utilizó su cargo para realizar una operación política y de prensa
llevada a cabo a través de la tramitación del expediente FMP 88/2019, caratulado “D'Alessio,
Marcelo Sebastián y otros s/ asociación ilícita y otros” –que orientó a efectos de entorpecer la
investigación de la causa conocida como “Cuadernos”–, todo ello con el objeto de concretar el
plan de impunidad de un grupo de acusados, que actualmente integran el gobierno nacional y
la agrupación política que lo ejerce. En esta causa además de no respetar la imparcialidad
ideológica, lo hizo en detrimento de la independencia con el fiscal, encargado de realizar la
investigación. También se utilizaron “aprietes” para la obtención de pruebas, por lo que las
mismas podrían ser cuestionadas. A su vez, se publicó en la prensa información sensible que
fue obtenida ilegalmente.
Por último, el juez Ramos Padilla tiene un sumario administrativo que tramita bajo el
expediente Nº 221/2019 con testimonios de varios empleados que afirmaron que recibieron
claros malos tratos por parte del juez.
Concluyendo, para proteger la garantía del debido proceso consagrada en el art 18 de
la Constitución Nacional no votaremos a favor del acuerdo del doctor Alejo Ramos Padilla para
ser designado titular del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de Ciudad de La Plata.
No se nos debe escapar que estaríamos otorgándole el control judicial de los asuntos
electorales a una persona identificada claramente por su accionar con una facción política
determinada. Seríamos ilusos si confiáramos en su imparcialidad.

II
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(O.D. N° 508/20.)
Señora presidenta:
Este proyecto en vez de promover las inversiones y, por lo tanto, aumentar la
competencia entre empresas, las puede llegar a ahuyentar por miedo a arbitrariedades.
Constituye, a su vez, diversas trabas a la inversión privada y continuidad empresaria en un
momento de crisis, donde la creación de empleos es crucial para poder disminuir la pobreza.
Una de las modificaciones clave que propone el proyecto de ley es la modificación del
procedimiento previsto para el nombramiento de los miembros de la Autoridad Nacional de
Competencia. La actual Ley de Defensa de la Competencia, establece que los miembros de
dicha autoridad, organismo descentralizado y autárquico dentro del ámbito del Poder Ejecutivo
Nacional, serán nombrados mediante un proceso de concurso público y con la aprobación del
Senado. Sin embargo, los miembros de la autoridad aún no han sido designados, aun habiendo
transcurrido dicho proceso. Con ese pretexto es que el oficialismo busca cambiar el
mecanismo, en vez de realmente generar los acuerdos necesarios. Sin embargo, en 2019 ya
se había realizado un concurso público transparente y competitivo para definir las nuevas
autoridades de la autoridad de aplicación
El proyecto de ley establece que el Poder Ejecutivo, previa recomendación del
Ministerio de Desarrollo Productivo, designará a estos miembros simplificando el proceso de
selección a costa de la disminución de la independencia de los miembros. Este cambio produce
que quienes sean los encargados del funcionamiento de las empresas, sean elegidos de
manera arbitraria por el Poder Ejecutivo. Es importante que quienes decidan en estos temas
tan sensibles tengan un grado de independencia política para no caer en una economía de
amigos y enemigos en lugar de realmente garantizar una economía con competencia sana.
Asimismo, modifica la órbita de actuación bajo la cual se establece la Autoridad
Nacional de la Competencia, en vez del Poder Ejecutivo, designa a la Secretaría de Comercio
Interior.
A su vez, se reducen los incentivos para la fusión o adquisición de empresas al
cambiar el control de fusiones de manera ex ante, que puede llegar a ser vital en este momento
de crisis para la continuidad de varias empresas y, por lo tanto, de fuentes de trabajo en
muchos casos. A diferencia del control actual (ex post), a partir de ahora ninguna fusión o
adquisición de empresas podrá concretarse sin antes contar con la autorización de la autoridad
de competencia. Esto agrega un costo de transacción adicional.
Por otro lado, al pasar a ser el control “ex ante” se incrementa la posibilidad de
amiguismos, como así también los incentivos a la corrupción. También se puede favorecer la
tendencia a facilitar operaciones alineadas con intereses coyunturales y a trabar o desalentar
otras por razones contrarias. Es decir que, a la elevada volatilidad macroeconómica crónica de
Argentina que incrementa la tasa de descuento, y el costo del capital en el país, se suma un
mayor riesgo regulatorio con el consecuente impacto negativo sobre proyectos de inversión.
Así es que votaré en contra de éste proyecto por considerarlo desfavorable para el
desarrollo de la economía del país.
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