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Izamiento de la bandera nacional.
Aprobación de versión taquigráfica.
Asuntos entrados.
Mociones de preferencia.
Pedidos de tratamiento sobre tablas.
Mociones de preferencia. (Continuación.)
Pedidos de tratamiento sobre tablas. (Continuación.)
Plan de labor.
Giro de un proyecto.
Plan de labor. (Continuación.)
Modificación del Código Penal por la que se incorpora la figura del arrepentido.
(O.D. Nº 605/16.) Modificación del Código Procesal Penal por la que se regula un
procedimiento especial para delitos cometidos en flagrancia (O.D. Nº 606/16.)
Cuestión de privilegio.
Modificación del Código Penal por la que se incorpora la figura del arrepentido.
(O.D. Nº 605/16.) Modificación del Código Procesal Penal por la que se regula un
procedimiento especial para delitos cometidos en flagrancia. (O.D. Nº 606/16.)
(Continuación.)
Derecho de acceso a la información pública. (O.D. Nº 604/16.)
Cuestión de privilegio. (S.-3.475/16.)
Derecho de acceso a la información pública. (O.D. Nº 604/16.) (Continuación.)
Modificación de la ley del impuesto al valor agregado. (C.D.-146/15.)
Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
Aprobación del convenio para eliminar la doble imposición en relación a los
impuestos sobre la renta y el patrimonio para prevenir la evasión y elusión fiscal
con la República de Chile. (O.D. Nº 543/16.)
Aprobación de la Constitución y el X Protocolo Adicional de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal. (O.D. Nº 539/16.)
Aprobación del Convenio para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito y la
Restitución de Bienes Culturales Transferidos, Apropiados, Exportados o
Importados Ilícitamente con la República del Ecuador. (O.D. Nº 540/16.)
Aprobación del Tratado con la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal
Recíproca en Materia Penal. (O.D. Nº 541/16.)
Aprobación del Convenio de Seguridad Social con Ecuador. (O.D. Nº 546/16.)
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito. (O.D. Nº 545/16.)
Acuerdo Federal con la Provincia de Santa Cruz. (P.E.-128/16.)
Consideración en conjunto de órdenes del día.
Solicita informes sobre la auditoría en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier
San Martín”. (O.D. Nº 166/16.)
Solicita la ejecución de obras en una ruta nacional en la provincia de Tucumán.
(O.D. Nº 363/16.)
Solicita informes sobre la eliminación de las retenciones a la actividad minera.
(O.D. Nº 378/16.)
Solicita se complete la provisión de paneles solares para áreas rurales en Salta.
(O.D. Nº 406/16.)
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Solicitud de informes sobre las muertes producidas por enfermedades respiratorias
en el transcurso del presente año. (O.D. Nº 427/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones de contingencia y prevención, diseñadas
respecto a la gripe A. (O.D. Nº 432/16.)
Solicitud de políticas en el marco de la industria naval, en la hidrovía ParanáParaguay. (O.D. Nº 433/16.)
Declaración de interés de la XVI Edición del Festival de Tiriteros Andariegos, Río
Negro. (O.D. Nº 434/16.)
Adhesión al Día del Árbol. (O.D. Nº 435/16.)
Declaración de interés del ciclo de ballet del Centro del Conocimiento, Misiones.
(O.D. Nº 436/16.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de las nuevas instalaciones del
Museo Regional “Aníbal Cambas”, Misiones. (O.D. Nº 437/16.)
Solicitud de informes sobre las sociedades de garantía recíproca. (O.D. Nº 438/16.)
Declaración de interés de la modernización del Mercado de Concentración
Frutihortícola de Tucumán. (O.D. Nº 439/16.)
Declaración de beneplácito por el Premio Mejor Sommelier de las Américas,
otorgado a Paz Levinson. (O.D. Nº 441/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del natalicio del doctor Ramón
Carrillo. (O.D. Nº 442/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del natalicio del músico y compositor
Manuel Gómez Carrillo. (O.D. Nº 443/16.)
Solicitud de informe sobre si se ha reducido el Programa Conectar Igualdad. (O.D.
Nº 444/16.)
Declaración de interés de la Escuela Avanzada “José Balseiro”, Río Negro. (O.D.
Nº 445/16.)
Homenaje a Roque Sáenz Peña. (O.D. Nº 446/16.)
Declaración de interés del XX Congreso Internacional UN-FOE PRAE. (O.D. Nº
447/16.)
Declaración de interés de la XIII Edición del Vía Crucis Submarino. (O.D. Nº
449/16.)
Declaración de interés de la Campaña de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino
“Mujeres sanas, familias fuertes”. (O.D. Nº 450/16.)
Declaración de interés de las Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos. (O.D. Nº
451/16.)
Declaración de interés de la Escuela de Payamédicos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 452/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de realizadores misioneros en la II
Muestra entre Fronteras. (O.D. Nº 454/16.)
Declaración de interés de la XLI Fiesta Nacional del Surubí. (O.D. Nº 455/16.)
Declaración de reconocimiento al doctor Eduardo Arzt por la Sociedad Alemana de
Endocrinología. (O.D. Nº 456/16.)
Declaración de beneplácito ante la patente obtenida por científicos del Conicet,
sobre el tratamiento de la tuberculosis. (O.D. Nº 457/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de intervenciones quirúrgicas por
cardiopatía congénita a neonatos, Misiones. (O.D. Nº 458/16.)
Declaración de interés del XVII Congreso Argentino y del XIV Encuentro de la
Federación de Sociedades de Cancerología. (O.D. Nº 459/16.)
Solicitud de informes sobre los denominados drones. (O.D. Nº 464/16.)
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Solicitud de informes sobre el proyecto de obra de avenida de circunvalación en
Villa La Angostura, Neuquén. (O.D. Nº 465/16.)
Solicitud de reparación de la reja perimetral frontal del Palacio del Congreso. (O.D.
Nº 466/16.)
Solicitud de habilitación de una pista del Aeropuerto Internacional “Martín Miguel
de Güemes”, Salta. (O.D. Nº 467/16.)
Solicitud de obras preparatorias del corredor bioceánico La Rioja-Chile. (O.D. Nº
468/16.)
Solicitud de obras de infraestructura hidroeléctrica Potrero del Clavillo, Catamarca.
(O.D. Nº 469/16.)
Solicitud de inclusión de varias obras de infraestructura para el Noroeste Argentino,
en el Plan Belgrano. (O.D. Nº 470/16.)
Solicitud de instalación de una nueva oficina del Registro de la Propiedad del
Automotor en Tartagal, Salta. (O.D. Nº 472/16.)
Solicitud de evitar cláusulas abusivas de las compañías de seguros. (O.D. Nº
473/16.)
Declaración de beneplácito por la XXXII Jornada Notarial Argentina. (O.D. Nº
474/16.)
Solicitud de informes sobre Radio Nacional Buenos Aires y Radio Nacional S.E.
(O.D. Nº 476/16.)
Declaración de interés de las Jornadas Rosarinas sobre el Derecho de Acceso a la
Información Pública. (O.D. Nº 477/16.)
Solicitud de destinar fondos al sistema de sociedades de garantías recíprocas. (O.D.
Nº 478/16.)
Declaración de interés del programa televisivo Juntos para sumar, Río Negro.
(O.D. Nº 479/16.)
Declaración de adhesión por un nuevo aniversario del semanario El Noticiero de
Intendente Alvear, La Pampa. (O.D. Nº 480/16.)
Declaración de interés de la IV Edición del Datafest. (O.D. Nº 481/16.)
Solicitud de informes sobre el progreso de la red federal de fibra óptica de ARSAT,
Salta. (O.D. Nº 482/16.)
Solicitud de informes sobre la firma con una consultora para elaborar una nueva ley
de convergencia de comunicaciones. (O.D. Nº 483/16.)
Declaración de adhesión al aniversario del diario La Arena, La Pampa. (O.D. Nº
484/16.)
Declaración de interés del programa de TV Los creadores. (O.D. Nº 485/16.)
Solicitud de campaña de difusión masiva para la prevención de accidentes de
tránsito. (O.D. Nº 486/16.)
Declaración de adhesión al Día del Locutor Nacional. (O.D. Nº 487/16.)
Declaración de interés del programa radial santiagueño El protagonista. (O.D. Nº
488/16.)
Solicitud de informes sobre sitios web de oferta sexual. (O.D. Nº 489/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de las Telecomunicaciones. (O.D. Nº
490/16.)
Solicitud de incorporación de la temática de la economía social y solidaria en los
medios públicos. (O.D. Nº 491/16.)
Declaración de repudio a los actos de violencia en Tiempo Argentino y Radio
América. (O.D. Nº 492/16.)
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Solicitud de protección y promoción de la producción y comercialización de la fruta
fina. (O.D. Nº 493/16.)
Declaración de beneplácito por la labor realizada por la ONG Contribuir al
Desarrollo Local. (O.D. Nº 494/16.)
Declaración de interés del Torneo Nacional e Internacional de Newcom para
Adultos Mayores, Entre Ríos. (O.D. Nº 506/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación de Fiorella Malaspina en el
Campeonato Argentino de Triatlón, Entre Ríos. (O.D. Nº 507/16.)
Declaración de beneplácito por la elección de Agustín Pichot como vicepresidente
de la World Rugby. (O.D. Nº 508/16.)
Declaración de beneplácito por los Juegos Universitarios Sudamericanos Buenos
Aires 2016, Miramar. (O.D. Nº 509/16.)
Declaración de interés educacional y deportivo la acción del Colegio “John
Kennedy”, Corrientes. (O.D. Nº 510/16.)
Declaración de interés por el Congreso de Fútbol Infanto-Juvenil, Río Negro. (O.D.
Nº 511/16.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto logrado por el Club Deportivo
Unión Estudiantil de Hockey en el campeonato argentino. (O.D. Nº 512/16.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento a Gustavo Fernández por la obtención
del Campeonato de Tenis Adaptado en Roland Garros, Francia. (O.D. Nº 513/16.)
Declaración de beneplácito por el ingreso de Hugo Canavesi al Salón de la Fama de
la FIBA, Suiza. (O.D. Nº 514/16.)
Declaración de beneplácito por la medalla de bronce obtenida por la Selección
Argentina de Rugby Juvenil M20. (O.D. Nº 515/16.)
Declaración de interés a la trayectoria de Walter J. Burgos. (O.D. Nº 516/16.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento a los deportistas sanjuaninos por la
clasificación a los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016. (O.D. Nº 517/16.)
Declaración de beneplácito por conmemoración de los 100 años de la primera Copa
América. (O.D. Nº 518/16.)
Declaración de interés por la competencia Cross Trail del Bicentenario en
Corcovado, Chubut. (O.D. Nº 519/16.)
Declaración de beneplácito por la V edición de la competencia de mountain bike
Vuelta Ballenas, Chubut. (O.D. Nº 520/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la aprobación en esta
Cámara del proyecto de voto femenino. (O.D. Nº 525/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la
Mujer en Sudáfrica y Namibia. (O.D. Nº 526/16.)
Declaración de repudio a las intimaciones discriminatorias sufridas por una mujer
que amamantaba a su bebé acusándola de impúdica. (O.D. Nº 527/16.)
Declaración de preocupación y repudio por los despidos de la Comisión Municipal
de Puesto Viejo de la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 528/16.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de construcción de las represas “Néstor
Kirchner” y “Jorge Cepernic”, Santa Cruz. (O.D. Nº 530/16.)
Solicitud de informes sobre las futuras represas Chihuido I y II, Neuquén. (O.D. Nº
531/16.)
Solicitud de informes sobre el servicio de mantenimiento del Tren del Valle en Río
Negro y Neuquén. (O.D. Nº 532/16.)
Solicitud de informes sobre las obras del Plan Belgrano para la provincia de
Corrientes. (O.D. Nº 533/16.)
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Declaración de interés de la jornada de trabajo en el marco del programa del Foro
de Mujeres de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur. (O.D. Nº
534/16.)
Declaración de adhesión al Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los
Medios de Comunicación. (O.D. Nº 535/16.)
Declaración de beneplácito por la defensa del título mundial de boxeo por Yohana
Alfonzo. (O.D. Nº 537/16.)
Solicitud de incorporación en el Programa Precios Cuidados y en la plataforma
digital Precios Claros, una mayor cantidad y variedad de productos para celíacos.
(O.D. Nº 538/16.)
Declaración de interés del I Congreso Internacional de Victimología. (O.D. Nº
544/16.)
Declaración de repudio a los atentados acontecidos en Arabia Saudita y
Bangladesh. (O.D. Nº 547/16.)
Declaración de repudio al ataque a un hospital apoyado por la ONG Médicos Sin
Fronteras en Yemen. (O.D. Nº 548/16.)
Solicitud de informes sobre los acuerdos firmados para recibir refugiados sirios.
(O.D. Nº 549/16.)
Declaración de repudio al atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Irak. (O.D. Nº
550/16.)
Declaración de repudio al atentado terrorista ocurrido en Niza, Francia. (O.D. Nº
551/16.)
Solicitud de informes sobre los centros de integradores comunitarios. (O.D. Nº
552/16.)
Solicitud de informes sobre la asistencia integral de niños, niñas y adolescentes
víctimas de abuso sexual. (O.D. Nº 553/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Población. (O.D. Nº 554/16.)
Declaración de interés a la XIII Semana de la Juventud, Entre Ríos. (O.D. Nº
555/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (O.D. Nº
556/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial contra la Trata de Personas. (O.D. Nº
557/16.)
Solicitud de informes sobre el convenio de cooperación firmado entre el INDEC y
el Conicet. (O.D. Nº 558/16.)
Declaración de interés a la labor de la ONG Ciudadanos Comprometidos con la
Sociedad, Chubut. (O.D. Nº 559/16.)
Declaración de interés al Parlamento Regional Patagónico de Naciones Originarias,
Río Negro. (O.D. Nº 560/16.)
Declaración de interés a la Exposición de la Industria del Petróleo y Gas “Oil &
Gas Patagonia 2016”, Neuquén. (O.D. Nº 561/16.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo se abstenga de derogar el decreto 1.560/73.
(O.D. Nº 562/16.)
Solicitud informes sobre el Gasoducto del Noroeste Argentino. (O.D. Nº 563/16.)
Solicitud informes sobre la importación de petróleo en 2016. (O.D. Nº 564/16.)
Solicitud de corrección de asimetrías por el diferencial de precios de combustibles
entre localidades argentinas y las de países limítrofes. (O.D. Nº 565/16.)
Solicitud de informes sobre el mineral litio en Jujuy. (O.D. Nº 566/16.)
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Solicitud de informes sobre la promoción de inversiones que garanticen la actividad
hidrocarburífera. (O.D. Nº 567/16.)
Solicitud de informes sobre el inventario de los cuerpos de agua de envergadura y
permanentes. (O.D. Nº 571/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional para la Reducción de los Desastres.
(O.D. Nº 572/16.)
Declaración de interés a la labor de la Asociación Civil Sembrar de Río Negro.
(O.D. Nº 573/16.)
Solicitud de informes acerca de la reglamentación de la Ley sobre Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas. (O.D. Nº 574/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de la Conciencia Ambiental. (O.D. Nº
575/16.)
Solicitud de informes sobre la exposición de la población a agroquímicos. (O.D. Nº
576/16.)
Declaración de interés al concurso Virch-Valdés Recicla, Chubut. (O.D. Nº
577/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono. (O.D. Nº 578/16.)
Solicitud de readecuación de la emisión de dos telenovelas al horario de protección
al menor. (O.D. Nº 579/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y
Televisión. (O.D. Nº 580/16.)
Emisión de un sello postal con la imagen del general Felipe Varela. (O.D. Nº
581/16.)
Garantiza la plena accesibilidad al sitio web del Honorable Senado a personas con
ceguera, discapacidad visual o con otras dificultades de lectoescritura. (O.D. Nº
582/16.)
Solicitud de informes sobre la problemática ocasionada por una empresa minera
chilena que creó una escombrera de material contaminante en San Juan. (O.D. Nº
592/16.)
Solicitud de informes sobre la tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes.
(O.D. Nº 594/16.)
Solicitud de segmentación en los ítems micro y pequeñas empresas en una
resolución general de la Secretaría de Emprendedores y de la Pyme. (O.D. Nº
595/16.)
Solicitud de informes sobre si el gobierno de Uruguay brindó información sobre la
construcción de una nueva planta de pasta de celulosa en los márgenes del río
Uruguay. (O.D. Nº 600/16.)
22. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Declaración por la que se expresa repudio ante el asesinato de la militante
ecologista y de derechos humanos de Honduras, Lesbia Yaneth. (S.-2.535/16.)
Solicitud de informe al Poder Ejecutivo nacional respecto a las negociaciones sobre
los vuelos directos desde el territorio continental argentino a las islas Malvinas, y
otras cuestiones conexas. (S.-3.016/16.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los cuales se incorporó dentro del
decreto 361/16, sobre alícuota de derecho de exportación, a los productos de la
posición arancelaria comprendida en el anexo sección XI, capítulo 51.01, Lana sin
cardar ni peinar, de la Nomenclatura Común del Mercosur. (S.-1.793/16.)
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Declaración de interés la realización de la Feria del Libro 2016 “La Patagonia te
habita”. (S.-2.561/16 y S.-2.874/16.)
Adhesión a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. (S.2.813/16, S.-2.818/16 y S.-2.853/16.)
Adhesión a la celebración del 151º aniversario del desembarco galés en la provincia
del Chubut. (S.-2.739/16.)
Beneplácito por la participación de atletas chubutenses en los juegos olímpicos de
Río de Janeiro 2016. (S.-2.738/16.)
Declaración de interés de la Capacitación en Agroturismo y Turismo Rural. (S.2.675/16.)
Declaración de interés de la realización de la Feria Caminos y Sabores 2016. (S.2.533/16.)
Declaración de interés de la realización de los Certámenes Culturales “Evita 2016”.
(S.-3.266/16.)
Declaración de interés de la XXIX Feria de Comunidades Extranjeras de Comodoro
Rivadavia. (S.-3.195/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Trelew, Chubut. (S.-3.194/16.)
Adhesión al Año Internacional de las Legumbres, declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. (S.-3.111/16.)
Declaración de interés de la trayectoria del músico y compositor Luis Arturo Cide,
director de grupo de jazz de Fundación Cultural Patagonia. (S.-4.119/15)
Declaración de interés de la participación de la Escuela CET Nº 6 de Viedma, Río
Negro, en el Desafío Eco - Campeonato Argentino de Autos Eléctricos. (S.2.888/16.)
Declaración de interés del espacio de identidad cultural desarrollado en el Viejo
Almacén del Foyel. (S.-2.882/16.)
Declaración de interés de la Escuela de Gimnasia Artística Patagonia. (S.2.212/16.)
Solicitud de informes presupuestarios que se utilizan para dar cumplimiento a lo
dispuesto por la ley 26.873, de promoción y concientización pública sobre la
lactancia materna. (S.-2.881/16.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 27.159, Sistema de Prevención Integral de
Eventos por Muerte Súbita en Espacios Públicos y Privados de Acceso Público, a
fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, y otras cuestiones
conexas. (S.-2.317/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión de la empresa rionegrina Tren
Patagónico de adquirir nuevo material rodante para potenciar los servicios
ferroviarios de pasajeros. (S.-3.166/16.)
Declaración de interés la I Jornada sobre Protección y Derechos del Animal,
Políticas Públicas y Medio Ambiente. (S.-3.167/16.)
Declaración de beneplácito de la XVIII Semana de Prevención de Quemaduras en
los Niños. (S.-3.144/16.)
Solicitud de informes sobre la continuidad de la Orquesta del Bicentenario
Bariloche. (S.-3.121/16.)
Solicitud de informes sobre los avances de los estudios técnicos, financieros y de
factibilidad que se han realizado para la rehabilitación del servicio ferroviario de
pasajeros “Estrella del Valle”. (S.-3.068/16.)
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Declaración de interés de la semana de la italianidad en la Patagonia “Italia
Nostra”. (S.-3.330/16.)
Declaración de beneplácito por la reedición de los tres libros del general ingeniero
Enrique Mosconi: El petróleo argentino, Y.P.F. contra la Standard Oil y La
nacionalización del petróleo. (S.-3.305/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires. (S.-2.366/16.)
Declaración de interés del Encuentro Nacional “Uniendo metas”, programa de la
Asociación Conciencia. (S.-2.989/16.)
Declaración de interés de la VIII Edición de la Feria de Literatura “FILBA
Internacional”. (S.-3.306/16.)
Declaración de beneplácito por el equipo Kiri, de estudiantes y profesionales del
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). (S.-3.307/16.)
Declaración de interés del XI Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de
Derecho Agrario. (S.-3.085/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Hasenkamp, departamento de Paraná, Entre Ríos. (S.-3.043/16.)
Adhesión a la realización de la XXIV Edición del Encuentro Diamante en Teatro.
(S.-3.044/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la creación de la Federación
Agraria Argentina. (S.-3.059/16.)
Declaración de interés la III Convocatoria Nacional para la Presentación de
Proyectos sobre Economía Social y Solidaria en la Universidad. (S.-3.045/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Basavilbaso, Entre Ríos. (S.-2.281/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Federal, Entre Ríos. (S.-3.198/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Villa del Rosario, departamento de Federación, Entre Ríos. (S.-3.199/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba. (S.2.541/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Córdoba. (S.-2.699/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de Cosquín,
Córdoba. (S.-2.785/16.)
Declaración de beneplácito por la iniciativa del Convenio Marco de Cooperación
Institucional entre las comunidades de La Cumbrecita, Córdoba, y Purmamarca,
Jujuy. (S.-3.170/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de San
Francisco, Córdoba. (S.-3.367/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de varios deportistas mendocinos en
los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-2.975/16.)
Declaración de repudio al asesinato de un párroco francés y toma de rehenes por el
Estado Islámico en Francia. (S.-2.802/16 y S.-3.006/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Tres Isletas, Chaco. (S.-3.007/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la promulgación de la ley
14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
(S.-3.008/16.)
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Adhesión a un nuevo aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina. (S.3.009/16.)
Declaración de interés de la celebración del Día de la Cultura Chaqueña. (S.3.061/16.)
Adhesión a la celebración del Día del Periodista Agrario. (S.-3.062/16.)
Expresión de repudio por la agresión ocasionada a dos colectivos que trasladaban
mujeres militantes de la Unión Cívica Radical. (S.-3.053/16, S.-3.063/16 y S.3.082/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de los golfistas chaqueños Emiliano
Grillo y Fabián Gómez en los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.3.013/16.)
Expresión de condena a las agresiones físicas contra la comitiva del presidente
Mauricio Macri y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la
ciudad de Mar del Plata. (S.-3.058/16 y S.-3.081/16.)
Declaración de interés de la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Asunción, el
culto a la Pachamama y el Toreo de la Vincha. (S.-2.875/16.)
Declaración de beneplácito por la rúbrica del documento en que el presidente de la
Nación se comprometió a velar por el cumplimiento de los principios de la libertad
de expresión, prensa libre y el acceso a la información. (S.-2.910/16.)
Declaración de interés el XXI Encuentro Nacional de Diabetes. (S.-2.750/16.)
Declaración de interés de la conmemoración del centenario de la creación de la
parroquia San José, de la localidad de Juan Bautista Alberdi, provincia de
Tucumán. (S.-2.710/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Ciervo Petiso, Chaco. (S.-3.148/16.)
Declaración de beneplácito por la participación del deportista José Luis González
en los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-3.139/16.)
Resolución de rendir homenaje al doctor Arturo U. Illia al cumplirse un nuevo
aniversario de su derrocamiento de la presidencia de la Nación. (S.-2.302/16.)
Declaración de interés la III Fiesta Provincial del Asador Criollo. (S.-2.299/16.)
Declaración de beneplácito por la reciente desclasificación de material secreto
adicional relacionado con la dictadura argentina por parte del gobierno de Estados
Unidos de América. (S.-2.983/16 y S.-3.189/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Pampa Almirón, Chaco. (S.-3.294/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la
Alfabetización. (S.-3.295/16 y S.-3.372/16.)
Declaración para rendir homenaje a Ricardo Balbín en conmemoración de un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-3.296/16.)
Declaración de interés de la realización del IV Foro Internacional de Mujeres
Contra la Corrupción. (S.-3.297/16.)
Declaración de reconocimiento a la participación del deportista Rodrigo Luquez en
los juegos paralímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-3.342/16.)
Declaración de homenaje al poeta y dramaturgo Federico García Lorca en un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-3.000/16.)
Declaración de beneplácito por la desempeño alcanzado por cinco atletas que
representaron a la provincia de Santiago del Estero en los juegos olímpicos de Río
de Janeiro 2016. (S.-3.235/16.)
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Declaración de beneplácito por el desempeño de los deportistas que participaron en
los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016, en especial a los que obtuvieron tres
medallas de oro y una de plata. (S.-2.892, S.-2.996/16, S.-3.075/16, S.-3.135/16, S.3.145/16, S.-3.168/16, S.-3.176/16, S.-3.184/16, S.-3.200/16, S.-3.202/16, S.3.204/16, S.-3.205/16 y S.-3.231/16.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los que se eliminaron coberturas del
100 % de determinados medicamentos proveídos por el PAMI. (S.-986/16, S.996/16, S.-1.008/16, S.-1.106/16 y S.-1.479/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al acuerdo contractual
suscripto entre la empresa ENARSA y SOLGAS, de la República de Chile,
respecto de la importación de GNL por nuestro país. (S.-1.600/16.)
Adhesión a la celebración Día Internacional de las Cooperativas. (S.-2.592/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Juventud. (S.-2.704 y S.-2.815/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (S.-2.706 y S.-2.816/16.)
Declaración de interés de la XIII Edición de ExpoJuy 2016. (S.-2.925 y S.3.365/16.)
Adhesión a la celebración de la LXXII Fiesta Nacional de la Agricultura y Día
Nacional del Agricultor. (S.-2.908/16.)
Declaración de interés de la realización del XL Festival de Doma y Folclore. (S.2.955/16.)
Declaración de interés las XIX Jornadas Internacionales de Educación “La
escritura, la voz y la lectura, expresiones en la educación actual”. (S.-3.072/16.)
Declaración de interés la realización de la Fiesta Provincial del Turismo. (S.2.921/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-2.920/16.)
Declaración de interés del Simposio Internacional de Esculturas Itinerantes. (S.2.919/16.)
Declaración de interés el V Congreso de Educación “Posibilidad de alteridad
(con)ciencia pedagógica: patologización y medicalización de las infancias y la
adolescencia”. (S.-2.866/16.)
Solicitud de informes sobre el operativo de desalojo de los manifestantes durante la
protesta en la autopista Buenos Aires-La Plata, llevado a cabo el 24 de agosto de
2016. (S.-3.196/16.)
Solicitud de informes acerca de la implementación de un plan para recibir a tres mil
refugiados sirios. (S.-3.172/16.)
Solicitud de que se arbitren los medios necesarios para que se tenga como objeto la
adecuación de las denominaciones de los títulos y certificados académicos y de
perfeccionamiento y capacitación docente, y otras cuestiones conexas. (S.3.103/16.)
Solicitud de informes en relación a la nueva implementación y puesta en marcha en
funciones de la Agencia Federal de Inteligencia. (S.-2.865/16.)
Solicitud de informes en relación al accionar de la Policía Federal Argentina
durante los sucesos ocurridos en la redacción del diario Tiempo Argentino. (S.2.488/16.)
Solicitud de informes sobre la fiesta Time Warp, realizada en CABA el 15 de abril
de 2016, donde fallecieron cinco jóvenes y resultaron heridos otros tantos. (S.1.277/16.)
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Solicitud de informes sobre los despidos y suspensiones de más de 2.000
trabajadores de las obras de la central termoeléctrica Atucha III en el partido de
Zárate, Buenos Aires, y otras cuestiones conexas. (S.-1.178/16.)
Solicitud de informes sobre los proyectos concatenados al Plan Satelital
Geoestacionario Argentino. (S.-1.141/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las remodelaciones,
construcciones y desarrollos previstos en la ley 26.566, de actividad nuclear. (S.1.140/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento
de la ley 27.167, Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en
Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). (S.-1.814/16.)
Solicitud al Poder Ejecutivo para que tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara
un informe referente a la ley 27.227, de control de la plaga Lobesia botrana. (S.2.764/16.)
Solicitud de que las empresas aerocomerciales no retiren la plaza de Mendoza de la
oferta de comercialización mientras dure la remodelación del aeropuerto de esa
provincia, y otras cuestiones conexas. (S.-2.128/16 y S.-3.389/16.)
Declaración de beneplácito por el anuncio del presidente colombiano Juan Manuel
Santos por el cese definitivo del fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). (S.-3.290/16, S.-3.293/16, S.-3.340/16, S.-3.341/16 y S.3.394/16.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance en las obras de pavimentación de la
ruta nacional 86 en el tramo Tartagal-Tonono, Salta. (S.-3.159/16.)
Solicitud de informes sobre el estado actual de las obras y situación contractual
para la construcción del gasoducto del Noreste argentino y otras cuestiones
conexas. (S.-3.079/16.)
Declaración de pesar por el terremoto sufrido por los ciudadanos de Italia, en la
provincia de Rieti, que causó cientos de víctimas fatales, heridos y desaparecidos.
(S.-3.225/16, S.-3.250/16, S.-3.261/16, S.-3.264/16, S.-3.284/16, S.-3.298/16.)
Declaración de interés de la participación de ocho alumnos de la Universidad de La
Punta, en el Mundial de Robótica “RoboCup 2016”. (S.-2.805/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de cuatro representantes de la
provincia de San Luis en el Campeonato Argentino de Ajedrez, masculino y
femenino. (S.-2.961/16.)
Declaración de interés de la celebración de la Semana de la Puntanidad y del
Sanluisismo. (S.-3.052/16.)
Declaración de interés de la conmemoración de un nuevo aniversario del cierre de
los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán y homenaje a la primera mártir
abanderada del Plan de Lucha Azucarera Nacional, Hilda Natalia Guerrero de
Molina. (S.-3.158/16.)
Declaración de beneplácito por la emisión y circulación de una nueva moneda de
curso legal de dos pesos para conmemorar el Bicentenario de la Declaración de la
Independencia. (S.-3.240/16.)
Declaración de interés de la labor desarrollada por un equipo de expertas del Museo
de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, que dirigió las tareas de
restauración de la histórica bandera de Macha, creada por Manuel Belgrano. (S.3.186/16.)
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Declaración de beneplácito por la labor desarrollada en la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT) por las científicas tucumanas Liliana Missana y María Victoria
Jammal, quienes diseñaron un biomaterial que estimula a las células. (S.-3.126/16.)
Declaración de interés de la realización del XX Congreso Nacional de
Psicodiagnóstico y XXVII Jornadas Nacionales de ADEIP, “El psicodiagnóstico y
los desafíos actuales. Identificando potencialidades”. (S.-3.226/16.)
Declaración de interés del Ciclo de Cine Regional Espacio INCAA. (S.-1.933/16.)
Declaración de interés de la XXXIX Edición de la Feria Provincial del Libro. (S.1.996/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Jornada de capacitación de
derecho de la integración y relaciones internacionales. (S.-1.997/16.)
Declaración de interés del III Encuentro Provincial de Comités de Cuencas
Hidrográficas. (S.-2.031/16.)
Declaración de beneplácito por el XIII Encuentro del Festival Regional e
Internacional de Cortometrajes “Oberá en Cortos 2016”. (S.-2.069/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
comunidad greco-católica Ucrania. (S.-2.174/16.)
Declaración de interés por la realización de la VIII Edición del Concurso
Interamericano de Danza “Rico Danza 2016”. (S.-2.413/16.)
Declaración de interés por la realización de la II Expo Rural de las Misiones. (S.2.458/16.)
Declaración de interés del XXIII Congreso Argentino de Enfermería. (S.-2.862/16.)
Declaración de beneplácito por la I Jornada de Derecho y Dengue de Municipios
Limítrofes del Mercosur. (S.-2.879/16.)
Declaración de beneplácito por la XXVI Fiesta Provincial del Almidón. (S.3.037/16.)
Declaración de interés del I Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los
Residuos Electrónicos. (S.-3.038/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la I Expo Carreras Universitarias.
(S.-3.040/16.)
Declaración de interés del Simposio de Infecciones Respiratorias Agudas. (S.3.064/16.)
Declaración de interés de la XXXVII Fiesta Nacional del Inmigrante. (S.-3.087/16.)
Declaración de interés del IX Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de
Educadoras y Educadores que hacen Investigación desde la Escuela, y otro evento
afín. (S.-3.088/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la IX Edición de la Expo
Emprendedoras y de la VI Fiesta Provincial del Emprendurismo. (S.-3.089/16.)
Declaración de beneplácito por la firma del Convenio Marco de Cooperación
Institucional para un Turismo Activo, entre el gobierno de la provincia de Misiones
y el gobierno de la provincia de Salta. (S.-3.104/16.)
Declaración de interés de la realización de la XIV Edición del Festival
Internacional de Títeres Krukivas. (S.-3.105/16.)
Declaración de interés de la conmemoración del Día Internacional de la
Desaparición Forzosa. (S.-3.336/16.)
Declaración de interés las III Jornadas Perinatológicas “Por una maternidad segura
y centrada en la familia”. (S.-3.337/16.)
Declaración de interés del Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras. (S.3.325/16.)
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Declaración de beneplácito por la actuación del músico Chango Spasiuk, que
ofrecerá una serie de recitales a dúo con el maestro de acordeón Kepa Junkera. (S.3.326/16.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de la Casa María Pueblo en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. (S.-3.370/16.)
Declaración de solidaridad con México y su pueblo, afectados por una tormenta
tropical. (S.-2.916/16.) (O.D. Nº 601/16 NI.)
Declaración de condena por el atentado terrorista perpetrado en un hospital de
Quetta, Pakistán. (S.-2.927/16.) (O.D. Nº 602/16 NI.)
Declaración de interés de la celebración de la LXV Fiesta Nacional de los
Estudiantes y el XXXII Congreso Nacional de la Juventud. (S.-3.426/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. (S.-3.041/16.)
Declaración de interés de los solemnes cultos ofrendados al Señor y a la Virgen del
Milagro, provincia de Salta. (S.-3.444/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del pianista, compositor y director de
orquesta Horacio Adolfo Salgán. (S.-3.310 y S.-3.351/16.)
Solicitud de informes sobre el porqué Y.P.F. redujo en un 29 % el nivel de
inversiones en el primer trimestre del año. (S.-2.379/16.)
Solicitud de informes con relación al cumplimiento en tiempo y forma de la entrega
de medicamentos por parte del Banco Nacional de Drogas Oncológicas. (S.3.311/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas. (S.-3.364/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural. (S.3.357/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del voto
femenino y de los derechos políticos de las mujeres. (S.-3.352/16 y S.-3.373/16.)
Declaración de adhesión a los festejos por un nuevo aniversario de la declaración
de ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. (S.-2.576/16.)
Resolución de repudiar los ataques perpetrados contra diversos hospitales apoyados
por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, y otras cuestiones conexas.
(S.-3.343/16.)
Declaración de interés por la obra El paso de los Andes, crónica histórica de las
operaciones del Ejército de los Andes para la restauración de Chile de 1817. (S.3.379 /16.)
Resolución de declarar de interés el libro Cien años después, de la profesora
Matilde Cristina Chalub de Merched, y otras cuestiones conexas. (S.-3.431/16.)
Solicitud de otorgamiento de una habilitación transitoria y un subsidio
extraordinario a los trabajadores del servicio de transporte preaéreo y postaéreo del
aeropuerto de Mendoza, mientras dure el cierre del Aeropuerto “El Plumerillo”. (S.3.398/16.)
Declaración de interés de la IV Edición de la Maratón del Becario, Paraná, Entre
Ríos. (S.-3.458/16.)
Declaración de beneplácito por el resultado que obtuvo la UBA en el ránking
mundial de universidades, al posicionarse como la primera de América Latina y una
de las cien mejores del mundo. (S.-3.430/16.)
Declaración de interés por el acto homenaje del sargento Mario Antonio Cisnero en
Catamarca(S.-2.055/16.)
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Declaración de beneplácito por la celebración de la Fiesta Sol Inti Raymi 2016,
Catamarca. (S.-2.286/16.)
23. Apéndice.1
- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Inserciones.

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos para su publicación. La documentación completa contenida en el
Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15 y 25 del
miércoles 7 de septiembre de 2016:
Sra. Presidente.- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sra. Presidente.- Invito al señor senador por Formosa, José Miguel Ángel Mayans a
izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador Mayans procede
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)
2. Aprobación de versión taquigráfica
Sra. Presidente.- De acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración la versión taquigráfica correspondiente al presente
período legislativo que seguidamente por Secretaría se indicará, la que se encuentra
publicada en la página web oficial del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi).- Versión taquigráfica correspondiente al período legislativo
134º, 12ª reunión, 4º sesión ordinaria, de fecha 10 de agosto de 2016.
Sra. Presidente.- Si no hay observaciones, se va a practicar la votación a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobada.2
3. Asuntos entrados
Sra. Presidente.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del Reglamento,
la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de intranet de la lista de asuntos
ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores senadores se
sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3
- Luego de unos instantes:
Sra. Presidente.- No hay.
4. Mociones de preferencia
Sra. Presidente.- Corresponde pasar al término previsto en el artículo 143 del
Reglamento, destinado a mociones de preferencias.
Sr. Cobos.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- ¿Los sobre tablas vienen después?
Sra. Presidente.- Sí. Ahora es preferencias.
Sr. Cobos.- Entonces, lo dejamos para después.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- Señora presidente: en realidad, ayer hemos ingresado un proyecto sobre
ley antidespido para el sector hidrocarburífero.
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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La situación en la zona patagónica respecto de este tema es muy delicada. Así
que no me voy a explayar mucho en los fundamentos, pero sí voy a solicitar el pronto
tratamiento en la comisión a la que creo debe haber sido girado, que debe ser la de
Trabajo; gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Señora presidente: solicito preferencia con dictamen de comisión para tres
proyectos: expediente C.D.-189/14, de Diputados, Orden del Día Nº 586/16; expediente
S.-1.296/16, Orden del Día Nº 584/16; y el expediente C.D.-108/15, Orden del Día Nº
462, también de 2016. Este último es un proyecto de ley venido en revisión de la
Cámara de Diputados por el que se modifica el Código Civil y Comercial, Ley de
Sociedades Comerciales, en cuanto a las sociedades unipersonales.
Sra. Presidente.- Se toma nota.
¿Hay algún otro pedido?
Sra. Crexell.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Solicito preferencia para la próxima sesión del Orden del Día Nº 463/16,
sobre acreedores involuntarios.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Tiene la palabra el senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Solicito preferencia para el 453, proyecto de ley que ya tiene
dictamen unánime de la Comisión de Salud y que no fue incluido en Labor
Parlamentaria.
Pido preferencia para la próxima sesión. Repito: tiene dictamen unánime de la
comisión.
Sra. Presidente.- Perfecto, senador.
Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito preferencia para la próxima sesión y con dictamen de comisión respecto
de dos expedientes muy sencillos. De hecho, estaban en el pre-Labor y, después,
desaparecieron, no sé por qué. Uno está vinculado con obras que se solicitan para el
Plan Belgrano. La verdad es que se han generado muchísimas expectativas en el Norte
respecto del Plan Belgrano. Cuando uno va a ver, hay obras que ya estaban, etcétera. Se
ha generado una expectativa importante y me parece que ahora, que se va a empezar a
elaborar el presupuesto, sería bueno que el Ejecutivo tenga en cuenta las obras que se
están solicitando desde las provincias.
El otro expediente, que es el S.-2.847, también es un proyecto de comunicación,
referido a la información que las estaciones de servicio brindan a la Secretaría de
Energía respecto de la compra del GNC. Esto es muy importante porque no tiene el
carácter de declaración jurada.
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Por favor, hacemos silencio para escuchar a la senadora.
Sra. Fiore Viñuales.- No tiene el carácter de declaración jurada, entonces informan
cuándo y cómo quieren los montos que les parecen.
Hace poco estuve en la Comisión de Defensa de la Competencia e hice una
denuncia por el precio que existe en mi provincia –el segundo más caro del país– y me
vi con esta noticia en el sentido de que ellos envían esta información a la Secretaría de
Energía, pero no tiene declaración jurada. Entonces, falta una reglamentación para que
el Estado pueda ejercer verdaderamente el rol que le compete de controlar algunos
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abusos.
Sra. Presidente.- Perfecto, se toma nota de los proyectos.
¿Algún otro proyecto con preferencia?
5. Pedidos de tratamiento sobre tablas
Sra. Presidente.- Pasamos al pedido de tratamiento sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señora presidenta: quiero formular pedido de tratamiento sobre tablas
respecto de dos proyectos de resolución.
Uno es el expediente S.-3.343/16. Quiero destacar que en la Comisión de
Relaciones Exteriores hubo acuerdo unánime por los ataques a Médicos Sin Fronteras.
Incluso, hemos quedado en visitar la institución. Así que este es el pedido.
Y el otro expediente está referido también a una declaración de interés por el
tema de la gesta sanmartiniana que se va a realizar en Mendoza en enero del año que
viene. Se están programando una serie de actos. Se trata del expediente S.-3.379/16.
Sra. Presidente.- Se ingresan para el tratamiento con el paquete de proyectos sobre
tablas.
Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (A. A.).- Señora presidente: es para pedir el tratamiento sobre tablas del
proyecto del Poder Ejecutivo, expediente P.E.-128/16, respecto del acuerdo entre el
gobierno nacional y la provincia de Santa Cruz. Es para ponerlo sobre tablas.
Sra. Presidente.- También lo ingresamos al paquete.
Sr. Martínez (A. A.).- Gracias.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la palabra la señora senadora García.
Sra. García.- Señora presidenta: en el mismo sentido que el senador por la provincia de
Santa Cruz, el arquitecto Alfredo Martínez, ratificamos desde nuestro bloque el pedido
de tratamiento sobre tablas del acuerdo por coparticipación al que ha arribado el
gobierno nacional y la provincia de Santa Cruz, ya que el resto de los 19 distritos han
votado en oportunidad de la sanción de la ley 27.260, de reparación histórica.
Por ello, en virtud de que nuestra provincia debía ratificar a través de la
Legislatura, dicho acuerdo quedó por fuera de esta oportunidad.
Así que ratificamos desde el bloque Frente para la Victoria el pedido del
arquitecto Martínez.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Tiene la palabra la señora senadora Durango.
Sra. Durango.- Señora presidente: en el mismo sentido del pedido del senador Cobos,
queremos expresar nuestro repudio a los ataques recibidos por Médicos Sin Fronteras.
Estamos todos de acuerdo en el bloque. Por lo tanto, ratificamos ese pedido.
Sra. Presidente.- Perfecto, senadora Durango.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Señora presidente: es para pedir que se incluya el expediente S.3.431. Se trata de la declaración de interés de un libro por el centenario de mi pueblo,
porque ya se pasa la fecha.
Sra. Presidente.- Perfecto; será ingresado a los tratamientos sobre tablas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señora presidente: es para pedir también el tratamiento sobre tablas de
tres proyectos de comunicación: el expediente S.-3.398/16 de la senadora Fernández
Sagasti, que usted tiene en mesa; el expediente S.-3.458/16 de la senadora Kunath; y el
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expediente S.-3.430/16, del senador Abal Medina.
Los tres expedientes están en mesa y los tiene el secretario. Me parece que
pueden ser incorporados al listado.
Sra. Presidente.- Perfecto.
6. Mociones de preferencia (Continuación.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian.- Señora presidente: en el mismo sentido que los demás senadores,
solicito preferencia sobre diversos proyectos de la Comisión de Población y Desarrollo.
Se trata de los órdenes del día 568 y 569.
Sra. Presidente.- Lo pasamos al otro pedido.
7. Pedidos de tratamiento sobre tablas (Continuación.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni.- Señora presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de un
proyecto por el que se reconoce la participación de los deportistas olímpicos.
Creo que los 213 deportistas que nos fueron a representar, sin duda, nos llenaron
de alegría y orgullo.
Sra. Presidente.- Está incluido en el paquete.
Sr. Catalán Magni.- Quiero hacer una mención, más allá de que esté incluido y se vote,
porque no es un tema menor.
Sra. Presidente.- Por supuesto.
Sr. Catalán Magni.- Creo que todos nos sentimos muy orgullosos cuando nos van a
representar. Hay cuatro deportistas que han traído medallas, pero también existe una
etapa del deporte, con la generación olímpica relacionada al básquet, que ha marcado un
hito en nuestra historia. Me parece que está bueno que tengamos un segundo para
reconocer todo el esfuerzo que hacen los deportistas.
Gracias.
Sra. Presidente.- Sí, senador.
Tiene la palabra el señor senador Mera.
Sr. Mera.- Señora presidente: en el mismo sentido, solicito el tratamiento sobre tablas
de los expedientes S.-2.059/16, S.-2.055/16 y S.-2.286/16.
Sra. Presidente.- Entonces, se incorporan al paquete.
¿Algún otro pedido sobre tablas para incorporar al paquete que esté más o menos
consensuado?
- No se realizan manifestaciones.
Sra. Presidente.- No.
8. Plan de labor
Sra. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de
Labor Parlamentaria celebrado en el día de hoy.4
Corresponde proceder a su votación a mano alzada.
9. Giro de un proyecto
4

Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso.- Señora presidenta: pido la palabra.
Sra. Presidente.- Senadora Negre de Alonso, ¿es sobre este tema?
Sra. Negre de Alonso.- En forma previa o después de que se apruebe el plan de labor,
quiero plantear una cuestión respecto del artículo 90 del Reglamento, relativo al giro de
un proyecto a una comisión.
Sra. Presidente.- Plantéelo ahora.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidenta.
En su momento planteé en el pleno, cuando los señores senadores por la
provincia de Buenos Aires presentaron los proyectos de modificación del Fondo del
Conurbano Bonaerense –que significa además modificación de la coparticipación
federal–, que se giraran como primera comisión a la de Coparticipación, porque se
habían girado a la de Presupuesto. Me pidieron que lo hiciera por escrito y así lo hice.
Me fue rechazado el pedido a través del señor secretario Parlamentario, de lo que fui
notificada. Planteé una revocatoria. En la sesión pasada, como no había sido resuelta,
planteé un pronto despacho. Se me rechazó la revocatoria. Se me resolvió en base al
pronto despacho que había planteado. Entonces, vengo a hacer uso de lo que establece
el Reglamento en el artículo 90, o sea, pedir al pleno, como última instancia, que
modifique el giro que ha realizado el señor secretario Parlamentario.
En el giro de esos proyectos está como primera comisión la de Presupuesto. El
artículo 65 del Reglamento dice que le corresponde a la Comisión de Presupuesto y
Hacienda dictaminar sobre lo relativo a presupuesto general de la administración y las
reparticiones autárquicas, régimen impositivo y aduanero, deuda pública, suministros
del Estado, contralor de seguros y reaseguros, régimen financiero de las obras de ayuda
social, y todo otro asunto referente al ramo de Presupuesto y Hacienda. A la Comisión
de Coparticipación Federal de Impuestos –artículo 83 del Reglamento– le corresponde
dictaminar sobre lo relativo al régimen de coparticipación de impuestos, a regímenes
impositivos que afecten recursos coparticipables, acerca de lo normado por el artículo
75, inciso 2, de la Constitución Nacional y todo otro asunto vinculado a la
coparticipación federal de impuestos.
En definitiva, señora presidenta, la Comisión de Presupuesto no tiene que
participar en absoluto, ni siquiera como segunda comisión. Los proyectos que
presentaron los señores senadores por la provincia de Buenos Aires son de tratamiento
exclusivo y excluyente por parte de la Comisión de Coparticipación porque afecta la
coparticipación del resto de las provincias.
Entonces, vengo a plantear al pleno, en virtud del artículo 90 del Reglamento,
que modifiquemos el giro y que esos proyectos, que, de ser tratados, van a afectar la
coparticipación de cada una de las provincias que representamos en perjuicio nuestro y
en beneficio de la provincia de Buenos Aires, vayan a la comisión que institucional y
constitucionalmente tiene que tratar este tema, que es la Comisión de Coparticipación
Federal de Impuestos.
En virtud del artículo 90, dejo planteada la revocatoria a la decisión que tomó el
señor secretario parlamentario.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Voy a ser breve, señora presidente.
Tenemos un Reglamento y hay que respetarlo. Hay temas que son exclusivos y
excluyentes de determinadas comisiones. No podemos mandar el tema del presupuesto a
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la Comisión de Salud porque, obviamente, es una aberración. Nosotros no podemos
aceptar eso. Usted misma, como presidente, puede instruir al secretario parlamentario
que gire a la comisión correspondiente, pero, ante el pedido de la senadora, lo que
corresponde realmente es que vaya a la Comisión de Coparticipación porque estamos
tratando un tema delicadísimo. Por eso hice uso de la palabra.
Ya se ha tocado bastante el Fondo de Coparticipación y estamos siendo
afectados en los recursos de nuestras provincias. Entonces, obviamente que tiene que ir
a esa comisión y tenemos que discutir el tema porque resulta extremadamente delicado
para las provincias.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Gracias, señora presidenta.
Obviamente, no quiero entrar en la discusión, que es más de fondo y hace al
funcionamiento general del federalismo en la Argentina.
Me parece que podemos discutir porque el tema también es impositivo, es el
Impuesto a las Ganancias y un conjunto de aspectos que también hacen a la cuestión
impositiva y presupuestaria, pero lo que yo querría proponer, entendiendo la opinión
mayoritaria del cuerpo, es que tenga como primer giro a la Comisión de Coparticipación
y, como segundo, a la de Presupuesto.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Quiero formular una aclaración.
Si es un tema impositivo, no es Cámara originaria el Senado. Si es de
coparticipación, sí es Cámara originaria el Senado. Y, como es un tema de
coparticipación, corresponde que lo trate la Comisión de Coparticipación Federal.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Yo entiendo que debe ser cabeza del proyecto en tratamiento la Comisión
de Coparticipación, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero yo no excluiría además a
la Comisión de Presupuesto, porque todo lo que tenga que ver con afectación de manejo
de dinero presupuestario debe pasar por la Comisión de Presupuesto.
Esta es mi visión y la quería manifestar.
Sra. Presidente.- Perfecto, senador Rozas.
Tiene la palabra el senador Lovera.
Sr. Lovera.- Sin entrar en el debate, hay un proyecto también de nuestra autoría que se
refiere de distinta manera, pero exactamente a lo mismo. Si se llega a cambiar el giro
del proyecto al cual hace mención la senadora, habría que hacerlo con los dos proyectos
en conjunto.
Sra. Presidente.- Bien; después nos dice el número.
Tiene la palabra el senador Perotti.
Sr. Perotti.- Me parece que esta es una discusión de fondo, como se decía, pero creo
que, incorporado incluso este último proyecto, deberíamos tener como primer giro a la
Comisión de Coparticipación y después a la de Presupuesto.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Gracias, presidenta.
Avalo la posición del senador Abal Medina.
Desde la provincia de Buenos Aires nosotros tenemos interés en debatir este
tema. No tenemos problema en que entre por la Comisión de Coparticipación.
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También es cierto que yo integro esta comisión desde hace cinco años y este año
es la primera vez que podemos reunirla. O sea que hubo cuatro años en que no hubo
quórum nunca.
Entonces, me parece que los temas federales deben tener la misma importancia
todos los años, no cada cinco años.
Acepto y avalo lo expresado por el senador Abal Medina, pero quiero también
un pronto despacho de la Comisión de Coparticipación, que me parece que todavía no
tiene definida la presidencia. Hay una presidencia interina del senador Rodríguez Saá,
que habría también que regularizar.
Sra. Presidente.- Perfecto, senador Linares.
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio.- Gracias, presidenta.
Quiero expresarme a favor de la opinión de los senadores por San Luis.
Creo que, en algo tan importante, que tanto el interior como el federalismo
esperan durante tanto tiempo, no puede ser obviado bajo ningún aspecto que la cabecera
del tratamiento de este tema sea la Comisión de Coparticipación. Después se verá y
corresponderá que pueda tener otros pases, pero me parece que es fundamental esto.
Estamos tratando un tema que no solamente fue motivo de mención de todos los
candidatos en la elección anterior, con proposiciones de cambios al federalismo.
Lamentablemente, hoy vemos que no se habla más en los diarios al respecto. Pareciera
que dentro de las cosas más importantes que iban a pasar en la Argentina –una de ellas,
volver al federalismo reformulando el unitarismo que hoy tiene el sistema de
coparticipación federal–, ya nadie más lo aborda; especialmente el gobierno.
Entonces, creo que más allá de los intereses naturales y lógicos que puede tener
la provincia de Buenos Aires o cualquier otra, este es un tema que nos afecta a todos,
porque se le da a uno y se le saca a otro. Por lo tanto, me parece fundamental que este
tema esté en la comisión, y que se trate con toda la seriedad y profundidad, que el
dinero que nos corresponde a los que vivimos en el interior sea respetado, como no lo
fue en los últimos años.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Caserio.
De acuerdo con lo que me dice el secretario parlamentario, parece que había
habido un planteo o un acuerdo distinto. Ahora me parece que están todos más de
acuerdo con esto.
Votemos la moción de giro primero a la Comisión de Coparticipación y, luego, a
la de Presupuesto.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado el cambio de giro.
Sra. Negre de Alonso.- Por unanimidad, señora presidenta.
Lo menciono porque me ha costado llegar hasta acá. ¡He recorrido un largo
camino, muchacha! (Risas.)
Sra. Presidente.- Está bien.
10. Plan de labor. (Continuación.)
Sra. Presidente.- Entonces, ahora así vamos a votar el plan de labor a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
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11. Modificación del Código Penal por la que se incorpora la figura del
arrepentido. (O.D. Nº 605/16.) Modificación del Código Procesal Penal por la
que se regula un procedimiento especial para delitos cometidos en flagrancia
(O.D. Nº 606/16.)
Sra. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales,
y de Seguridad Interior y Narcotráfico, en el proyecto de ley venido en revisión y en el
de la señora senadora Elías de Perez, por el que se modifica el Código Penal argentino
incorporando la figura del arrepentido. (C.D.-30/16 y S.-784/16.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Quiero hacer una propuesta a la Cámara para ver si están de acuerdo.
Me refiero a que podemos tratar los dos temas en forma general –es decir, arrepentido y
flagrancia– y después darles la votación en particular. Es para acelerar el debate.
También quiero decir que el miembro informante de nuestro bloque va a ser el
presidente de la Comisión de Justicia, senador Guastavino. Después abriremos la lista
de oradores.
Sra. Presidente.- Entonces, estamos de acuerdo.
- No se producen manifestaciones.
Sra. Presidente.- Leemos el otro y ponemos a consideración en general los dos juntos.
Por Secretaría se dará lectura al otro dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi). – Dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales,
y de Seguridad Interior y Narcotráfico, en el proyecto de ley venido en revisión por el
que se modifica el Código Procesal Penal de la Nación, regulando un procedimiento
especial para delitos cometidos en flagrancia. (C.D.-22/16.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino.- Gracias, presidenta.
Como bien informaba el secretario, son dos proyectos: uno, por el que se
modifica el Código Penal de la Nación; y, el otro, por el que se modifica el Código
Procesal Penal.
Me parece importante para dar inicio a mis palabras hacer mención a que el
primer proyecto, el del arrepentido, como bien se dijo aquí fue girado a la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales que presido, juntamente con la Comisión de Seguridad
Interior y Narcotráfico, que preside la senadora Kunath, y el segundo fue tratado
únicamente por la Comisión de Justicia.
Es importante destacar el trabajo que ha hecho el plenario de comisiones de
Justicia y de Seguridad Interior para tratar estos temas.
Centralmente, se recordará que el 2 de agosto estas dos comisiones recibieron al
ministro Garavano y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, así como también a la
responsable de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso. Ellos vinieron a exponer sobre
dos proyectos: uno, llamado “ley del arrepentido”, y otro, también comúnmente
conocido como la “ley de extinción de dominio”.
Al día siguiente, 3 de agosto, nosotros convocamos a distintas personalidades
del área. Coincidíamos todos, no solamente los miembros de ambas comisiones, sino
también los distintos referentes o responsables de los distintos bloques parlamentarios,
en que era necesario dar a estos dos proyectos de ley un tratamiento profundo, serio,
responsable. Entonces, se decidió convocar a una serie de juristas, profesores de las
distintas universidades nacionales en la carrera de derecho penal, también a jueces y a
fiscales.
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Concurrieron el primer día los doctores Ricardo Donna, Fernando Díaz Cantón,
Hugo Wortman Jofré, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Félix Crous, Teodoro
Kreckler, Guillermo Yacobucci, Hernán Munilla Lacasa, José Ignacio Cafferata Nores,
Manuel Garrido y Claudia Mizawak, que es la presidenta del Superior Tribunal de
Justicia de la provincia de Entre Ríos. Al día siguiente culminamos con los oradores y
los expositores recibiendo al fiscal Raúl Omar Pleé, a Francisco D‟Albora, Sergio
Rodríguez, Alberto Garay, Francisco Castex y a miembros de diversas organizaciones
sociales.
Si bien había un acuerdo generalizado de que era necesario e importante regular
la figura del arrepentido, había también un convencimiento, producto de las distintas
exposiciones, análisis y también opiniones de los senadores, acerca de que era necesario
introducir algunas modificaciones para hacer más perfecta la norma que había
sancionado la Cámara de Diputados y, de esa forma, poder dotar a la justicia de una
herramienta eficaz para que pueda trabajar en la tarea que tanto reclaman la comunidad
y la sociedad, que es la persecución del delito y, obviamente, llegar rápido a una
sentencia.
Por eso, después de las exposiciones y del análisis que se hizo, se firmó el 31 de
agosto el dictamen de este proyecto de ley, y la verdad que es necesario hacer algunas
aclaraciones.
Esta figura del arrepentido existe en el Código Penal para delitos complejos
como el narcotráfico, el terrorismo, la trata de personas y el secuestro extorsivo. A su
vez, también es cierto que ya el código italiano, que establecía la eliminación de la pena
a aquel que desistía de la asociación destinada a cometer ilícitos, en el Código Penal de
1921 lo contempla en su artículo 217, tal cual se piensa en la figura de hoy.
Ahora bien, en términos generales, el proyecto busca –como decía– regular el
instituto del arrepentido mediante una ley especial, ampliando los casos ya existentes en
el Código Penal contemplados actualmente en el artículo 41 ter.
Por eso, el proyecto venido en revisión de la Honorable Cámara de Diputados en
su artículo 1º introduce nuevas figuras penales en el artículo 41 ter del código, que si se
me permite voy a leer. Se refiere a los delitos de producción, tráfico, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores químicos o
cualquier otra materia prima para su producción o fabricación previstos en la ley 23.737
o la que en el futuro la reemplace, y la organización y financiación de dichos delitos.
También se refiere a los delitos previstos en la sección XII, título I del Código
Aduanero. A todos los casos en los que sea aplicable el artículo 41: actos de terrorismo;
promoción y facilitación de la corrupción de menores; promoción y facilitación de la
prostitución; promoción y facilitación coactiva de la prostitución; explotación
económica del ejercicio de la prostitución; etcétera. Y también a la privación ilegítima
de la libertad agravada; desaparición forzada de personas; secuestro extorsivo; trata de
personas; trata de personas agravada; asociación ilícita; y asociación ilícita contra el
orden constitucional. También incorpora a todos los delitos que tienen que ver con actos
en contra de la administración pública.
Asimismo, hubo un debate muy intenso sobre la oportunidad. Es decir, acerca de
cuándo el arrepentido puede y debe arrepentirse. La comisión llegó a un dictamen, a una
síntesis y a una conclusión que me parece muy buena, que forma parte de una de las
modificaciones que le introdujimos al proyecto que venía en revisión de la Cámara de
Diputados, en el sentido de que el arrepentido puede ejercer la opción de arrepentirse
hasta antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto
procesal equivalente. O sea, estamos diciendo con claridad que aquel imputado que ha
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participado de un delito puede arrepentirse en la etapa investigativa, antes de la
elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal equivalente.
Esto nos parece muy importante.
Y en ello también coincidieron muchos expositores que vinieron a plantear aquí
que era necesario poner un plazo a la facultad del arrepentimiento, para poder avanzar
exitosamente en la investigación. Además, obviamente eliminamos la posibilidad de que
el imputado maneje los tiempos de la información. Estamos viendo hoy que, algunos
personajes que están haciendo declaraciones, pareciera que van entregando la
información a cuentagotas y de alguna forma con una actitud que hasta pareciera
claramente extorsiva. Y no podemos permitir que el arrepentido que se arrepiente
especule y entregue la información en cuotas. No puede ser. El momento de arrepentirse
tiene que ser claro y contundente: en la etapa de la investigación y antes de la elevación
a juicio.
Otro gran acierto que creemos que tuvo el proyecto que aprobó la Cámara de
Diputados es la incorporación, a través del artículo 276 bis, de la prisión de 4 a 10 años
para aquel imputado arrepentido que proporcione maliciosamente información falsa o
datos inexactos. Este también nos parece un tema central de esta regulación del instituto
del arrepentido. Debemos recordar que, cuando se brinda información falsa, no
solamente se está inventando una situación, sino que también se está inculpando
falsamente a una persona que nada tiene que ver con el delito, y eso es algo que
claramente es muy grave.
Se establecen los siguientes criterios para la aplicación del beneficio de la
disminución de pena: el tipo de información brindada, la utilidad de esa información, la
gravedad de los delitos que ayuda a esclarecer, etcétera.
Además, se determinan los requisitos formales del acuerdo de colaboración: se
debe hacer por escrito, y se tienen que consignar los hechos que se imputan, el tipo de
información proporcionada por el imputado arrepentido y, por último, el beneficio que
se le otorgará. Además, se establece que el acuerdo se celebrará con el fiscal, quien
deberá presentarlo para su homologación ante el juez de la causa, quien puede
homologar o rechazar el acuerdo.
Se establece también el plazo, no superior a un año, prorrogable por otro año,
para corroborar la información suministrada por el arrepentido.
Por último, se establece que el órgano judicial no podrá dictar sentencia
condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado
arrepentido. O sea que, a través de esta ley especial que regula la figura del arrepentido,
se busca incentivar el aporte de información veraz, novedosa y relevante para la
detección del delito y su castigo, mediante la reducción de la sanción que le
correspondería a quien participó en su realización y decide cooperar.
Creo que con las modificaciones que se han introducido, más el cambio de la
política judicial, se da un paso adelante, si bien es cierto y en esto han coincidido
varios expositores que estas leyes no son mágicas. En ese sentido, en las reuniones de
comisión se planteó muchas veces si había casos en la justicia penal argentina que
hubieran sido resueltos con el aporte de los arrepentidos. La conclusión que se sacó fue
que eran muy pocos. Y en esto no tiene nada que ver la legislación vigente, sino de qué
manera actúa la justicia.
Con esto termino el informe sobre la ley del arrepentido y paso al proyecto de
ley en revisión por el que se instaura un procedimiento especial para los delitos
cometidos en flagrancia.
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La intención es dotar a los jueces de una herramienta sencilla y eficaz para
juzgar rápidamente a quienes son sorprendidos en el momento de intentar o de cometer
un delito, o inmediatamente después, o mientras son perseguidos, o mientras tienen
objetos o presentan rastros que permitan sostener razonablemente que acaban de
participar de un delito.
Esto, claramente, tiene que ver con aquella valoración común que se escucha en
algunos casos, cuando se dice: “Lo agarraron con las manos en la masa”. El Código
Procesal Penal de la Nación, conocido como Código Levene, es el que se encuentra
vigente. Sin embargo, este Congreso ha sancionado, mediante la ley 27.063, un nuevo
código que se halla en proceso de implementación y cuya entrada en vigencia, como
todos sabemos, ha sido suspendida por un DNU del Ejecutivo nacional. Esto ha llevado,
naturalmente, a la necesidad de modificar ambos códigos a través de este proyecto de
ley que estamos tratando. Es decir, una modificación de la actual norma en vigencia,
que es el Código Levene, y también en referencia al nuevo Código Procesal para cuando
entre en práctica.
Como sabemos todos los senadores, que provenimos de las provincias, en las
justicias provinciales también existen y están en vigencia los nuevos códigos procesales
penales. La figura de la flagrancia ha sido incorporada a esos nuevos códigos y está en
vigencia con un resultado prácticamente óptimo. Simplemente, un procedimiento
marcado por la oralidad, con decisiones que se adoptan en audiencia pública y
contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y
concentración.
Las resoluciones se notifican en la misma audiencia, que, además de quedar
asentada en actas, serán grabadas integralmente en audio y, cuando sea posible, en
video.
El procedimiento no se aplica con los hechos que tuvieran lugar en ocasión del
ejercicio de derechos humanos, sociales o de cualquier otro derecho constitucional.
También es bueno aclarar esto, porque hubo algún tipo de cuestionamiento con
referencia al tema de las protestas sociales, es decir, si no estábamos criminalizando este
tipo de protestas. La verdad es que solo caen bajo el régimen de flagrancia aquellos
delitos comunes que se cometan con motivo o en ocasión de la protesta, no la protesta
en sí misma. Creo que esto queda claro.
Si continuamos con el procedimiento, es el fiscal, al momento de tomar
conocimiento de la aprehensión, quien declara la flagrancia. Esto es interesante. Apenas
transcurridas 24 horas, el detenido es llevado ante un juez para la audiencia oral inicial y
allí se decide sobre su libertad o detención, la aplicabilidad del régimen especial de
flagrancia y las medidas a prueba por desarrollar.
Una de las novedades más significativas del régimen que se instituye es el
carácter multipropósito de la audiencia. Esto implica que ellas pueden someterse a
decisión de los jueces…
Sra. Presidente.- Senador: le está pidiendo una interrupción el senador Cabral.
Sr. Guastavino.- Sí, cómo no.
Adelante, senador.
Sr. Cabral.- Cuando termine, quisiera hacer un agregado.
Sra. Presidente.- Bueno, cuando termine entonces.
Sr. Guastavino.- Esto implica, decía, que pueden someterse a decisión del juez
cuestiones distintas a las que las hubieran motivado originalmente, lo cual claramente
contribuye a la celeridad del proceso.
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En esta línea, debemos tener en cuenta que el desarrollo de la etapa probatoria
no puede superar los cuarenta días. La celeridad del proceso, como se observa, es
notoria y en todo momento se respeta el derecho de defensa del detenido.
Vemos que la herramienta con la que al final de este debate pretendemos dotar a
los jueces no admite resquicios para dilaciones.
Por lo tanto, para terminar, señora presidenta, creemos que estamos con estas
dos leyes, una necesariamente con modificaciones, que deberá volver a la Cámara de
Diputados, y la otra que será ley, si así lo decide el cuerpo, aportando herramientas muy
importantes en la persecución del delito y su castigo.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Al contrario, gracias a usted, senador.
Senador Cabral, ¿quiere agregar algo ahora?
Sr. Cabral.- Quiero decir que, sin esas modificaciones, en el caso del arrepentido,
nosotros no estaríamos creando una figura jurídica del derecho penal, sino que
estaríamos creando una nueva profesión, por la sencilla razón de que permitiríamos que
una persona organice una banda de delincuentes, cometa varios delitos, luego guarde
perfectamente todo lo robado y, después, se arrepienta, delate a todos los otros y él
quede con el capital que esa banda ha podido robar. Entonces, estaríamos permitiendo
realmente una profesión de la delincuencia. Por eso tenemos que poner todos esos
impedimentos del momento, de castigo a la mentira, etcétera. Son cuestiones que me
parecen absolutamente importantes, porque imaginemos, teniendo en cuenta el mundo
del hampa y del delito, que enseguida van a encontrar la posibilidad de que, ahora, sin
estudiar nada, tendrían una profesión con un enriquecimiento inmediato. Y de esos ya
vimos varios, ¿no?
Sra. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Para unificar los criterios para el debate. La agenda es bastante larga,
tenemos el tema de las tarjetas de crédito, que es importante.
La idea es que hagamos una lista de oradores, de uno, dos, a lo sumo tres por
bloque y avancemos, si no...
Sra. Presidente.- Sí, lo que pasa es que había atendido a una interrupción.
Sr. Pichetto.- No, no, yo con esto no pretendo cortarle la palabra a nadie. Lo que digo
es que tratemos de armonizar la lista, la cerramos, la votemos y avanzamos.
Sra. Presidente. – Perfecto, sí, sí.
La lista está hecha. Yo voy a leer la lista que tengo y ustedes me dicen quiénes
se van a agregar: Guastavino, Caserio, Ernesto Martínez, Urtubey, Petcoff Naidenoff,
Negre de Alonso, Fiore Viñuales, García y Pino Solanas; y cierran Rozas y Pichetto.
¿Fuentes también? Fuentes, Fernández Sagasti y Pichetto. Bien. Cerramos.
Sra. Negre de Alonso.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Sí, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- El orden de la lista, en realidad, no es correcto, porque hay que
poner a los miembros informantes primero y después al resto de los senadores.
Sra. Presidente.- ¿Quiénes son los miembros informantes?
Sra. Negre de Alonso.- Yo voy a ser miembro informante por el interbloque.
Sra. Presidente.- Bueno, ¿quién más va a ser miembro informante?
Sr. Rozas.- El miembro informante por Cambiemos será el senador Ernesto Martínez.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Entonces, ponemos a Martínez ahora y, luego, a Negre de Alonso. ¿Alguien
más? Caserio, miembro informante. Okay. Bueno, votamos la lista, entonces.
Sr. Pichetto.- Señora presidenta…
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Sra. Presidente.- Sí.
Sr. Pichetto.- No vamos a discutir, porque sería entrar de nuevo en una discusión
reglamentaria inconcebible, pero hay un miembro informante por tema.
El miembro informante es el presidente de la comisión. ¡Pareciera como que
estamos descubriendo normas de regulación del Congreso cuando hace veinte años que
estamos acá!
Si armonizáramos que sean los distintos bloques, está bien que cada uno tenga
una referencia...
Sra. Presidente.- Y luego el cierre, sí.
Sr. Pichetto.- Pero el miembro informante es uno.
Sra. Negre de Alonso.- Presidenta.
Sra. Presidente.- Sí, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- Siempre lo hemos venido diciendo por interbloque. Yo presenté
y firmé con disidencia parcial.
Sr. Pichetto.- Eso es otra cosa.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Vamos a votar la lista de oradores.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobada.
Entonces, primero tendrá la palabra la senadora Negre de Alonso y, luego, el
senador Martínez.
Sra. Negre de Alonso.- Sí, presidenta.
Tal como lo planteamos en la reunión de comisión, vamos a apoyar este
proyecto. Y voy a reiterar lo que planteé en la comisión respecto de algunas reformas.
Vamos a apoyar los dos proyectos. Firmé los dos con disidencia parcial.
Creo que el proyecto responde al tratamiento y a los efectos de informaciones
respecto de una situación que está reclamando la sociedad y que, en realidad, a mi
criterio, en cuanto a la impunidad y la lentitud, tiene un sujeto pasivo de esta deuda, que
es el Poder Judicial. Un sujeto pasivo como primer actor, en el sentido de que, de golpe,
parece que se hubiera despertado. También puede ser que tengamos un pasivo ajeno y
que estemos en deuda con poner en marcha –y no en cuotas, como decía el senador
Urtubey– el Código Procesal Penal.
Y digo esto porque, mire, señora presidenta, con respecto al tema de los índices
de impunidad, hay un informe, una estadística elaborada por el Instituto Mexicano para
la Competitividad donde la Argentina figura en la posición número 102, sobre 154
países; y en lo que se refiere a transparencia internacional, la Argentina está ubicada en
el puesto 107, sobre 167 países.
Pero lo más grave de todo es que el Sistema Nacional de Estadísticas sobre
Ejecución de la Pena, elaborado en 2014, dice que la mayor parte de la población
carcelaria de la Argentina se encuentra allí por delitos menores y no por delitos por los
que hoy está reclamando la sociedad.
Entonces, está clarísimo. Acá me parece que hay un primer sujeto responsable
de esto, que es el Poder Judicial, y no el Congreso, como se lo quiere hacer parecer.
El ministro Garavano dijo en su momento, en un artículo que publicó junto con
otros autores, titulado “Análisis económico de la justicia criminal”, que el incremento
de la criminalidad no se solucionará solo con nuevas leyes o con nuevos códigos, sino
que es condición necesaria –aun cuando no suficiente– la aplicación cierta y efectiva de
la ley.
Entonces, señora presidenta, ¿necesitamos la figura de un delator para solucionar
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esto? Yo creo que es mucho más estructural la reforma que tenemos que hacer; incluso
hay temas que tienen que ver con la comisión bicameral y sobre los que hemos
presentado proyectos, como el de transferencia de la justicia nacional a la Ciudad
Autónoma, el de juicios por jurados, el de ley de policía nacional, el de ley de la policía
judicial, el de justicia federal especializada en narcotráfico y tráfico de personas, el de
oralización de la seguridad social y otros.
Entonces, esto es un cambio estructural y cultural y no simplemente la
incorporación –que hoy estamos haciendo– de la figura del arrepentido o, como lo
llaman, del delator o de la flagrancia.
En la comisión yo planteé, señora presidenta –y lo hice cuando estuvieron la
ministra Bullrich y el ministro Garavano–, que entendía que esta figura del arrepentido
estaba siendo incorporada para delitos de aplicación local. En su momento tuvimos
algunos cambios de opiniones con los senadores Urtubey y Pichetto, pero, si me
permite, presidenta, voy a leer lo que dijo el ministro Garavano cuando vino acá. Él
dijo: “Mi sensación es, en general –recién lo esbozaban los señores senadores, con lo
cual es un tema del que se van a ocupar y yo simplemente lo menciono–, es que estamos
en una norma que prevé delitos que también son competencia de jurisdicciones locales,
y las dos normas avanzan sobre cuestiones de índole procesal. Es una vieja discusión
que puede entorpecer y dilatar mucho qué es derecho de fondo, qué es derecho
sustancial y qué es derecho objetivo”.
Como dijo recién el miembro informante, el presidente de la comisión,
efectivamente esto está incorporado para delitos importantes, para delitos complejos:
narcotráfico, régimen de penas con respecto a quienes denuncien hechos terroristas o la
ley de 2003, relativa a los secuestros, la que conocemos como la ley Blumberg, La
realidad es que cuando se les preguntó qué resultados había sobre la aplicación de estas
figuras los ministros contestaron que no había estadísticas al respecto, pero tenemos esta
estadística respecto de la ejecución de penas que dice que las personas que están en
prisión lo están por delitos menores, que no son condenados y que no están por otros
tipos de delitos.
Y entonces acá está el nudo de la cuestión que yo quiero plantear, presidenta.
La verdad es que yo creo que, en este sentido, nosotros estamos avanzando respecto de
la figura del arrepentido en la incorporación de figuras que son estrictamente locales y
atinentes al principio de la oportunidad.
Respecto de esto acabo de leer lo que dijo el ministro Garavano. ¿Qué significa?
Figuras como la de colaboración, testigo encubierto o informante forman parte del
denominado principio de oportunidad, y este principio de oportunidad que, si me
permite, lo voy a leer: “Es la posibilidad que la ley acuerda a los órganos encargados de
la investigación penal por razones de política criminal o procesal, de no iniciar la
investigación o suspender provisoriamente la ya iniciada, limitarla objetiva o
subjetivamente, hacerla cesar definitivamente antes de la sentencia, aplicar penas
inferiores a la escala penal fijada legalmente para el derecho o eximir a los
responsables”. Esto está publicado en el Manual de Derecho Procesal Penal de Ciencia
y Derecho de Córdoba.
¿Qué significa esto? Se me podrá decir –porque también se dijo en la comisión–
que hay una vieja costumbre de incorporar institutos procesales al Código Penal. Sí, en
realidad hace varios años que se han incorporado figuras procesales al Código Penal y
que se ha tolerado la violación de la Carta Magna en el artículo 75, que dice que las
provincias son las que tienen la responsabilidad de garantizar su sistema judicial, pero
además tienen la responsabilidad de dictar sus códigos procesales, materia nunca
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
7 de septiembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 30

delegada.
Y fíjese usted que también en otro artículo recientemente publicado en la
provincia de Córdoba, en 2009, el doctor Oscar Pandolfi nos dice que eso ha sido el
resultado directo de una concepción ideológica unitaria, contraria al espíritu y estructura
federal de la Constitución Nacional, que derivó en una mayoritaria y errónea
interpretación del artículo 71 del Código Penal.
Consecuentemente, señora presidenta, en este sentido ratifico la postura que dice
que los criterios de oportunidad son de naturaleza procesal y que esta figura que hoy
estamos tratando –y aclaro que he dicho que la vamos a acompañar– es una figura que
está incorporada al derecho procesal, principio no delegado por las provincias.
Miren, profundicé un poco más el estudio y fui a la Academia Nacional de
Derecho y Ciencias Sociales de la provincia de Córdoba, en donde conseguí un trabajo
que fue emitido en junio de 2011, titulado “La regulación provincial del principio de
oportunidad”. ¿Qué es el principio de oportunidad, que es nuestro, de las provincias
argentinas, no es de la Nación o del Congreso Nacional? La insignificancia, el
arrepentido colaborador, la mediación, la pena natural, la selección de los hechos
innecesarios, la exigua contribución con el hecho, el expreso pedido de la víctima para
que el fiscal se abstenga de ejercer la acción penal, la enfermedad incurable en estado
terminal de avanzada edad.
Este artículo, que es muy largo y muy profundo, hace un estudio de las
provincias argentinas que han incorporado estas figuras, y trae mapitas. Acá dice:
“Provincias que legislan criterios de oportunidad”. Y en este mapa se menciona a las
provincias de Chubut, Río Negro, Mendoza, Buenos Aires, a la Ciudad Autónoma, a
Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y Santa Fe como provincias que han innovado
en esto y que han avanzado fortaleciendo el federalismo.
Por ejemplo, la figura de la insignificancia, que es lo que nosotros conocemos
como la figura de la bagatela –o sea que no amerita una instrucción del proceso–, fue
legislada por Río Negro como criterio de oportunidad, fue legislada por la provincia de
Buenos Aires, fue legislada en las provincias de Mendoza, Chubut, Chaco, Entre Ríos y
Santiago del Estero.
Pero voy a la figura del arrepentido o colaborador. Esta figura está legislada en
la Ciudad de Buenos Aires, y se dice que se halla fundada en principios no de economía
procesal sino especialmente en la formulación de estrategias de investigación que
permitan aumentar los niveles de eficiencia de la investigación. Y la Ciudad de Buenos
Aires ha regulado esta figura diciendo que se trata del arrepentido, delator o informante
tratando de obtener la colaboración voluntaria y eficaz prestada a la autoridad
competente a cambio de obtener un beneficio o premio en orden a la pena respecto del
delito que se trate. Esto está en el Código Procesal de la Ciudad de Buenos Aires.
La provincia de Mendoza ha legislado sobre el informante, y dice sobre esta
figura que el fiscal puede solicitar la suspensión de la persecución penal cuando una
persona que se encuentre imputada o estima que pueda serlo durante el proceso o antes
de su iniciación revelare la identidad de coautores, partícipes o encubridores, hechos
investigados, o aporte información que permita secuestrar los instrumentos a los efectos
del delito, etcétera.
¿Qué es lo que quiero decir con esto, señora presidenta? Ya he anticipado que
vamos a acompañar el proyecto, pero yo no puedo no decir que esta es una facultad que
nuevamente estamos, no sé si delegando, pero marginándonos de nuestras potestades
constitucionales, las de las provincias argentinas.
Digo esto, fundamentalmente para aquellos que me dijeron que yo quería
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legislar, con derecho procesal provincial, derecho de fondo. Sé perfectamente lo que es
el derecho de fondo y sé perfectamente lo que es el derecho procesal y la figura del
arrepentido, que, aunque toleramos –como bien dice este autor que mencioné recién–
con un criterio absolutamente unitario que desde el Congreso nacional se involucren
derechos que tienen nuestras legislaturas provinciales y nuestras provincias no
delegados, no significa que vamos a dejar de mencionar que esta es una figura procesal,
que esto es un derecho que tenemos las provincias y que ya hay varias provincias
argentinas que han avanzado en estos dos institutos y en otros institutos más, como los
que he mencionado.
Consecuentemente, señora presidenta, nosotros vamos a proponer que sea
exclusivamente para delitos federales. Lo que se discutía era si era para delitos comunes
o para delitos federales, y pedimos que sea como viene siendo hasta el día de hoy, para
delitos federales.
Ahora voy al otro tema, al de la flagrancia. También acá hemos dicho que vamos
a apoyar, pero vamos a proponer una modificación, presidenta.
En realidad, la flagrancia también ha sido incorporada, y en este caso por la
provincia de Buenos Aires. Fíjese que un estudio que hizo y publicó el CELS en 2013
dice que el 68 % de las causas penales iniciadas en la provincia de Buenos Aires son por
delitos menores. O sea que la flagrancia está destinada a casos sencillos. ¿Y para qué
está destinada a casos sencillos? Para aliviar la carga de trabajo, acelerar el resto de los
procesos –como dijo el miembro informante– y que todos los recursos económicos y las
personas –porque no me gusta hablar de recursos humanos–, es decir, todo el esfuerzo
de esa organización judicial, vaya dirigida a los delitos complejos.
Pues bien, lo que dice este estudio es que en realidad se ha demostrado que hay
un gran aumento de delitos de casos sencillos y que no se nota ninguna mejora en la
investigación de delitos gravosos.
¿Y cuál es el otro problema? Bueno, por ejemplo, un informe de la Procuración
General de la Nación de diciembre de 2005 dice que con motivo de la desfederalización
del tema de los estupefacientes se duplicaron las causas por tenencia simple y por
consumo personal y, a contracara de ello, disminuyeron las investigaciones de los
delitos más complejos. O sea que, muy por el contrario de lo que se vaticina, se lleva a
que los esfuerzos vayan a estos casos sencillos, que todo se trate de encuadrar dentro de
estos casos sencillos, y los recursos no se destinan a los verdaderos problemas que
tenemos de investigación en este momento.
La verdad, señora presidenta, es que este sistema de flagrancias está destinado a
los jóvenes con pocos recursos, a los jóvenes vulnerables. Y yo por supuesto que
respeto la opinión del miembro informante vertida en su fundamentación, pero creo que,
muy por el contrario, la modificación que se está proponiendo al artículo 353 bis está
realmente criminalizando la protesta social y vulnerando a los más vulnerables.
Este sistema de flagrancia tiene una característica. Se le da valor sin ratificación
a las pruebas policiales. Nosotros sabemos que la policía planta pruebas. ¡Cómo no lo
vamos a saber! Todos los que somos abogados lo sabemos. Basta leer los diarios, saber
de las investigaciones, de lo que está haciendo la propia gobernadora de la provincia de
Buenos Aires. Entonces, ¿qué se hace? No se discute la prueba policial –en cualquier
sistema, la prueba policial tiene que ser ratificada–, se da como válida en forma
automática, durante las audiencias no se discuten las condiciones en las que la persona
fue detenida, no se discuten testimoniales tomadas en el sumario de prevención,
etcétera.
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Consecuentemente, nosotros vamos a apoyar esto, pero expresamente vamos a
pedir dos cosas. En primer lugar, vamos a pedir que se excluya, del artículo 353 bis, la
última parte. Y lo voy a leer. En el último párrafo del artículo 353 bis dice que –ocasión
en que se aplica– faculta el empleo del procedimiento de flagrancia en ocasión del
ejercicio de derechos humanos y sociales, o de cualquier otro derecho constitucional.
Esto, señora presidente, ya ha sido perfectamente conceptualizado como una
desobediencia civil donde, no obstante que pueda haber una tipificación, de ninguna
manera puede ser considerado culpable, sino que debe ser considerado como no punible.
Esto lo ha dicho Roxin, que considera los actos de desobediencia civil como conductas
típicas, antijurídicas y culpables –ya termino–, pero no punibles.
La protesta social constituye un derecho, pero no es motivo para que la protesta
social pueda ser tomada como casos de flagrancia cuando –como se dijo acá– es un
proceso acelerado, rápido y con pocas garantías para el imputado.
Fíjese, señora presidente...
Sra. Presidente.- Si puede ir redondeando, senadora. Ya estamos en los veinte minutos.
Sra. Negre de Alonso. – Sí, estoy redondeando.
La otra cuestión. Fíjese que la persona puede cuestionar el procedimiento de
flagrancia y, contrario sensu, en vez de poner un tribunal de apelación colegiado, le
ponen un juez unipersonal que va a decidir sobre la flagrancia o no. Eso sería otro error
que tendría una apelación unipersonal.
Consecuentemente, señora presidente, concretamente nosotros vamos a proponer
que se elimine la última parte, esa que he leído, del artículo 353 bis, donde dice que se
faculta el empleo del procedimiento de flagrancia en ocasión del ejercicio de derechos
humanos y sociales, o de cualquier otro derecho constitucional, considerando que
constitucionalmente hay derecho a que esto se haga y, consecuentemente, que sea
considerado no punible.
Sra. Presidente.- Para una aclaración o una interrupción, tiene la palabra el senador
Pichetto.
Sr. Pichetto.- Con todo el respeto que tengo por la senadora preopinante y, además, por
sus conocimientos jurídicos, en este Senado hay un Reglamento, señora presidente. Este
es el único orden del día que, hoy, estaba arriba de las bancas. No había dictamen en
minoría.
Sra. Negre de Alonso.- Disidencia parcial.
Sr. Pichetto.- Si hay dictamen en minoría, tiene que estar impreso en la respectiva
banca. Algún día, cuando estemos informatizados, estará en la computadora.
Este es el único dictamen. Nosotros estamos predispuestos, queremos dar el
debate, somos generosos. No somos tontos. Aquí hay un solo dictamen, con una
disidencia parcial. No hay un dictamen en minoría. Si lo hubiera, habría un miembro
informante por la minoría. ¿Está claro? Porque, si no, el juego es juéguelo como quiera.
Parémonos en una esquina, levantemos la pelotita –como hacen los pibes– y todos
jugamos como queremos jugar. Y no es así, señora presidente.
Sra. Presidente.- Está bien, senador.
Sr. Pichetto.- ¿Sabe qué? No es así.
Sra. Presidente.- Está bien. Es correcto.
Sr. Pichetto.- Reconozco que la senadora ha fijado en la comisión ese criterio que ella
acaba de expresar. Y reconozco su valentía jurídica de defenderlo aquí, en el recinto.
Nadie le quita el derecho. Pero no era miembro informante de un dictamen en minoría.
Porque no hay tal dictamen. El único dictamen se acordó por unanimidad, con una
disidencia parcial.
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Sra. Presidente.- Sí. Está bien, pero tratemos de no hacer debate.
Sra. Negre de Alonso.- Voy a aclarar, porque conozco perfectamente el Reglamento.
Puse en disidencia parcial porque efectivamente tengo disidencia parcial. Por
eso, apoyamos en general. Cuando quisimos presentar la disidencia parcial, Secretaría
Parlamentaria se negó a recibirla y se nos informó que se hacía in voce acá. La tengo
redactada. Y cuando pedí la palabra, señora presidente, no dije “dictamen en minoría”;
dije “disidencia parcial”. Lo dije exactamente así.
No. Yo no he hablado con el secretario. El secretario está diciendo que no. Ya le
voy a dar el nombre y apellido de la persona que esta mañana se negó a recibir el
dictamen en minoría, en base a nuestra disidencia parcial. No es usted, secretario, sino
una persona que depende de su área.
De ninguna manera quería “levantar la pelotita”. No le permito, senador
Pichetto, que diga que yo “levanto la pelotita”. No, no. De ninguna manera.
Sr. Pichetto.- No.
Sra. Negre de Alonso.- Yo soy respetuosa de los reglamentos.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Creo que estamos de acuerdo todos, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- Si me he excedido en el tiempo, pido disculpas. Pero hice una
disidencia parcial. La hice en la comisión y dije, anuncié que lo hacía de esa forma. Esta
mañana no se me recibió y me dijeron que tenía que seguir. Bueno, acá está.
Sra. Presidente.- Perfecto. Igual, queda aclarado el tema, senador Pichetto. Yo voy a
ser más precisa si no están los dictámenes en las bancas. Y es verdad que la senadora
dijo “disidencia parcial”.
Sr. Pichetto.- Son diez minutos por orador. Ese es el tema.
Sra. Presidente.- Sí, sí. Tiene razón.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez. Y vamos, ahora, con los diez
minutos por senador.
Sr. Martínez (E. F.).- Señora presidente: en nombre del fair play parlamentario,
reconozco expresamente lo señalado por el miembro informante de estos temas, tanto el
mal llamado arrepentido, que viene de la Cámara de Diputados en revisión, como el de
la flagrancia, ha sido el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
senador por Entre Ríos Guastavino, con quien coincido en todo lo que ha manifestado,
absolutamente. No así con lo expresado por la senadora por San Luis, a lo cual, si puedo
y si me da el tiempo –porque se me ha reducido–, haré una breve referencia al final.
En tal sentido, a las consideraciones generales emitidas por el señor miembro
informante debo decir que lo que hoy se exprese en esta sala será motivo, será tomado
como interpretación auténtica de esta ley mal llamada –insisto–, popularmente tomada
como la del arrepentido. Es un nombre no acorde a lo que se está buscando. Al lado,
también figura aquello de colaborador eficaz, que me parece mucho más adecuado al
sentido de la ley que estamos por votar.
Lamentablemente, acá, las cosas que se popularizan por los medios son muy
difíciles de revertir. El arrepentido será parte del acervo cultural medio y no
volveremos, entonces, de ese mal título.
Artículo por artículo, en la medida en que el tiempo me dé.
El artículo 1º se refiere al artículo 41 ter, lleva las escalas de la tentativa al
colaborador eficaz. Se optó por decir, simplemente, las escalas de la tentativa, si es que
en el futuro se cambia el cuadro que va desde la mitad del máximo a bajar un tercio del
mínimo. Esto puede ser en el futuro, como digo, mutado por otra escala penal.
Entonces, se deja, simplemente, lo de tentativa.
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Se le exige, también, al colaborador eficaz que brinde información y datos
precisos, comprobables y verosímiles. Se procura con esto que quien…
Sra. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Rodríguez Saá, senador Martínez.
Sr. Martínez.- Cómo no.
Sra. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- El Reglamento dice: “Uso de la palabra”.
Sra. Presidente.- Sí, yo le di 20 minutos porque le corresponden.
Sr. Rodríguez Saá.- Permítame que voy a hacer uso de la interrupción. Dice lo
siguiente: “Con excepción de los casos establecidos en el artículo 151, en la discusión
en general cada senador puede hacer uso de la palabra por una sola vez durante veinte
minutos”. Norma que transgrede habitualmente el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- ¡En el cierre estábamos liberados!
Sr. Rodríguez Saá.- “Puede igualmente hacer uso de la palabra para rectificar
aseveraciones que considera equivocadas, hechas sobre sus dichos…”
Sr. Pichetto.- ¡Los cierres son libres!
Sr. Rodríguez Saá.- “Los miembros informantes de los dictámenes en mayoría y
minoría, el autor del proyecto y el senador que asuma la representación de un bloque
parlamentario pueden hacer uso de la palabra durante cuarenta minutos”. Gracias,
señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, señor senador.
Es verdad, lo que vamos a tener que hacer en algún momento…
Sr. Rodríguez Saá.- No, hay que cumplir con el Reglamento.
Sra. Presidente.- Porque hay cosas en que hacemos acuerdos y hay cosas que hacemos
por Reglamento.
Sr. Pichetto.- ¡Cumplamos el Reglamento!
Sra. Presidente.- Yo sigo el Reglamento, no tengo problema.
Continúa en uso de la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- No voy a hablar cuarenta minutos, aún ante esa concesión, de
ninguna manera; voy a tratar de hacerlo en diez minutos, pero usted cuénteme el
recuperado de toda esta situación que se viene dando.
Seguimos entonces para la interpretación auténtica. Prosigue el artículo 41 ter en
orden al colaborador eficaz diciendo: “…Durante la sustanciación del proceso del que
sean parte, brinden información o datos precisos, comprobables y verosímiles”. Esto es
a los fines que incurra el llamado colaborador eficaz en precisiones, no en divagaciones,
no en alardes de comentarista, no en panelista de TV, no en “opinólogo” ni en
denunciante habitual, como también lo vemos todos los días. Entonces, tiene que estar
ceñido a su proceso, a su responsabilidad y al caso que está bajo la investigación penal
preparatoria.
Se respetó el catálogo de delitos que venía de Diputados, modificando
simplemente aquello que hacía la ley 23.737 en un breve trecho.
Sra. Presidente.- Senadoras, perdón, pero está hablando el senador y es molesto.
Sr. Martínez (E. F.).- Será aburrido seguramente el modo de expresarme, pero es una
ley penal y no puedo poner pasión en algo que es absolutamente técnico ni llamar a que
me escuchen con alguna alegría.
Decía que adecuamos esto a los precursores químicos, que ya votamos en orden
a la ley 27.737, que fue recomendado también por diferentes especialistas.
Con relación al tiempo de erigirse en colaborador eficaz o en delator, aun
cuando la delación es una palabra hasta prohibida en el derecho penal y hasta
absolutamente despreciada y despreciable por quien toma ese rol, está dirigida la
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contribución a evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito
dentro de la investigación penal preparatoria, que es lo que está rigiendo ya en todas las
provincias. Está suspendido para la Nación, pero prontamente, durante el año que viene,
empezará a operar, primero en los delitos federales de alguna provincia y luego en todo
el país. Y al cese de los efectos del delito. Piénsese en la privación de la libertad y en
aquellos otros delitos contra la administración pública que suponen una continuidad en
la criminalidad.
No se trata de moneda de canje para el delator, para que hable de otros hechos u
otras personas y procure su reducción, sino que debe hablar con precisión de estos
hechos en los cuales él mismo está involucrado. Y, como ya se verá, esta especie que
exige precisión debe ser vinculando a autores, participes o cómplices de igual entidad e
igual calidad o que tengan mayor represión penal.
En la última parte de este artículo 41 ter vincula la cuestión a la extinción de
dominio que trataremos en breve en esta Cámara, pues está referida a la averiguación de
los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito.
Se aclara también lo siguiente: “Cuando el delito atribuido al imputado estuviere
reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la pena solo podrá reducirse hasta 15 años
de prisión”. La idea, o el mensaje legislativo, es que con esto no se procura que algún
condenado a esa pena sin límite, que tiene límite dentro del cumplimiento, dentro de la
ejecución penal, pero en principio sin límite en la escala, se vea favorecido al punto de
salir prontamente en libertad. Lleva 15 años de prisión el que seguramente en el curso
de una privación de la libertad se vio involucrado también en la muerte de la víctima.
Por último, este artículo dice: “La reducción de pena no procederá respecto de la
pena de inhabilitación, multa y decomiso”. Esto es frente al clamor, que es lo que nos ha
llevado a legislar, sobre los delitos contra la administración pública, normalmente con
sanciones conexas de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos. Entonces,
como los políticos no queremos salvarnos a nosotros mismos, pese a todo lo que se diga
en contrario y se publique antes, ahora y mañana, se incorpora como último párrafo del
artículo 1º lo que acabo de decir.
El artículo 2º prevé una sanción para aquel que, haciéndose pasar por
delincuente triste, como lo habría expresado el señor senador por Misiones que
interrumpió al miembro informante muy atinadamente, ese delincuente mentiroso o
mendaz, o denunciante habitual falso o que perjudica a la investigación, será reprimido
con pena de prisión de cuatro a diez años en la idea de evitar el perjuicio a la
investigación penal e incluso a terceros inocentes, lo cual debe tenerse especialmente en
cuenta. Aquel que denuncia inútilmente siendo imputado en el curso de un proceso
también pagará, por eso que es un delito.
Respecto de la oportunidad, que fue motivo de discusión con relación a lo que
venía de Diputados, el acuerdo con el imputado arrepentido entre fiscal e imputado
arrepentido deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio. El fundamento de ello
lo fincamos en lo siguiente: el arrepentimiento o la colaboración es para investigar, para
llegar a prueba y para que esta opere a favor de una sentencia que busque la verdad real
de lo acontecido, de ninguna manera es para reducir o beneficiar al imputado.
La ventaja entonces es para el Estado, para que pueda investigar desde una
mejor posición tanto procesal como de eficacia, no un beneficio para aquel que quiere
ser condenado a una pena mejor. El Estado disminuye entonces su pretensión punitiva a
partir de lograr un mejor ejercicio de la investigación preliminar, es decir, de esa
pretensión punitiva que vengo diciendo.
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No se trata entonces de una confesión, no se ve esto con parámetros morales, ni
mucho menos, sino como una cuestión dentro de la investigación que beneficia primero
al Estado. Y, si el Estado primero comprueba que es beneficiado o que su accionar por
medio del Ministerio Público transita por un camino mucho mejor que no contando con
el colaborador eficaz, se hará entonces acreedor –por así decirlo– a una sanción menor.
Pero en ningún sentido buscar reducir pena sino penar con la verdad. Y penar a aquel
que dice mentiras también.
Finaliza el artículo 3, diciendo: “Los acuerdos previstos con esta ley y sus
beneficios no serán aplicables en proceso en los que se investiguen delitos de lesa
humanidad”. Se escuchó para esto a los organismos de derechos humanos y estuvieron
expresamente en desacuerdo en que se extendiera esta posibilidad, lo cual así fue
recogido por la comisión.
En el artículo 4º se introduce una cuestión que es normal en los códigos
procesales de todo el país, de todas las provincias, en el Código Procesal Penal, y que
hace a la excarcelación, al cese de prisión, a la libertad provisoria o un beneficio de
soltura en base a un pronóstico de pena. Si esta delación, que se comprueba eficaz,
permite un pronóstico de soltura anticipada, queda abierta esa posibilidad para
cualquiera que incursione en esta vía procesal. Tampoco se trata simplemente de una
cuestión procesal, como ya lo veremos, sino de penar. Y, en ese sentido, penar con
menos hace, desde luego, a la ley de fondo.
Los criterios para aplicar los beneficios están expresamente enumerados en el
artículo 5º y yo los resumiría en los siguientes: a mayor y mejor colaboración, más
beneficios para el colaborador eficaz imputado en el marco del artículo 41 del Código
Penal, que es aquel que individualiza la sanción junto con el artículo 40. Cuanto mayor
haya sido su aporte a la investigación, podrá ser beneficiado en una medida superior, si
el juez valora que, de los incisos a) al e) del artículo 5º, se ha cumplimentado todo
aquello que el Estado procura. Dice: “Se beneficiará especialmente a quien se
arrepintiere en primer término”. Desde luego, si se arrepiente en primer término, esto
daría lugar a una cadena de delaciones subsecuentes que se verían beneficiados sin
haber tomado la iniciativa, que fue la que dio pie a esta situación de colaboración en la
investigación.
En el artículo 7º, que reputamos de importancia porque hace a los requisitos del
llamado acuerdo de colaboración, se exige expresamente que este sea claro, preciso y
circunstanciado sobre los hechos de la causa. No hay acá posibilidad de divagación
alguna, de intención de dilatar la investigación, de referirse a cuestiones extraprocesales
o, incluso, que no hagan al objeto del proceso en estudio –esto es así para no dar lugar a
nulidades futuras del acuerdo de colaboración–, ni hablar de cosas que no tienen nada
que ver con aquello que, como vengo diciendo, hace al objeto procesal.
De modo tal que, en el inciso b), último párrafo, para convalidar este acuerdo de
colaboración o para conformarlo se tendrá en cuenta todo dato que se reputase valioso
para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los que se
brindare la colaboración, lo cual queda librado a la valoración y a la interpretación
judicial. Pero tiene que pasar por este rasero del valor, no simplemente de dichos por
dichos, por dichos de oídas o dichos de terceros o comentarios que no pasen de ahí.
El beneficio que se otorgará finalmente por la colaboración prestada por el
imputado arrepentido también debe quedar sentado en el acuerdo. ¿Cuál es la
trascendencia de esto? Que tal beneficio, ya homologado, consolidado, vincula al fiscal,
vincula al Ministerio Público: no puede pedir más como pena que aquello que firmó con
el llamado malhadadamente arrepentido, con lo que con aquel colaborador eficaz ha
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acordado, y esto pondrá, desde luego, un techo a la petición represiva final, lo cual ha
sido colectado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en multiplicidad de fallos.
El artículo 8º reglamenta el procedimiento del acuerdo de colaboración que se
celebra entre el fiscal y los imputados que brindan información –en este caso se dice
persona–, y se asegura la presencia del defensor. De modo tal que nadie podrá alegar
posteriormente que ha sido coaccionado, extorsionado, que se le han ofrecido cosas no
acordes a su situación de imputado o que no se le ha cumplido con aquel acuerdo a que
arribó. Todo ha sido hecho en el marco de la libre voluntad de la persona imputada. La
presencia de la defensa así lo asegura, como lo es en el caso de la indagatoria en el
momento de ejercer su defensa material.
El acuerdo de colaboración, conforme al artículo 9º, celebrado con el fiscal, se
somete a la homologación del juez de la causa. El juez de la causa, en los ordenamientos
procesales, se traducirá como el juez de garantías o como los jueces de control en las
respectivas provincias, y, como así está sancionado a futuro en el código –hoy
suspendido, pero cuya vigencia entiendo pronta– también es el juez el que controla que
los procedimientos hayan sido de acuerdo a derecho y a las leyes, sin haber afectado
ninguna garantía constitucional.
El juez que intervenga, según el artículo 10, aprobará o rechazará el acuerdo,
presentará una audiencia convocada al efecto, con la presencia del imputado, su
defensor y el fiscal de la causa.
Quiere decir que la jurisdicción –no la parte acusadora ni siquiera el imputado,
el implicado colaborador– tiene posibilidad de revisar las condiciones del acuerdo de
cooperación o colaboración. Es el juez de garantías, el juez de control, quien deberá
hacerlo.
Se vincula, entonces, al artículo 10 con el artículo 7º. Si el acuerdo resume
informaciones y hechos claros, precisos y circunstanciados, y estos son útiles y eficaces
para la causa, serán motivo de ponderación por la jurisdicción y no solamente por las
partes tanto acusadoras como acusada.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado hubiera actuado voluntariamente.
Para esto, desde luego, pusimos la idea de que el defensor lo asista en todo el proceso.
El rechazo judicial del acuerdo será apelable por las partes.
Aclaro que, si es apelado por el fiscal que propuso la colaboración en
determinados términos, lo será en interés de la ley, en interés de que ese acuerdo se
mantenga porque le da posibilidad de una mejor investigación, y, en el caso del
imputado, para lograr esa reducción de pena que viene buscando a partir de su actitud de
delatar con eficacia.
El artículo 13, que hace a la corroboración de las informaciones volcadas en el
acuerdo homologado por el juez de control o de garantías, otorga un plazo de un año
para que esto se produzca, que puede ser prorrogable a un año más si la complejidad de
la investigación o de los temas bajo juzgamiento así lo aconsejare. Repite que lo que se
tendrá especialmente en cuenta para ello es la verosimilitud y utilidad total o parcial de
la información que hubiere proporcionado el colaborador eficaz.
Siempre se ha hecho eje por parte de la comisión, como lo ha informado el
senador Guastavino, y en lo que nosotros coincidimos absolutamente, en que esto tiene
que ser verosímil y útil y de ninguna manera puede jugar con el honor ni con la libertad
de terceras personas, ni aun con el sistema judicial, intrincando la investigación. Si no
se corroborara lo que se viene diciendo, se revoca el beneficio que se le había otorgado
conforme al acuerdo homologado.
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En ese caso juega el artículo 5º, de los criterios para aplicar los beneficios, con
este artículo 13. Entre esas situaciones, puede también dejarse sin efecto una libertad
anticipada, por los distintos modos que los códigos procesales prevean que se haya
otorgado al imputado que intentó pasar como colaborador y que ulteriormente se
confirmó que no era tal su colaboración.
Sra. Presidente.- Senador, le está faltando un minuto para los veinte.
Sr. Martínez (E. F.).- ¿Y el recuperado?
Sra. Presidente.- Usted me dijo diez… (Risas.)
Sr. Martínez (E. F.).- Durante ese lapso, el año más el otro año, se suspenden los
plazos de prescripción de la acción penal, algo que está copiando lo del artículo 76 del
Código Penal referido a la suspensión del juicio a prueba.
En mi último minuto quiero hacer referencia a algo que entiendo trascendental,
que es la sentencia que surja de esto.
El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en
las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido, porque no pueden los
jueces ingresar en la idea o en la ansiedad de decir simplemente en su fallo que aquello
que dijo el imputado A, B o C sea visto luego corroborado por la prueba.
Una forma de construir fallos o sentencias, que viene desde el fondo de nuestra
historia, también tiene que ver con aquello de que la prueba se plantaba cuando los
jueces redactaban sus sentencias o sus condenas a partir de decir la versión del policía
comisionado recogida del imputado. Seguramente el señor presidente del bloque del
Partido Justicialista, que alguna vez nos recordó sus inicios en el derecho penal, se debe
acordar que las sentencias se armaban así: “Lo dijo en la policía de ese modo, el policía
nos lo relató y esto está corroborado y, por lo tanto, le aplico tal pena”.
Acá, aun cuando el delator eficaz dé su versión, ella no tiene un valor dirimente.
Se pone por encima la libre convicción de los tribunales, se valorará la totalidad de la
prueba y la colaboración no puede adueñarse, entonces, del resultado del proceso. Lo
que diga el llamado arrepentido no será el resultado de la sentencia sino una prueba más
a ponderar dentro de todo el abanico que fue colectando el tribunal.
En relación a flagrancia, está todo dicho por parte del senador Guastavino.
No tengo la más mínima duda de que estamos legislando sobre el fondo y sobre
el Código Penal pues estamos estableciendo qué escala penal se va a aplicar en
determinadas circunstancias a un sujeto o individuo que ha colaborado. Las cuestiones
procesales, desde luego, quedan reservadas a las provincias. Serán ellas las que lo
decidirán.
La confusión viene de mezclar lo que es el principio de oportunidad que en las
respectivas leyes de los ministerios públicos fiscales provinciales pueden establecerse, y
aun en sus códigos de procedimientos, con la disponibilidad de la acción penal, que es
otra cosa y sobre la cual la Argentina todavía no ha legislado porque vamos despacio.
No hemos llegado todavía a ese estadio ni al del juicio por jurados.
Entonces, de la acción penal solo habla el Congreso de la Nación. De la
oportunidad sí podrán hablar las legislaciones provinciales.
Sería todo, señora presidenta porque, como dije, me comprometo a adecuarme al
Reglamento.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Martínez.
Tiene la palabra el senador Urtubey, pero, como no está, tiene la palabra el
senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
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El tratamiento de este –mal llamado, como han expresado muchos senadores…
Sra. Presidente.- Perdón, como llegó el senador Urtubey y usted recién acaba de
comenzar, ¿le puedo dar la palabra al senador Urtubey, que estaba antes?
Sr. Caserio.- Pero por supuesto. Adelante.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Sr. Urtubey.- Muchas gracias, señor senador.
Señora presidenta: en realidad, yo había advertido que la lista era al revés; estaba
primero Caserio y después Urtubey, pero bueno, no importa.
He escuchado la exposición de Martínez, muy buena, y la de mi compañero de
bancada Guastavino. Ha sido bastante profunda la explicación. Y no quiero reeditar la
discusión que se produjo en la comisión con la senadora Negre de Alonso, porque no
viene al caso.
Pero sí quiero decir una cosa. Quiero reivindicar la potestad de este Congreso de
la Nación en orden a lo que es la definición de los tipos penales y el funcionamiento de
las penas. Y creo que esto, de verdad, no tiene nada que ver con el unitarismo y el
federalismo. Es decir, mezclar la cuestión del unitarismo y del federalismo con las
facultades que tiene este Congreso de la Nación para definir los delitos, me parece que
no corresponde.
¿Y por qué digo esto? ¿Por qué este tema tiene que estar en el Código Penal, sin
perjuicio de que el código procesal de alguna provincia regule los acuerdos de
colaboración?
Tiene que estarlo porque este instituto implica una rebaja de penas. Y acá son
solamente los legisladores los que pueden fijar las penas de los delitos. No pueden
hacerlo las provincias. Es decir, un homicidio es de 8 a 25 años acá y en La Quiaca.
Entonces, no es asimilable el arrepentido al caso de extinción de la acción.
El caso de extinción de la acción y el principio de oportunidad es un tema donde
hay discusión –es verdad lo que dice la senadora– si el principio de oportunidad, la
bagatela y todo puede ser regulado o no por el Código Penal.
De todas maneras, nosotros lo hemos regulado el año pasado. Hemos modificado
el artículo 59 del Código Penal, cuando reformamos el Código Procesal Penal de la
Nación, y establecimos el principio de oportunidad, tanto en el Código Penal como en el
Código Procesal, por aquello de que lo que abunda no daña.
Pero esta no es la discusión de hoy. Hoy no hay un caso de extinción de la
acción. Hoy hay un caso de una acción que se va a ejercer, que se va a desarrollar, que
va a llegar a un juicio oral y que va a tener una condena, con una circunstancia muy
extraordinaria, que es que esa condena se puede rebajar. Es decir que un juez puede,
excepcionalmente, apartarse del mínimo y máximo previsto para el delito y fijar una
pena menor.
Obviamente, tremenda potestad de esta naturaleza de poder apartarse de los
mínimos y máximos legales y rebajar una pena –es una atribución, repito, del Congreso
fijar las penas– requiere, obviamente, que esté en la parte general del Código Penal.
Esta es la razón por la cual está en el Código Penal.
Con relación al tema de flagrancia quiero hacer un pequeño comentario, señora
presidente, en cuanto a la cuestión del ejercicio de los derechos sociales. Y acá observo
que, en el último párrafo del artículo 2º, que reforma el artículo 353 bis, dice
exactamente lo contrario a lo que sugiere la senadora. Dice: “Las disposiciones
previstas en el presente título –o sea, procedimiento de flagrancia– no se aplicarán
cuando el o los hechos de que se trate tuviera lugar en ocasión del ejercicio de derechos
humanos y/o sociales, o cualquier otro derecho constitucional”.
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Es decir que la regla general, justamente, en lo que estamos aprobando, es que
precisamente no se aplique este procedimiento de flagrancia con relación a estos casos.
O sea que es exactamente lo contrario.
Con respecto a la observación que el 63 % de los casos delictuales de la
provincia de Buenos Aires son delitos menores, es lo que justifica precisamente la
sanción de esta norma. Es decir, los tribunales judiciales de la provincia de Buenos
Aires, por ese 63 % de estadísticas de delitos menores, están absolutamente colapsados
por estos delitos menores. Y ese colapso implica, justamente, que esos tribunales no
puedan dedicarse a los delitos de mayor envergadura. Por ejemplo, delitos de
criminalidad organizada, porque tienen el 63 % de su dedicación a estos delitos.
Entonces, justamente, lo que va a producir este proyecto es exactamente el
efecto contrario. Es decir, va a permitir que con este procedimiento rapidísimo se
desagote, en todo caso, la justicia de la provincia de Buenos Aires –porque es el
ejemplo que puso la senadora– y los tribunales puedan dedicarse entonces a la mayor
criminalidad organizada.
Sra. Presidente.- Senador: la senadora Negre le está pidiendo una interrupción.
Sr. Urtubey.- Sí, cómo no.
Sra. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, señor senador.
Entonces, ¿esa parte se ha sacado? La parte que dice: “Si con motivo u ocasión
de la protesta social se cometieren delitos comunes en flagrancia, podrán ser sometidos
a las disposiciones del presente título”.
¿No está más eso entonces? ¿Ya se eliminó?
Sr. Urtubey.- Por ejemplo, eso es si usted hace una manifestación en Mc Donald‟s,
frente a la plaza de la República. Entra a Mc Donald‟s y se roba dos pantallas de
televisión. ¿Qué tiene que ver la protesta social con romperle los vidrios a Mc Donald‟s
o llevarse de adentro objetos de valor? ¿O romper la relojería esa que está en la esquina
y robarse diez relojes? No tiene nada que ver. Si yo detengo a una persona que se roba
diez relojes, rompe la vidriera y se roba diez relojes, entraría en un delito común.
Ahora, por eso digo, está claro que no son los hechos en ejercicio de derechos
sociales, aunque sean violentos.
Quiero decir que esto, por ejemplo, no es el hecho de que uno escupa a un
policía, o le pegue una patada al escudo que tiene adelante, o lo putee.
Esto quiere decir que no se va a usar flagrancia para estas cosas. Me parece
correcto. No para el desaforado que generalmente no forma parte de la militancia social,
sino que, en todo caso, aprovecha esa circunstancia para delitos comunes.
Aclaro eso. Me parece que el tema es que, si es así, y le creo a la senadora, el 63
% de los delitos de la provincia son menores, es el mejor procedimiento que podemos
establecer para que la justicia empiece a andar un poco mejor.
También lo digo desde el punto de vista de los derechos humanos. Si es verdad
que las personas vulnerables –es una especie de silogismo; lo que podemos discutir es la
premisa, pero no voy a discutirla ahora–, como decía recién, si es verdad que toda esta
población del 63 % es solamente vulnerable, pues bien, yo prefiero un procedimiento
que en sesenta días le resuelva la situación procesal y no que esté estigmatizado por un
proceso que dura cinco años.
Es decir, aun en el caso de que admitiéramos esa circunstancia, digo, prefiero
que esté aclarada la situación y no que esté sometido a un proceso donde sea citado en
forma interminable, tres veces durante la instrucción, cuatro veces, que después tenga
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que ir al juicio oral, que empieza dos años después, cuando el hombre consiguió un
trabajo –eventualmente, si tuvo un error, una situación–, rehízo su vida y resulta que el
juicio oral le llega a los tres años. Es un disparate, por lo que se dice un delito menor.
Entonces yo pregunto si los delitos menores justifican procesos de esta
característica, donde la persona está prácticamente suspendida en su vida civil durante
cuatro, cinco años. Y ni hablar en la provincia de Buenos Aires, cuando uno después va
a casación. Va a la cámara, después va a casación provincia, después de la casación
provincial va a la casación nacional, después va a la corte de la provincia y después va a
la corte nacional. Doce, trece años de proceso por delitos que se definen menores.
De manera que esta es la razón por la cual me parece que en la Cámara de
Diputados esto tuvo un apoyo extraordinario, casi unánime. ¿Y por qué las fuerzas
políticas hoy estamos también contestes? Porque tenemos el mismo razonamiento. Así
que quise aportar esta miscelánea para justificar desde el punto de vista de los
fundamentos políticos, porque uno siempre debe tener esta referencia última, más allá
de las cuestiones de orden jurídico.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio.- Señora presidenta: primeramente, creo que hay un tema que hoy se
debatió poco y me parece importante resaltarlo. El tratamiento de este mal llamado tema
del arrepentido implica la valoración de una serie de elementos que tienen que ver no
solo con el derecho y la justicia, sino también con principios éticos que esta Cámara
debe considerar más allá de la aprobación de la ley.
Es importante indicar que numerosos e importantísimos juristas consideran que hay
un principio esencial que debe dejarse en claro y que, al fin y al cabo, es motivo de
controversia: si el Estado está dispuesto a negociar con el delincuente y si esta
negociación debe tener un premio. ¿Cuál debe ser la posición moral del Estado frente a
esta situación?
También es importante decir si negociar con un aparente arrepentido, al fin y al
cabo, no deja de ser la consecuencia de un accionar de la justicia incapaz de investigar
correctamente, de detener y de condenar sin la necesidad de negociación alguna con los
delincuentes. Es un principio y un concepto que evidentemente debe tener controversia.
Habrá algunos que piensan a favor y otros que lo hacen en contra. Pero en la
elaboración de cualquier ley debe ser tenido en cuenta.
No sé si buscando un arrepentido la justicia va a lograr llegar a la verdad de un
hecho delictivo, pero sí creo que todos coincidimos en que poniendo en marcha
instrumentos eficaces de investigación criminal seguramente ese resultado será positivo.
El proyecto que tiene media sanción de Diputados se contrapone con principios
esenciales de la Constitución Nacional: la defensa en juicio, la legalidad, la igualdad, el
debido proceso, el juez natural. Creo que es complicado legislar sobre la moda, sobre lo
que está en la opinión pública. Y creo que nos ha pasado muchas veces a los
legisladores que, además, hemos sido legisladores antes, que lo que está de moda, en la
opinión, hace que nosotros legislemos. Y no tengo dudas de que Diputados legisló algo
en una semana llevando a cabo un proceso que debe tener una elaboración importante,
como se hizo en el Senado, escuchando juristas donde la mayoría estaba en contra de la
mayor parte de las cosas que venían de Diputados.
En síntesis, creo que el Senado ha trabajado muy bien y nosotros compartimos las
reformas incorporadas, que le han dado racionalidad a esta ley. Creo que el arrepentido
no puede ser, como es hasta ahora, en los hechos que vamos viendo todos los días en los
medios, más allá de que esta ley no esté vigente, un comentarista de un proceso. Debe
tener claro la sociedad que es un sujeto sometido a un proceso penal y está hablando y
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sentado en ese banquillo porque la justicia lo considera altamente sospechoso de haber
incumplido la ley.
Creo que nosotros en el Senado le dimos racionalidad. Han trabajado muy bien las
comisiones. Nos hemos tomado el tiempo que correspondía y hoy la ley tiene una
racionalidad que la hace mucho más previsible. Evidentemente, el arrepentido no puede
declarar cuando quiere, lo tiene que hacer en la instrucción de la causa, como bien han
dicho Ernesto Martínez y Guastavino, quienes han explicado técnicamente esta ley con
mucha claridad. El fiscal puede negociar con él y puede creer que le corresponde un
premio por lo que dijo y determinar cuál es –si la libertad, si menos cárcel, etcétera–,
pero también me parece muy importante que la definición de eso sea en el momento de
la sentencia y lo hagan los jueces, porque, en última instancia, son los que van a valorar,
en el momento definitivo del proceso, si lo que se dijo realmente tiene una implicancia
real.
Por último, quiero dejar en claro algo que me parece que no es menor socialmente
en el mundo que vivimos hoy. En muchos casos –y esto se ha visto en la práctica– el
arrepentido, o como se lo quiera llamar, produce un daño irreparable a la vida y al
prestigio de las personas. Y luego puede pasar que la investigación judicial determine
que ninguno de esos dichos era cierto, generando un enorme desgaste judicial y un
sometimiento de las personas a un juzgamiento mediático que, luego, se determina que
no tenía ninguna consistencia. Este es un hecho que también hay que valorar.
Entonces, me parece que, en función del momento en que vivimos, de la demanda
de la sociedad, de las sospechas tremendas que puede tener la gente por todas las cosas
que todos los días salen a la luz, nosotros tenemos que legislar para el futuro. Debemos
pensar que las leyes están bien hechas cuando perduran en el tiempo y cuando están
hechas para todo el mundo. Me parece que prejuzgar el valor de las personas es darles
poca oportunidad de defenderse, porque vivimos en una Argentina donde a lo mejor
usted puede ser sobreseído por la justicia, pero fue condenado por la sociedad. Me da la
impresión de que en ese aspecto nosotros debemos pedir a los jueces actuantes que la
información que va llevando adelante la causa tenga la seriedad que corresponde.
Evidentemente, si las declaraciones de cualquier arrepentido o de una persona que está
en el proceso se filtran, está claro que los medios las van a comunicar. Lo estamos
viendo en los últimos tiempos. Hay personas que están sospechadas de gravísimos
delitos, de ser narcotraficantes, de mandar matar gente y resulta que la noticia dejó de
ser esa. Ya ni siquiera hablamos de por qué esa persona fue detenida, de si mató o no.
Ya hablamos de las imputaciones que esa persona hace a terceros sin saber siquiera si lo
que está diciendo tiene algún fundamento.
Me parece que ese sometimiento a una valoración inadecuada está prejuzgando la
realidad de los ciudadanos, sean dirigentes políticos o no, y es una cuestión injusta. Y
una sociedad madura debe tenerlo en cuenta.
Pienso que, de acá en adelante, después de la aprobación de esta ley, que creo que
va a ser aprobada y que hay bastante unanimidad de criterio en este Senado, también
tiene que haber una responsabilidad de la justicia de dar a los medios la información que
realmente se debe brindar, preservando la identidad de un hecho para que no haya ese
sometimiento de la gente a un dicho que nadie sabe si se puede comprobar. Porque de
ese modo sí vamos a seguir retrocediendo en el tema judicial en el país.
Los grandes países del mundo han demostrado que maduraron cuando los jueces
fueron confiables, cuando no se mueven en función de criterios de comodidad o de
oportunidad, sino que lo hacen porque tienen que ejercer la justicia todos los días, y lo
tienen que hacer sin hijos ni entenados y pensando que su responsabilidad es hacer eso y
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no moverse en función de criterios circunstanciales.
Por lo tanto, nosotros vamos a acompañar este proyecto de ley. Destaco el trabajo de
las comisiones y de senadores que realmente están muy preparados judicialmente. Y
ojalá esta ley sirva para hacer mejor la justicia argentina, y ojalá que también la justicia
decida actuar en consecuencia con este hecho y lo utilice bien para que realmente los
argentinos podamos creer que las medidas que se toman en el aspecto judicial son las
que corresponden.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador Federico Pinedo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- En realidad, no me voy a extender en cuanto al articulado,
porque creo que los miembros informantes fueron muy claros sobre la importancia de
ampliar esta figura. Me parece importante tener presente que no es nada nuevo, porque
el arrepentido ya estaba contemplado para la aplicación de los delitos relacionados con
estupefacientes, contrabando, terrorismo o lavado, a otros tipos de figuras penales. Y
quizá la ampliación más potente o más fuerte tiene que ver con los delitos contra la
administración pública, es decir, cohecho, enriquecimiento ilícito, incumplimiento de
los deberes de funcionario público, sanciones ilegales y administración fraudulenta.
Porque roza y toca de cerca a esta cuestión que aquí se dejó muy en claro –creo que fue
el senador Martínez– sobre la propia demostración desde la política de que no hay
actitud corporativa y que, ante la demanda de la sociedad, se da un paso adelante para
que la justicia pueda contar con una herramienta que no es menor en el ámbito de la
investigación de estos delitos.
Me parece importante señalar, por lo que dijo la senadora Liliana Negre de
Alonso, en cuanto a que en realidad hay un poder que es definitorio y que es el Poder
Judicial, que, si existe mora o demora, la pregunta hay que encontrarla también allí:
¿qué ha pasado en estos años para que muchas causas que tienen que ver con actos de
corrupción se encuentren paralizadas?
Y más allá de los datos que ha dado acerca de la posición de la Argentina en la
región, quiero acercar algunos datos que sí son preocupantes y por los que considero
que esta figura puede ayudar y mucho.
Según un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia,
en la Argentina algunos casos de corrupción llevan más de veinte años sin condena y la
condena promedio para un caso de corrupción importa un proceso de catorce años.
Además, de las sesenta y tres grandes causas de corrupción solamente siete tienen
condena, y muchas de ellas no se encuentran firmes en el transcurso de estos veinte
años.
Entonces, ahí sí, este informe viene de la mano del accionar –justamente– de la
justicia. Porque también sabemos que muchos jueces tienen una actitud, ante la retirada
del poder, absolutamente diferente a cuando ese poder inicia su mandato. Esto
ameritaría un largo debate, vinculado con el mecanismo de designación de fiscales y
jueces y con aprietes. Es decir, con lo que ha ocurrido no en los últimos años, sino desde
antaño en la Argentina. Por eso, tomo como referencia datos y relevamientos efectuados
por esta asociación acerca de los delitos que involucran a funcionarios en los últimos
veinte años, para tener presente dónde estamos parados.
¿Y por qué es importante ampliar esta figura? Mirando un poco lo que ha pasado
en algunos países, lo de Brasil o Italia, con la ruptura del código de silencio de la
omertà, o con el escándalo de la FIFA. Esta figura del arrepentido, o de la delación
premiada –como se denomina en Brasil–, fue la que facilitó, por ejemplo, que ante la
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declaración de dos sujetos involucrados, muchísimos directivos y ejecutivos de
empresas privadas en Brasil, en el marco del escándalo de Petrobras, terminaran
detenidos y privados de su libertad, así como también funcionarios públicos, y también
la investigación de los propios partidos políticos. Y Brasil no hubiera avanzado y
llegado a esta instancia, donde incluso se recuperaron centenares de millones de dólares,
si no se contaba con este instrumento de la delación premiada, ni la declaración del
presidente de la Concacaf, que ha facilitado el avance del escándalo de la FIFA y que
está sujeto a investigación, incluso, cómo se resolvió la determinación de la sede del
futuro mundial de 2018 en Rusia y en Qatar. O sea, son herramientas que se otorgan y
que también hay que asumir como un gran desafío.
Creo que es cierto que la coyuntura ha precipitado quizás el tratamiento de este
tema. Pero lo que yo quiero poner en valor es la actitud responsable del Senado como
Cámara revisora. Una cosa es la coyuntura y otra legislar para los tiempos. Y acá, como
dijo el senador Guastavino, escuchamos a muchos especialistas y la comisión tuvo un
largo debate. Pero más allá de la coyuntura, las modificaciones que se introducen
tienden justamente a brindar certidumbre.
En ese sentido, el senador Urtubey fue muy claro en la comisión cuando se
refirió concretamente a las dos grandes modificaciones que se pretenden, que tienen que
ver con la temporalidad, desde el momento donde el imputado puede ejercer el derecho
a arrepentirse, que tiene que ser antes de la elevación a juicio. Es decir, en la etapa de la
instrucción, en esa etapa donde está el fiscal, uno tiene el abogado defensor y se aportan
pruebas porque se busca la celeridad y no la especulación. Y, fundamentalmente, el otro
aspecto al que no se ha hecho referencia y que es definitorio, el arrepentido es aquella
figura o aquel personaje que está imputado en una causa. O sea, me arrepiento en la
causa de la que participo y en la causa de la cual soy parte brindo información a cambio
de beneficios procesales.
Es decir, no se trata tampoco de andar por la vida a diestra y a siniestra acusando
o aportando elementos de una causa que uno no conoce. De última, será un aporte que el
juez evaluará, pero no podrá gozar del beneficio justamente de ser arrepentido.
Recuerdo que también el senador Urtubey señalaba, con muy buen criterio, que
la corrección también venía porque el proyecto originario de la Cámara de Diputados
hablaba del testimonio que puede brindar un arrepentido y, en realidad, no se trata de un
testimonio, sino que nosotros hablamos de manifestación, porque el testigo declara bajo
juramento de ley. Entonces, no dejarse llevar por la coyuntura es legislar con
responsabilidad y con mucha seriedad, brindando herramientas que excedan a la mera
circunstancia de la coyuntura del país o de las cosas que hoy están pasando.
Por último, para finalizar, me quiero quedar, como todos los integrantes de este
cuerpo, con un mensaje político muy potente y muy fuerte, porque en verdad la
corrupción genera un daño muy fuerte desde lo patrimonial, que es palpable por las
obras que no se hacen o el costo social que ello implica, pero también hay que decir que
el mayor daño es el de la no legitimidad del proceso democrático, no legitimidad que
viene de la mano de la desconfianza colectiva, donde parecería ser que la función
pública está reñida de la inmoralidad o bajo la sospecha permanente.
Pues bien, este Senado de la Nación hoy brinda una herramienta con
correcciones muy potentes para que la justicia cuente con una herramienta más para
avanzar en esta idea de que esta corporación mal entendida, con estos pasos, podrá
mirar un poco hacia atrás y decir que ha quedado en el tiempo.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Fiore.
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Sra. Fiore Viñuales.- Señor presidente: voy a ser muy breve, sobre todo porque
coincido con todo lo que vienen expresando los distintos senadores, particularmente el
preopinante.
Yo también quiero destacar el trabajo que ha hecho el Senado. Me parece que ha
sido un trabajo sumamente responsable, no solamente porque citó a los funcionarios,
sino fundamentalmente a distintos expertos, quienes ya sea desde su experiencia, desde
su grado de conocimiento o también desde las distintas asociaciones nos han hecho
aportes verdaderamente importantes, que nos han permitido llegar a un dictamen que
me parece que es una buena síntesis de todo lo que ellos han expuesto, sobre una figura
que, como bien decía el senador preopinante –lo dijo el senador Guastavino–, ya existía.
Y, por un lado, hemos aunado criterios, porque esta figura existía para los temas
de estupefacientes, terrorismo, trata de personas y lavado de dinero, y, por otro lado, le
hemos realizado agregados verdaderamente importantes.
Pero me gustaría enfatizar en esto de que la figura ya existía. Lo digo porque en
función de eso, que bien dijeron, de no dejarnos llevar por los medios y demás,
observaba un poco con preocupación expresiones de un diputado –concretamente– que
parece que recién ha descubierto la figura del arrepentido y cree que si nos apuramos a
sancionarla –de hecho, instaba al Senado a que se apure en este tratamiento– íbamos a
salvar prácticamente a la República. Además, también estaba horrorizado porque, según
él, el Código Penal no contempla nada sobre la corrupción.
Sin embargo, hay títulos y artículos específicos al respecto. Uno podrá estar o no
de acuerdo con las penas que se establecen y con el modo en que allí se trata el tema,
pero si hay algo que no podemos decir es que nuestro Código Penal no trate el tema de
la corrupción. De hecho, estaba observando que existe el delito de la asociación ilícita,
todo un título de delitos en contra de la administración pública –son veintidós artículos,
concretamente–, delitos contra el orden económico y financiero –son nueve artículos–, y
además leyes específicas.
Pero si uno cree que el Código Penal no tiene contemplada la corrupción y tiene
una idea buena, evidentemente se horroriza y se aferra a la idea como un náufrago o una
persona que está en el desierto a la última Coca Cola.
Sin embargo, en realidad esto no es así. Y me gustaría mucho enfatizar lo que
dijeron la senadora Negre de Alonso y el senador Naidenoff.
Fíjese que está contemplado en un artículo del día 30 de marzo, de un diario de
circulación nacional, que dice que la ley del arrepentido ya está vigente. Además, fíjese
que el fiscal que escribía esto dice textualmente: “Nuestro legislador ya cumplió con
brindar una herramienta más que idónea para mejorar las investigaciones por lavado de
dinero. Podríamos decir con Ortega y Gasset: argentinos a las cosas”.
Entonces, me parece que, en este sentido, muchas veces la velocidad con la que
se insta a que el Senado trate los temas no va de la mano de la responsabilidad. Y
nuestra obligación no es ser veloces, sino ser fundamentalmente responsables.
Tengo una duda acerca de lo que dijo el senador Martínez recién respecto de la
expresión arrepentido. A mí también me gustaba más la de colaborador eficaz, que
incluso la senadora del oficialismo por la provincia de Tucumán me parece que tiene un
proyecto de ley en el que se le da ese nombre. Me puse a leer a la Real Academia
Española y una de las acepciones de arrepentido es: “Dicho de un delincuente: que
colabora con la justicia, generalmente mediante la delación, a cambio de beneficios
penales”. O sea que la figura del arrepentido, en la Real Academia Española, está vista
como se la está tratando en este momento.
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Por último, señor presidente, y en virtud de lo conversado en Labor
Parlamentaria y con el presidente de la Comisión de Justicia, quiero hacer una muy
breve sugerencia con relación al artículo 13, que habla de la corroboración. Este artículo
establece el plazo de un año, ya sea para el fiscal o el juez, a los efectos de que
corrobore, analice, si son ciertos o no aquellos datos o información que ha suministrado
el arrepentido. Y en el caso de que el año no resultara un tiempo suficiente, le da la
posibilidad de prorrogarlo por un año más.
Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando vamos al Código Procesal Penal, que
trató este Congreso y que actualmente está suspendido, se establece el plazo de un año
para toda la investigación preliminar. Entonces, verdaderamente no existe relación entre
los dos años para corroborar los datos del arrepentido con el año para realizar toda la
investigación. En función de eso, la sugerencia es muy chiquitita: simplemente eliminar
el segundo párrafo del artículo 13 y dejarle al juez o al fiscal un año nada más para que
compruebe la verosimilitud de lo expresado por el arrepentido.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora, le pido que le plantee eso que ha dicho recién al
miembro informante en el momento del tratamiento en particular.
Senadora García...
12. Cuestión de privilegio
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora García, le pide una interrupción la senadora Negre
de Alonso.
Sra. García.- Sí, cómo no.
Sra. Negre de Alonso.- No le pido una interrupción a la senadora porque no le quiero
sacar tiempo.
Voy a plantear una cuestión de privilegio, o sea que no le afecto el tiempo que le
corresponde a ella.
Sr. Presidente (Pinedo).- Para una cuestión de privilegio, tiene la palabra la señora
senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: tengo en mi poder la versión taquigráfica
para que no se me diga que he dicho una cosa distinta. Dice lo siguiente:
“Sra. Negre de Alonso.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Sí, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- El orden de la lista, en realidad, no es correcto, porque hay que
poner a los miembros informantes primero y después al resto de los senadores.
Sra. Presidente.- ¿Quiénes son los miembros informantes?
Sra. Negre de Alonso.- Yo voy a ser miembro informante por el interbloque.
Sra. Presidente.- Bueno, ¿quién más va a ser miembro informante?
Sr. Rozas.- El miembro informante por Cambiemos será el senador Ernesto Martínez.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Entonces, ponemos a Martínez ahora y, luego, a Negre de Alonso. ¿Alguien más?
Caserio, miembro informante. [...] Bueno, votamos la lista, entonces.
Sr. Pichetto.- Señora presidenta…
Sra. Presidente.- Sí.
Sr. Pichetto.- No vamos a discutir, porque sería entrar de nuevo en una discusión
reglamentaria inconcebible, pero hay un miembro informante por tema.
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El miembro informante es el presidente de la comisión. ¡Pareciera como que
estamos descubriendo normas de regulación del Congreso cuando hace veinte años que
estamos acá!
Si armonizáramos que sean los distintos bloques, está bien que cada uno tenga una
referencia...
Sra. Presidente.- Y luego el cierre. Sí.
Sr. Pichetto.- Pero el miembro informante es uno.
Sra. Negre de Alonso.- Presidenta.
Sra. Presidente.- Sí, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- Siempre lo hemos venido diciendo por interbloque. Yo presenté
y firmé con disidencia parcial.”
Leí la versión taquigráfica para que se corrobore que yo dije que iba a hablar por
el interbloque, y que no dije que había hecho un dictamen en minoría, sino que dije
disidencia parcial. Acá está la versión taquigráfica que me acaban de entregar.
La segunda cuestión: quiero informarle al señor presidente que el que dio la
orden de no recibirme el dictamen en minoría ha sido el director de Mesa de Entradas,
ante una pregunta del empleado. ¿Por qué? Porque los usos y costumbres, según dice él
no sé quién es; esto es para aclararle al señor secretario, indican que, cuando es
apoyo en general y disidencia solo parcial, se defiende la disidencia in voce en el
recinto.
Con esto doy por concluida la cuestión y pido que pase a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, salvo que el senador Pichetto se rectifique y diga que se
equivocó con las palabras que me imputó. Además, me dijo que no éramos niños y que
no podíamos mentir.
No he mentido, señor presidente. No he mentido. He dicho que tenía una
disidencia parcial y he dicho, además, que iba a hablar por mi interbloque. Pueden
corroborar que no hay otro miembro del interbloque que vaya a hablar por este tema,
salvo el senador Rodríguez Saá para cerrar.
Le agradezco, señor presidente, y gracias señora senadora García.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa su planteo a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Me parece que va a ser útil en Labor Parlamentaria discutamos algunos temas
reglamentarios para ordenar las sesiones en el futuro.
Senadora García: tiene la palabra.
Sr. Fuentes.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: creo que habría que dejar condicionado el giro a la
Comisión de Asuntos Constitucionales a la presencia del senador Pichetto, por si brinda
las disculpas que la senadora ha mencionado. Aclaro que han quedado dos varones
únicamente en el bloque, así que Barrionuevo tendría que defenderlo a Pichetto, porque
no creo que lo hagan las chicas. (Risas.)
Sr. Rozas.- ¿Hay algún problema con Pichetto?
13. Modificación del Código Penal por la que se incorpora la figura del
arrepentido (O.D. Nº 605/16.) Modificación del Código Procesal Penal por la
que se regula un procedimiento especial para delitos cometidos en flagrancia
(O.D. Nº 606/16.) (Continuación.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora García.
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
7 de septiembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 48

Sra. García.- Señor presidente: me voy a referir brevemente a ambos proyectos venidos
en revisión, al mal llamado, coincidiendo con quienes me han precedido en el uso de la
palabra, “proyecto del arrepentido”, y brevemente también al proyecto de flagrancia.
Con relación al proyecto de ley del arrepentido, quiero decir que luego de haber
escuchado a los más de 20 expositores durante extensas y largas jornadas de debate,
luego de haber asistido a cada una de esas jornadas de debate, luego de haber estudiado
el proyecto venido en revisión esa media sanción de la Cámara de Diputados, y luego
de haber estudiado y analizado la propuesta de modificación que se enviará a la Cámara
de Diputados para que así la considere el cuerpo en su conjunto, debo plantear algunas
objeciones de carácter teórico y jurídico, y algunas de carácter práctico e histórico.
En primer lugar, y yendo al articulado propio de la propuesta de dictamen que se
enviará, si así el cuerpo lo determina en el día de la fecha, a la Cámara de Diputados,
quiero decir que hay varias observaciones. En primer término, en relación con el uso del
vocablo arrepentido. Es decir, que estamos hablando de una cuestión de constricción
moral, como nos lo han dicho muchos expositores durante todas aquellas jornadas. Se le
está pidiendo a una persona que actúe con culpa, cuando, en realidad, nosotros aquí no
estamos hablando de una culpa moral, de un arrepentimiento moral, porque quien está
imputado no necesita arrepentirse moralmente del delito que ha cometido, sino que,
simplemente, en una expresión más adecuada estamos hablando de una delación
premiada, como lo tienen otros países de la región. De modo que mi primera objeción
tiene que ver con la utilización del vocablo arrepentido.
En segundo lugar, debo decir que los más de 20 expositores que trataron este
tema y la mayoría de quienes integramos este cuerpo asistimos a esas jornadas
estuvieron en desacuerdo en cómo estaban planteadas ambas iniciativas legislativas,
tanto la mal llamada ley del arrepentido como la acción de extinción de dominio. Han
utilizado expresiones y adjetivos de todo tipo, desde disparate, hasta mamarracho,
vergüenza, “no servirá para nada”, “esto ya existe, no le mientan a la sociedad”.
Siguiendo con este análisis y ahora sí exclusivamente sobre el articulado de la
ley, deseo señalar lo siguiente: el artículo 1º modifica el artículo 41 ter del Código Penal
y habla del comienzo, permanencia o consumación de un delito. Esto está dirigido a
impedir el comienzo. Si impedimos el comienzo, no hay delito. Reitero, si impedimos el
comienzo, no hay delito. Es decir, tenemos una deficiencia de técnica legislativa ya en
el primer artículo.
En el artículo 2º se incorpora un elemento subjetivo al tipo penal cuando
modifica el artículo 276 bis y dice, leo: “Será reprimido con prisión de cuatro (4) a diez
(10) años el que, acogiéndose al beneficio del artículo 41 ter –es decir, del arrepentido–
proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos”, y el artículo sigue.
Incorporamos un elemento subjetivo a un tipo penal, es decir, una intencionalidad, y
deberemos probar que alguien brinda información de forma maliciosa. Pregunto: ¿hay
un falso testimonio culposo? Pregunto: ¿hay un falso testimonio culposo? Otra
deficiencia de técnica legislativa.
Pasamos al artículo 3º. Cuando hablamos de la oportunidad, hemos propuesto
que la oportunidad sea en la primera. La oportunidad en la cual el imputado puede
acogerse a los beneficios de la figura sea una única oportunidad, cuando el imputado se
enfrenta al juez.
Finalmente, quedó redactado: “…antes del auto de elevación a juicio”. Ustedes
saben lo que demoran las causas penales en nuestro país. O sea, podríamos estar
hablando de un tiempo de tres o cuatro años. Le vamos a brindar al imputado la
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posibilidad de que se arrepienta por capítulos, cual telenovela de la tarde, durante tres o
cuatro años.
Sigo con el artículo 4º: “Tan pronto como la reducción de la escala penal
prevista por el artículo 41 ter del Código Penal de la Nación aparezca como
probable…”, y continúa. Tan pronto, tan pronto... ¿Qué significa tan pronto en una
redacción de un artículo del Código Penal? Tan pronto como la reducción de la escala
penal…, e incorporamos un término probabilístico estadístico: probable. ¿Qué significa
probable? ¿Cuál es la probabilidad de algo tan pronto suceda? Quizás, tal vez,
podríamos incorporar también estos términos: quizás, tal vez, a lo mejor, capaz, alguna
vez, había una vez... Hemos propuesto una modificación de ese artículo que, llegado el
caso, lo leeré en su oportunidad.
Respecto del artículo 5º, proponíamos eliminar un inciso, ya que al proponer que
la oportunidad en la cual el imputado debe declarar –esto es importante– porque, de lo
contrario, estamos hablando…; ustedes saben que hay varios momentos de la
declaración de los imputados y que también se denominan de manera diferente. El
arrepentido no declara como testigo, sino que lo que hace es, en el marco de una
declaración indagatoria, una manifestación, como han dicho quienes nos han precedido
en el uso de la palabra, sino que el imputado que declara puede mentir, ya que tenemos
un principio constitucional que dice que nadie puede declarar contra sí mismo, de modo
que, en esa oportunidad, en la cual el imputado se está acogiendo a la figura del
arrepentido, puede mentir. Esto tenemos que tenerlo en claro. El imputado puede mentir
porque no es testigo. El único que está obligado a decir la verdad es quien declara en su
calidad de testigo y no como imputado. Como imputado, puede mentir.
Además, puede mentir teniendo en cuenta que, claramente, los beneficios
procesales que puede obtener a partir de su declaración son realmente formidables.
Puede irse a su casa, evitar todo tipo de prisión preventiva, lograr la excarcelación y
pueden ir las cámaras de televisión a su casa. Es decir, puede gozar de una vida
absolutamente normal, sin necesidad de haber dicho la verdad. Puede ir a buscar gente
al aeropuerto, como dicen aquí mis compañeros.
Siguiendo con el articulado, hay una cuestión central relacionada con el acuerdo
de colaboración en el artículo 7º, que tiene que ver con lo que estaba diciendo recién:
los beneficios que se le otorgan al imputado, que son beneficios procesales, claramente
deben estar ceñidos a lo que dice el artículo 204 del Código Procesal Penal. Es decir,
debe gozar de secreto, debe ser secreto para los extraños. No debe haber cámaras de
televisión entrevistando a quienes pretendan acogerse a la figura del arrepentido. Los
periodistas no deben ir a la casa de los arrepentidos para que podamos asistir a la
telenovela de la tarde, de la noche o del programa que mayor rating pueda tener en
audiencia. Así, hay algunas cuestiones de técnica legislativa o de redacción que son
realmente menores, pero que también hacen a esta cuestión.
Decía antes que la mayoría de los expositores que han venido aquí han estado en
contra de esta figura. De hecho, el actual abogado de la vicepresidenta de la Nación en
la causa por las fundaciones truchas, el doctor Gil Lavedra, claramente estuvo en contra
de esta figura y dijo –palabras más, palabras menos– que la expansión de esta figura
claramente va en detrimento de las garantías constitucionales. Y dijo muchas cosas más
que no vienen a cuento, lo pueden consultar en la versión taquigráfica durante el
desarrollo de esas jornadas.
También, el doctor Pleé ha hecho varias notas diciendo justamente lo que
algunos senadores y senadoras que me precedieron en el uso de la palabra manifestaban:
en primer lugar, que esta figura ya existe. Esta figura ya existe desde la misma
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redacción y sanción del Código Penal y hubo varias modificaciones para seguir
incorporando mejoras en esta figura: una fue la ley 25.241, en el año 2000; luego, la ley
26.364, en el año 2008, y luego se sancionó, también para mejorar esta figura, una
nueva ley, la 26.683, en el año 2011. Tal y como han dicho quienes me precedieron en
el uso de la palabra, esta figura ya existe.
La mayoría de quienes integran nuestro Poder Judicial que han venido aquí, han
dicho que no ha sido por distintas razones. Los hechos siempre tienen cuestiones
multicausales. No hay solamente una causa por la cual hay una figura o una ley por la
que no termina siendo eficiente o útil. Lo cierto es que manifiestan casi en su totalidad
que, en primer lugar, quienes se escudan en la inexistencia de una legislación adecuada
están faltando a la verdad, y quienes se escudan en que esto mágicamente va a resolver
los problemas que hoy tiene la Argentina, también faltan a la verdad.
Dije que tenía objeciones de carácter teórico y jurídico y también objeciones de
carácter técnico-práctico. Muchos de los que están aquí sentados saben que uno de los
primeros arrepentidos fue el señor Pontaquarto. Todos también deben saber qué fue lo
que sucedió con el señor Pontaquarto. ¿Qué sucedió con el señor Pontaquarto?
Recuérdenlo. Nada. Absolutamente nada. El primer arrepentido fue el señor
Pontaquarto. Esta casa lo debe recordar muy bien. Debe recordar muy bien la
oportunidad en la cual se dio esta situación y todo lo que vino después, incluso que la
situación del señor Pontaquarto quedó en la nada. El primer arrepentido.
Después, hemos asistido, en los últimos tiempos... También, en coincidencia, me
pareció muy sensato lo que ha manifestado el senador Caserio en esta cuestión de cómo
legislamos, a veces, según los tiempos, las presiones políticas, las presiones mediáticas
y las presiones de los jueces según los tiempos políticos. Cómo legislamos para las
coyunturas, para el futuro y la sustentabilidad –diríamos– de nuestro ordenamiento
jurídico.
La realidad es que hoy tenemos un Código Procesal Penal sancionado que
también contó con una abrumadora mayoría y que hoy no está en vigencia. De modo
que parece que las mayorías sirven para algunas cuestiones y para la aplicación y
vigencia de determinados ordenamientos normativos, pero no sirven para la aplicación,
vigencia y legitimidad de origen de otros ordenamientos normativos.
Me parece que esta debe ser la reflexión a la que debemos llegar y sobre la que
debemos ser responsables. He escuchado atentamente y con muchísimo respeto a cada
uno de ustedes y todos utilizaron –en más o en menos– las mismas palabras:
responsabilidad, legislemos para el futuro, tengamos el compromiso que nos demanda el
ahora.
Me parece que, en este sentido, debemos tener en cuenta a este primer
arrepentido y a estos últimos arrepentidos. Veremos cuál será la suerte procesal de estos
últimos arrepentidos en función de lo valioso de la información que nos puedan brindar,
o no, porque también debemos considerar eso. ¿Por qué? Porque en el acuerdo de
colaboración lo que estamos valorando es cuánto me sirve, en mi calidad de fiscal, la
información que me brinda. ¿Cuánto me sirve y para qué? En algún párrafo del
dictamen hablan de información valiosa. ¿Valiosa para quién?, ¿valiosa para qué?,
pregunto. Me parece que son todas preguntas que deberíamos hacernos.
Con mi equipo de trabajo hicimos un trabajo de relevamiento. Ha salido una
nota cada tres días diciéndonos –diciendo al Senado de la Nación– qué era lo que tenía
que hacer. Una nota cada tres días. Una nota periodística en los grandes medios cada
tres días. ¡No hay una nota periodística cada tres días diciendo qué hay que hacer con el
tarifazo ni con la desocupación ni con las economías regionales! ¡No hay una nota
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periodística cada tres días sobre ninguno de estos temas! Pero sí prestemos atención a
que hay una nota periodística, columnas de opinión, ¡editoriales! Ustedes saben la
importancia que tiene una editorial en un gran medio de comunicación: ¡es la opinión
del diario, es la opinión del dueño del diario! Y esto tiene una relevancia superior a una
crónica, a una nota informativa, de opinión. Una nota periodística cada tres días. Han
salido más de treinta notas periodísticas en los grandes medios en los últimos tres
meses.
Digo: prestemos atención también a no estar cometiendo el error de que la
opinión pública es la opinión publicada, ¡porque no escucho bombos acá afuera
pidiendo por la ley del arrepentido! La verdad es que no los escucho. No escucho una
manifestación popular descomunal pidiéndonos que legislemos sobre las coyunturas.
Muchos de los senadores y de las senadoras que hoy están aquí sentados tienen
una gran trayectoria y experiencia, y han pasado por muchísimas situaciones
coyunturales. Les pido que reflexionen acerca de si aquellas legislaciones que se dieron
de forma coyuntural sirvieron para el futuro. ¿Sirvieron para el futuro? Si esto es así,
bienvenido sea. Hemos acertado en la construcción de ese camino. Pero la mayoría de
los fiscales y de los cuerpos jurídicos entienden que lo que debemos buscar –y yo
personalmente lo entiendo así– es ese camino que nos permita hallar la verdad del hecho
histórico, del hecho que sucedió, no del hecho por el que alguien pretende delatar a otro
para obtener un beneficio. Esto es la figura del arrepentido, a la que le estamos
aplicando determinados criterios mejorados a la sanción –y esto también es cierto– que
coyunturalmente había venido de la Cámara de Diputados, pero que técnica y
legislativamente aún cuenta con muchísimas, muchísimas deficiencias. Y esto –como
decía– no lo digo yo: lo ha dicho la mayoría de los expositores, lo han escrito fiscales,
jueces, exjueces e, incluso, quien comanda todo el programa de justicia, quien coordina
el programa Justicia 2020, el doctor Gil Lavedra, con su trayectoria, experiencia y
reconocimiento jurídico.
El gobierno solicita permanentemente un acuerdo de gobernabilidad. Entiendo
que ese acuerdo de gobernabilidad no puede ser sinónimo de acuerdos oscuros, de
manipulaciones políticas o, bien, de pactos que nosotros hagamos o que se pretendan
hacer a espaldas de la sociedad.
Decía –y ya lo he mencionado en otras oportunidades– que nosotros juramos por
la Constitución Nacional. Cuando cada uno de nosotros hemos jurado ahí, frente a los
presidentes de este cuerpo, juramos por la Constitución de la Nación Argentina, que es
la que establece nuestras garantías constitucionales. La de los ciudadanos, no la de los
delincuentes. La de los ciudadanos. Esta es la Constitución que sangre, sudor y lágrimas
le ha costado a nuestro país y esta es la Constitución que nosotros tenemos que seguir
defendiendo. ¡No juramos por los manuales de estilo de Clarín y de La Nación!
Juramos por la Constitución de la Nación Argentina.
Hace dos días leía en un diario, también de tirada nacional, lo siguiente:
“Desconfío actualmente del derecho, del orden jurídico y de sus instituciones prácticas.
Esa falta de confianza comprende también a los operadores jurídicos, los jueces y
funcionarios judiciales, los abogados y hasta los docentes en derecho, y a los principios
que adornan esos oficios, de modo genérico, esto es, sin intención alguna de injuriar a
alguien en particular”. Cierro comillas. Esta es la cita del doctor Julio Maier, quien
escribió una nota de opinión en un diario de tirada nacional.
Con relación al proyecto de flagrancia, también venido en revisión, habiendo
atendido la mayoría de las manifestaciones que nuestro bloque de diputados del Frente
para la Victoria ha solicitado, a excepción de una, que tenía que ver básicamente con la
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conducción del Ministerio Público Fiscal para determinados casos para que esto no
quede de manera arbitraria en las fuerzas de seguridad, también con ciertas
observaciones de técnica legislativa y demás, debo decir que voy a levantar y dejar de
levantar la mano siempre en absoluta libertad. ¡Ahórrense las chicanas durante toda la
jornada! ¡Ahórrense los ríos de tinta diciendo que acompaño o dejo de acompañar un
ordenamiento jurídico en defensa propia o en defensa de un proyecto político!
¡Ahórrenselo! No me intimidan en absoluto todas las notas que puedan pesar sobre mi
persona o sobre cualquier cuestión que tenga que ver con mi opinión jurídica técnica,
con mis objeciones jurídicas, técnicas, históricas y prácticas sobre esta figura.
Y, como dijo alguna vez alguien, por mandato popular, por comprensión
histórica y por decisión política voy a seguir defendiendo la agenda del pueblo. Por lo
tanto, en la figura del arrepentido, voy a solicitar la autorización a este cuerpo para
abstenerme; muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senador Solanas: tiene la palabra.
Sr. Solanas.- Gracias, señor presidente.
Mucho se ha dicho ya sobre el proyecto del arrepentido. No tengo muchas cosas
originales para agregar. Nosotros acompañamos este proyecto. Se han hecho
observaciones muy atinadas que lo enriquecen. Recojo las expresiones de los senadores
Caserio, Martínez y de varios de los preopinantes. ¡Muy interesante el debate!
Ahora bien, no hay que olvidarse de una cosa: en los últimos años, en la última
década o en los últimos veinte años se produjo en la Argentina la expansión o el
desarrollo grande de los delitos federales. Nosotros no enfrentábamos el flagelo del
narcotráfico en los años 60. Seguramente había droga, pero no este fenómeno del
narcotráfico, las redes de trata y todos estos grandes delitos federales, y, después, la
“mafiocracia” y la supercorrupción.
Entonces, creo que la figura del arrepentido es una novedad. Por cierto, como
bien se dijo antes, hay cinco o seis leyes nacionales que ya la incorporaban: la 24.424; la
23.737, de estupefacientes; la ley antiterrorista, 25.241; la de trata de personas, 26.364;
y la 26.683, vinculada con el lavado de activos de origen delictivo. Estaba todo eso,
pero, en este campo, lo que abunda no daña.
Por supuesto, yo acompañé y me parecieron muy buenas las observaciones que
se hicieron desde aquel plenario de comisiones que se realizó. En ese sentido, recupero
la intervención del senador Pichetto en aquel momento. En fin, creo que se han
incorporado muchas cosas y nosotros lo acompañamos.
Es contradictorio todo esto con el apoyo masivo que recibió la confirmación de
un núcleo que ha consentido, que ha acompañado o que ha sido cómplice de los grandes
delitos federales, y que es el complejo de inteligencia nacional. Creo que constituye una
mancha grande la confirmación y el apoyo masivo que tuvo en este cuerpo confirmar el
mismo equipo de siempre –los amigos del señor Stiuso–, un complejo de inteligencia
dependiente de grandes centrales de inteligencia extranjeras, ligados al contrabando
monumental en los aeropuertos y en la Aduana. ¡Bueno, todas estas cosas las estamos
viendo en los diarios! Estas denuncias las estamos viendo en los diarios.
Ayer vino el señor secretario Burzaco y le dije que parecía que estaban dando un
informe de otro país, porque lo que está en polémica es si se va a intervenir,
¡desinfectar! Digo bien: desinfectar el complejo de inteligencia –el último, que dejó con
los aportes el exgeneral Milani–, con control parlamentario en serio y con control
público.
Este es un debate que nos merecemos, porque no se modifica una ley de
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seguridad interior o de inteligencia con un debate tipo exprés, como se hizo frente a la
muerte del fiscal Nisman. La ley anterior llevó seis, siete u ocho meses de debate.
Esto es algo muy serio porque hace a la seguridad de todos nosotros. Es una
institución indispensable. Entonces, cómo colisiona esta preocupación –que yo
acompaño– con el irresponsable abandono, complacencia o complicidad con ese núcleo
infecto que ha acompañado o ha tapado los peores delitos federales y hechos gravísimos
como la voladura de la AMIA, la voladura de la fábrica de armamento de Río Tercero,
la docena de asesinatos pasados como suicidios, la voladura del helicóptero en el campo
de polo y las coimas al falso testigo Telleldín. Podemos hablar del señor Gallea, que era
el director de finanzas de la SIDE en aquel momento, y hoy vuelve de una institución
“prestigiosa”: de haber dirigido finanzas en el grupo Szpolski. ¡Si ese núcleo, señores
senadores, a ustedes les da tranquilidad para acostar a sus hijos todas las noches en
democracia y en paz, estamos en problemas!
No me voy a extender más. Es tarde y creo que se está prolongando mucho el
debate.
En cuanto a la ley de flagrancia, en este marco, con lo que acabo de decir, por
supuesto que nos oponemos.
Podría contar cien, doscientos o trescientos casos de la invención de causas, del
armado de causas.
La mora judicial representa, por cierto, una negación de justicia, pero en el caso
de los delitos cometidos en flagrancia es clave y es necesario que la justicia tenga un
instrumento que le otorgue agilidad al proceso, porque la lentitud en el juzgamiento –ya
lo acaban de decir muchos– afecta a todos los involucrados en el proceso penal.
Por cierto, hay que reformar el procedimiento de flagrancia en nuestro Código
Procesal, pero, ¡atención!, la mayor crítica que podemos hacer a este proyecto es la falta
de intervención del Ministerio Público Fiscal. En este sentido, termina violando el
artículo 18 de la Constitución Nacional dándole un enorme poder a las fuerzas
represivas. Bajo la excusa de la economía procesal, para un proceso rápido, expeditivo,
etcétera, se dejan de respetar las garantías del debido proceso.
Bien es conocida en nuestra historia la extorsión y el armado de las causas.
Entonces, por esto y por muchas otras razones, nosotros no vamos a acompañar el
proyecto de ley de flagrancia.
Acompañamos positivamente, incorporando muchas de las sugerencias sensatas
que se han hecho aquí, el proyecto sobre el arrepentido.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la señora senadora Fernández Sagasti.
Sr. Fernández Sagasti. - Gracias, señor presidente.
Deseo dejar constancia y sentada mi opinión sobre la temática del proyecto del
arrepentido.
Lo cierto es que creo que todos los que estamos sentados en nuestras bancas en
este momento, escuchando el debate sobre estas leyes, vamos a estar de acuerdo en
trabajar para crear instrumentos y herramientas para que el Poder Judicial pueda
efectivamente perseguir el delito organizado en la Argentina, pero, respecto de la figura
del arrepentido, quien les habla tiene serias objeciones no solamente dogmáticas, sino
también políticas.
Esta figura, como se ha repetido en este recinto, no es de ninguna manera
novedosa en el sistema jurídico ni en el sistema penal argentino. Todos sabemos que fue
incluida en la ley de estupefacientes y ha sido un rotundo fracaso. No solamente ha sido
un rotundo fracaso esta figura por la escasez de hechos o de investigaciones en las
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cuales los jueces y fiscales la hayan utilizado, tal como lo decía la ministra de la
Suprema Corte de Entre Ríos, que fue citada y expositora en la comisión, la doctora
Mizawak, sino también por los propios dichos y el relato del gobierno nacional, en tanto
y en cuanto hemos fracasado en la persecución del delito de narcotráfico. Entonces, creo
que todos los argentinos hemos comprobado que esta figura no ha sido efectiva para la
persecución del delito organizado y del delito complejo.
Cuando nosotros iniciábamos el debate en la Comisión de Justicia –aprovecho
para felicitar la labor y, por supuesto, la participación de todos aquellos que se tomaron
su tiempo para venir a exponer a la comisión y a debatir con nosotros, los senadores y
las senadoras de la Nación–, en ese momento yo pedía que los senadores y las senadoras
una vez más no nos dejáramos tentar por la demagogia mediática, como le había
sucedido a la Cámara de Diputados de la Nación, sino que seriamente legisláramos
sobre las herramientas que necesita el Poder Judicial para perseguir el delito organizado.
Esta media sanción, como han dicho muchos, fue calificada de mamarracho por
muchos expositores. Varias legisladoras, e incluso desde mi despacho, propusimos una
inclusión que a mi modo de ver es central: me refiero al secreto de sumario cuando un
imputado se entienda involucrado en la figura del arrepentido. Este aporte fue rechazado
de pleno. En tal sentido, consideramos y estoy totalmente convencida de que es un
aporte para colaborar con la justicia en la persecución del delito y para que esta figura
no sea utilizada –como sucede ahora en los medios de comunicación– como una
operación mediática política. En definitiva, para que no sea firmemente un instrumento
o una herramienta para que el Poder Judicial pueda perseguir el delito organizado. Hoy
la figura del arrepentido se aplica de hecho –¡de hecho!– en los delitos de corrupción a
la merced de estas operaciones mediáticas y políticas de las que vengo hablando. Si no,
que alguien explique por qué Fariña está en libertad.
La verdad es que esta figura le hace flaco favor a la transparencia del Poder
Judicial, a la democratización del Poder Judicial. Es todo lo contrario: colabora con el
oscurantismo que reina en él. Acá lo hablábamos. De hecho, varios expositores también
lo dijeron con nombre y apellido: el arrepentido es un delincuente que no se arrepiente
del hecho delictivo, sino que simplemente negocia o, como podríamos decir
vulgarmente, regatea decir hechos por un beneficio procesal o excarcelación. Y ese
regateo o esa negociación no son solamente con jueces o fiscales. Bien sabemos
nosotros que también es con ministros y ministras, que también es con los organismos
de inteligencia, que también es a través de los sets de televisión, que también es a través
de abogados infiltrados que –como hoy vemos con asombro– entregan la inocencia de
sus defendidos en los mismos sets de televisión.
Yo no estoy de acuerdo con la privatización del derecho penal, lo que significa
establecer reglas de mercado en un proceso penal. Ello es así porque entiendo
conceptualmente que el derecho penal es el derecho de los poderosos. Son los poderosos
los que nos dicen quién es delincuente, qué es delito y qué no lo es. Simplemente para
apoyar mis dichos digo vayamos a las cárceles a ver quiénes son los que están detenidos
en ellas: jóvenes y gente de bajos recursos.
Entonces, lo que yo digo, afirmo, creo y pienso es que esta figura no hace más
que conducirnos a la injusticia social, a la no legalidad, al oscurantismo y a la falta de
transparencia de la justicia.
Y no coincidiendo con lo que decía el senador Naidenoff, en cuanto a que este
proyecto de ley lo hacen quienes lo van a votar por el clamor popular y la sensación
social de que la justicia debe tener este tipo de herramientas, debo decir lo siguiente. La
verdad es que a mí nadie me ha mandado un mensaje, me ha escrito un e-mail, me ha
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parado en la calle o un vecino me ha tocado la puerta pidiéndome por la figura del
arrepentido. La verdad es que a mí recién me llega un mensaje anunciándome
gratamente que el Enargas de la provincia de Mendoza ha habilitado sus oficinas para
que los mendocinos se puedan inscribir y presenciar la audiencia pública sobre el gas el
16 de septiembre. La verdad es que, a mí, lamentablemente, me esperan en la puerta de
mi casa para pedirme trabajo, para hablar de la desocupación, pero sobre el arrepentido
nadie me ha preguntado.
Y, sinceramente lo digo, espero que este Senado nacional se digne, después de
ocho meses de un gobierno nacional que viene comiendo el bolsillo de los argentinos, a
tener una agenda social de los argentinos, de lo que verdaderamente les pasa a los
argentinos.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: seré muy breve.
Voy a separar el tratamiento de la cuestión de dos maneras distintas. Primero,
fundamentalmente, porque el hecho de “fragancia”, más que flagrancia, me huele mal.
(Risas.) Coincido con el senador Solana en cuanto a que, mientras en el debate anterior,
que es en torno a la llamada figura del arrepentido, podemos hacer una crítica de
carácter jurídico formal, evidentemente en esta hay una cuestión de carácter político. Es
decir, creo que todos somos conscientes de que sostener en la Argentina una política de
precarización del empleo, de que sostener en la Argentina una política que lleve a
precarizar el régimen previsional y de que sostener en la Argentina una política que
lleve a la quiebra del consumo popular es insostenible si no se monta el correlato de un
aparato represivo en consecuencia.
Es decir que, así como estamos viendo que hubo que archivar los protocolos en
torno a los desenvolvimientos de las protestas populares en la calle, viene la sospecha
con este tratamiento de la cuestión de que esto va a ser una herramienta, precisamente,
para reprimir a los sectores populares que salgan a reclamar por sus más justas
reivindicaciones. Y como en esto prefiero equivocarme a favor de lo popular, voy a
sostener la negativa al acompañamiento de esta norma respecto de la cual –sigo
insistiendo– me parece altamente sospechosa la premura y cómo aparece.
En lo otro hay una cuestión que es elemental, con la cual fuimos formados
jurídicamente. Es decir, en el Código Penal –que tiene más de noventa años–, 900
modificaciones, no solo en función de leyes internas, sino en función de lo que es
nuestra constitucionalidad de los tratados internacionales, han generado en realidad un
plexo normativo que es un queso gruyere. ¡Todos, eso lo sabemos! Es decir,
desproporción de las penas, no correlato de la parte especial del código en la tipificación
de sus figuras con la parte general; y acá estamos viendo… Y vuelvo a decir: reconozco
el esfuerzo que hizo la comisión. Fue un gran esfuerzo tener que transformar un bodrio,
como lo que venía de Diputados, en algo digerible. Es un esfuerzo realmente meritorio,
pero que carece absolutamente de anclaje y lógica. Porque esto vino como un paquete
conjunto, que era el tema del arrepentimiento con la acción de extinción del dominio.
Entonces, podemos empezar una discusión teórica de qué son en su naturaleza jurídica.
La figura del arrepentido, del colaborador o delator, fundamentalmente tiene que
ver con cuestiones que hacen a conceptos muy claros de la parte general del código,
como la autoría, la participación y, fundamentalmente, el iter criminis: el camino del
crimen, la ruta del desenvolvimiento de los actos que van a ser punibles. Es decir, en
realidad se arrepiente quien desiste. Para eso está la figura de la tentativa y su distinto
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orden de graduación según el nivel de curso del desarrollo de la acción penal.
Entonces, con esta cuestión de enredar toda esta figura estamos volviendo a caer
en lo mismo. Yo recuerdo que no hace mucho –2012– todos estos elementos llevaron al
dictado del decreto 678, que creó la comisión para la reforma integral del Código Penal
argentino. Usted formaba parte de esa comisión, señor presidente. Resultaba evidente
que era necesario generar una articulación integral, en la lógica jurídica formal del
Código Penal, en torno a todas las sucesivas leyes especiales dictadas y las
modificaciones que se habían incorporado de manera lógico-jurídica en el plexo
normativo. Entonces, señor presidente, es evidente que no es posible esta manera de
legislar –el antecedente más cercano son las leyes que llamamos Blumberg– con
premura, modificando arbitrariamente escalas penales, generando rifas directamente de
promesas punitivas.
Es algo elemental entender que pocas técnicas legislativas tienen que tener la
precisión que tiene que tener la del derecho penal, porque un Código Penal es
básicamente el ordenamiento del conjunto de valores que una comunidad entiende que
son trascendentes y que la protegen jurídicamente. Esto implica no solo una armonía y
la preeminencia de un valor sobre otro, sino fundamentalmente un correlato de la acción
descripta que el Estado va a perseguir con la necesaria armonización de sus elementos
jurídicos formativos con la parte general.
Entonces, no se puede seguir legislando a las trompadas, como venimos
haciendo, en función de lo que son las presiones mediáticas o de la advertencia:
“¡Guarda con esto, que te van a acusar de que sos cómplice de querer proteger a los
delincuentes!”. Esta es una cuestión muy seria como para ser librada de una manera tan
ligera.
Entonces, señores, si vamos a legislar, hagámoslo en serio. Había una comisión
que tenía por objetivo someter a consideración de los cuerpos legislativos un proyecto
integral de código. Por razones políticas que no voy a mencionar acá, grandes sectores
de la oposición –recuerdo que la comisión era presidida por Zaffaroni y que Gil
Lavedra, en ese momento el entonces diputado Pinedo y otros formaban parte de ella–
decían que eso era una pretensión del gobierno de legislar para los delincuentes.
Entonces, se opusieron a la reforma del Código Penal.
Yo creo que ya es hora de terminar, con serenidad, con este sistema de
legislación catatónica y comenzar a discutir en serio estos temas. Por lo tanto, con
respecto a las dos instituciones –reconociendo el esfuerzo de la comisión y de los
distintos senadores de querer dar un sentido armónico a eso que mandaron los
diputados–, voy a votar en contra los dos proyectos.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- No voy a hacer uso de la palabra, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- El senador Pichetto tiene el uso de la palabra.
- El señor senador Pichetto no se encuentra en el recinto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Estamos empezando por los cierres. Así que voy a llamar a
los senadores a hacerse presentes porque no hay quórum.
Sr. Fuentes.- ¡Lo retó, senadora!
Sra. Negre de Alonso.- Voy a leer el artículo del Reglamento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Rozas, ¿quiere hacer uso de la palabra?
Sr. Rozas.- ¡Si no queda otra! (Risas.)
Señor presidente, señores senadores: a la cuestión meramente técnica no voy a
hacer referencia porque, en síntesis, coincido con las expresiones del miembro
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informante y también del senador Ernesto Martínez, quien ya ha expuesto desde el
punto de vista técnico y político qué pensamos los miembros de Cambiemos sobre el
arrepentido y sobre el proceso del delito cometido en flagrancia.
Lo primero que quiero significar es que he escuchado con mucha atención a
todos los senadores. De hecho, por algunas expresiones aprecio que se sientan un poco
sorprendidos por la aparición de este instituto llamado “el arrepentido” como si fuera
una novedad en nuestro país. Ello, cuando en realidad se trata de un instituto que existe
en la legislación comparada y también en nuestro derecho interno desde hace mucho
tiempo.
La Argentina cuenta desde hace años con la figura del arrepentido en materia de
narcotráfico –es decir, para delitos vinculados con el narcotráfico–, también con el
secuestro extorsivo, la trata de personas, el terrorismo y el lavado de dinero. Esto está en
la legislación argentina desde hace muchos años.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación,
Lic. Marta Gabriela Michetti.
Sr. Rozas.- Lo único que se está incorporando ahora son los delitos vinculados con la
administración pública, con la asociación ilícita, lo que llamamos comúnmente delitos
de corrupción.
No es un instrumento del que se puede valer la justicia absolutamente novedoso.
En realidad, lo que se busca es dar un beneficio a quienes son autores o
partícipes de determinados delitos, que se ven favorecidos no de cualquier manera. No
puede ser una especie de soplón que viene a contar historias sobre lo que le dijeron o lo
que escuchó, sino que tiene que hacer aportes en los que brinda información, con datos
precisos y comprobables. Lo más importante es que se debe referir únicamente a los
hechos ilícitos de los cuales él es imputado; que no puede referirse a hechos extraños al
proceso. Esto es muy importante.
Las comisiones en las que se han tratado estos dos temas –arrepentido y
flagrancia– no lo hicieron de una manera apurada. Vale la pena resaltarlo porque
también hubo algunas expresiones acerca de que se estaban cajoneando estos proyectos,
de que estaban demorados en el Senado. Ello, cuando en realidad lo que se hizo fue un
trabajo de todos los sectores políticos muy a conciencia para escuchar a distintos
expositores y especialistas. Cada uno hizo su participación, dio su punto de vista y esto
sirvió –por lo menos, desde el punto de vista del Senado de la Nación– para mejorar
ostensiblemente lo que a nuestro entender vino en revisión de la Cámara de Diputados.
Uno de los temas importantes que hemos introducido es el de la oportunidad de
esta figura del arrepentido, en qué momento del proceso puede efectuar su
arrepentimiento. Había venido desde la Cámara de Diputados abierto. Se podía hacer en
cualquier momento. Nosotros interpretamos que esto era un beneficio especulativo a
favor de una persona que estaba realmente siendo imputada en el proceso y que,
además, como imputado, estaba viendo cuál era la mejor oportunidad para buscar un
beneficio personal. Eso no es lo que este instituto busca. Este instituto no busca
beneficiar al arrepentido, que es un imputado y que puede terminar siendo un
delincuente, sino que lo que se busca es realmente agilizar el tema de la justicia, romper
con las organizaciones criminales, mafiosas o de corrupción, y buscar un mejor ideal de
justicia. Esa es la búsqueda final de este instituto.
Esta figura trae observaciones –lo sé–, que son muy atendibles, por parte de
algunos senadores. Es cierto que dicen que, por ahí, la justicia termina absolviendo y la
sociedad termina condenando, porque un arrepentido metió en el proceso el apellido o el
nombre de una determinada persona a quien finalmente el juez no condena. Pero
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precisamente está previsto, para que la figura del arrepentido no tenga ribetes
contundentes, que el juez no puede determinar una sentencia condenatoria basándose
exclusivamente en el relato o en los dichos del arrepentido. Es un dato más, una prueba
más, pero el juez tiene que hacer una evaluación sostenible sobre muchos otros aportes
de pruebas para terminar haciendo condenatoria su sentencia. Es un instituto que, bien
utilizado, como todas las cosas de la vida, puede servir.
También hay un tema importante. Dice que el aporte –como indiqué recién–
deberá referirse únicamente a los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe –esto
también es importantísimo– y siempre referido a sujetos cuya responsabilidad penal sea
igual o mayor a la del arrepentido. Ahí está, a mi entender, el tema fundamental del
instituto del arrepentido. Acá lo que se busca es romper la madeja de esa organización
delictiva, corrupta o mafiosa hacia arriba. Si aporta datos concretos, fehacientes,
creíbles, junto con otras pruebas, –lo repito porque esto es importante: no es la única
prueba– creo que este instituto puede terminar sirviendo.
Este es un instituto que no está haciendo sus primeras armas en la Argentina.
Este instituto es utilizado en muchas legislaciones comparadas. Hoy, el senador
Naidenoff –creo que es importante decirlo y reiterarlo– decía que en Brasil se ha podido
avanzar en el tema de Petrobras en función de esta figura. Creo que era insospechado
hasta hace poco tiempo pensar que el presidente de Odebrecht, la empresa constructora
más grande no solamente de Brasil sino de Latinoamérica, llegara a tener una condena
de diecinueve años y seis meses de prisión por ser uno de los promotores fundamentales
de los sobornos. Entonces, bien utilizado, el instituto sirve.
Si lo utilizamos con criterios sectoriales, con criterios políticos partidarios o con
un juez que no está a la altura de las circunstancias, lógicamente se producirán
desviaciones. Pero nosotros creemos que realmente es un instituto que hoy puede servir
para que el sector político pueda ganar confianza frente a la ciudadanía argentina. De
hecho, esto está vinculado a la legitimidad que debemos tener, de lo contrario la gente
no tiene confianza en su clase política. Y para esto es necesario mostrarle a la
ciudadanía que no somos una corporación tratando de autoprotegerse, sino que somos
capaces de dictar estos institutos corriendo los riesgos que algunos senadores acá han
expuesto. En cierta medida, puede ser que en algunos casos particulares tengan razón,
pero vale la pena, en razón del desafío y de lo que significa el país para todos nosotros,
tomar estos riesgos y pensar que este instituto va a ser manejado de la mejor manera
posible.
¿En qué momento el arrepentido puede hacer valer ese derecho que le signifique
una baja de la pena, que es un tercio del mínimo y la mitad del máximo? No lo puede
hacer en cualquier momento, sino que es antes del auto de elevación a juicio, es decir,
una vez producida las pruebas y habiendo hecho uso de su derecho de defensa…
Sra. Presidente.- Perdón, senador. Un poquito más de silencio en la sala, por favor.
Sr. Rozas.- Es decir, una vez que se hayan ofrecido todas las pruebas por parte del
fiscal y quien está imputado haya hecho uso de su legítima defensa en el marco del
debido proceso. Pero tiene un tiempo para arrepentirse y nosotros compartimos este
criterio con casi todas las fuerzas políticas. Acá hemos decidido que ese es el tiempo y
la oportunidad. Por supuesto que habrá algunas observaciones respecto de algunos otros
criterios, pero consideramos que es el momento jurídico en el cual no se está
violentando el debido proceso o el derecho a defensa, porque cuando se dicta el auto de
elevación a juicio es porque se han producido la totalidad de las pruebas ofrecidas por
ambas partes. En ese sentido, vamos a acompañar el dictamen de la comisión.
El segundo tema que está en tratamiento tiene que ver con el proceso para los
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delitos cometidos en flagrancia, es decir, los delitos cometidos in fraganti, que tienen
dos características fundamentales: la oralidad y la concentración de las actuaciones. En
definitiva, es un juicio abreviado que va a permitir que la justicia también resuelva los
temas en tiempos reales. Porque dentro de tantas quejas que hay hacia todos los
sectores, también las hay hacia la justicia por su tiempo, porque pasan años y la gente
quiere que se resuelvan las cosas. Y hay un viejo dicho –que seguramente compartimos
todos– que dice que la justicia que llega tarde no es justicia.
Me parece que, en la medida en que un delito cometido in fraganti tenga un
juicio sumario y se cumpla con el debido proceso –eso está resguardado perfectamente–
, no corren riesgos los derechos sociales ni los derechos previstos en la Constitución.
Eso no está en riesgo, está muy claro. Si hay algún delito proveniente de actitudes o
comportamientos en esos actos, lógicamente que ese delito va a ser sometido a
investigación, pero no la protesta social en sí misma, eso está absolutamente descartado.
A ninguno de los senadores se nos ocurriría atentar contra la libertad de expresión y la
libertad de protesta, que son derechos constitucionales que no están en discusión.
Así que las características fundamentales de este proceso son: la oralidad en
audiencia pública y contradictoria y que se deben respetar fundamentalmente los
principios de inmediación, bilateralidad, continuidad y concentración.
Estamos convencidos –reitero– de que estos procesos van a terminar siendo
sumarios y van a permitir realmente destrabar la acción de la justicia para los delitos
menores, porque también está previsto en este proyecto de ley qué delitos pueden ser
atendidos bajo este proceso de flagrancia. No se trata de cualquier delito, lo especifica
claramente el proyecto de ley. Creo que lo ha dicho el miembro informante; de todas
maneras, lo reitero. Dice que estos procedimientos se aplican a los hechos dolosos
descubiertos en flagrancia cuya pena máxima no supere los 15 años de prisión, o los 20
años en caso de abuso sexual agravado o de robo agravado por arma de fuego. Si existe
concurso de delito, estos no podrán superar los 20 años de prisión.
Por lo tanto, desde el bloque de Cambiemos vamos a acompañar ambas
iniciativas venidas en revisión de la Cámara de Diputados porque estamos convencidos
de que son procedimientos que van a ayudar a agilizar la búsqueda del ideal de justicia.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, señor senador.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- No es para hablar del tema, porque perdí mi turno y ya ha cerrado el
presidente del bloque del oficialismo, sino para ratificar lo expuesto por el miembro
informante, senador Guastavino, y el senador Urtubey, que comparto plenamente.
Y también para pedirle disculpas –no vamos a llevar este tema a la Comisión de
Asuntos Constitucionales– a la senadora Negre de Alonso. Estaba viendo por televisión
el planteo que hizo ella, así que le pido disculpas. Avancemos y pongamos el tema a
votación.
Sra. Presidente.- Gracias, señor senador.
Como va a haber un pedido de modificación del artículo 13 en el proyecto de ley
del arrepentido, propongo votar los dos proyectos por separado. Votamos primero, en
general, el proyecto de ley del arrepentido; luego, todo junto, hasta el artículo 12,
después el artículo 13, respecto del que la senadora quiere proponer una modificación, y
después seguimos.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señora presidente: voy a proponer en el proyecto de ley en
revisión sobre la figura del arrepentido la incorporación en el inciso h) del artículo 1º,
que modifica el artículo 41 ter.
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Sra. Presidente.- Primero votamos en general y después vemos el artículo 1º.
Sra. García.- Señora presidenta…
Sra. Presidente.- Perdón, votamos primero la autorización de abstenciones. Votamos a
mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Están autorizadas.
Ahora vamos a votar en general el proyecto de ley en revisión sobre la figura del
arrepentido.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se trata del Orden del Día Nº 605/16.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Presidente.- Quedan sin votar tres senadores.
Sr. Secretario (Tunessi).- Faltan votar Aguirre, Fernández Sagasti y Godoy.
Sra. Presidente.- La senadora García también se abstiene.
Sr. Secretario (Tunessi).- Por default se abstienen la senadora Aguirre, la senadora
Fernández Sagasti y el senador Godoy, Ruperto.
Sr. Fuentes.- En realidad, se autorizó a una sola abstención y después se amplió a tres.
Sra. Presidente.- Autorizamos todas las abstenciones.
Sr. Fuentes.- No, una sola se votó.
Sra. Presidente.- Yo pedí por abstenciones en general.
Sr. Fuentes.- Una sola. Después se sumaron.
Sr. Rozas.- Tres mujeres y Godoy.
Sr. Secretario (Tunessi).- 57 señores senadores votaron por la afirmativa; por la
negativa, 4; y 4 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.5
Sr. Mayans.- Se aprobó con mayoría especial.
Sra. Presidente.- Sí, exactamente, dos tercios, mayoría especial.
Sr. Mayans.- Porque viene de la Cámara de Diputados.
Sra. Presidente.- Sí, está muy bien la acotación.
Senadora Negre de Alonso, ¿nos hace la presentación de la modificación que
propone?
Sra. Negre de Alonso.- Es la modificación del artículo 41 ter del Código Penal en el
artículo 1º. Dice: “El proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá estar
vinculado con algunos de los siguientes delitos”. Enumera los delitos. En el inciso h)
pido que se agregue el delito contra la administración pública nacional.
Sra. Presidente.- ¿Se acepta la modificación, señor miembro informante?
Sr. Pichetto.- Están todos los delitos de la administración pública.
Sra. Negre de Alonso.- Contra la administración pública nacional.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Si la Cámara de Diputados quiere insistir con su sanción necesita más de
dos tercios.
Sra. Presidente.- Quedó claro con lo que dijo antes.
Entonces no se acepta la modificación.
Pasamos a votar los artículos 1º al 12 en una sola votación.
Sr. Secretario (Tunessi).- Las mismas abstenciones.
Sra. Presidente.- Las cuatro mismas abstenciones.
Se votan los artículos 1º al 12.

5

Ver el Apéndice.
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Sra. Negre de Alonso.- Voy a votar en contra del artículo 1º si no aceptan la
modificación.
Sra. Presidente.- Queda asentado su voto en contra.
Sra. Negre de Alonso.- Puede haber otros más.
Sra. Presidente.- ¿Hay otros votos negativos?
Entonces, votemos el artículo 1º.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se va a votar el artículo 1º.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 52 votos; negativos, 9 votos; y 4
abstenciones.
Sr. Martínez (E. F.).- ¿Se consignó mi voto afirmativo?
Sr. Secretario (Tunessi).- Se consigna el voto del senador Martínez como voto
positivo.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.6
Sra. Presidente.- Pasamos a votar los artículos 2º a 12, en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 58 votos; negativos, 4 votos; y 4
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.7
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales.- En virtud de lo conversado en Labor Parlamentaria y lo expuesto
en el recinto, la propuesta es eliminar el segundo párrafo del artículo 13. El artículo 13
habla de la corroboración, la posibilidad de prorrogar el plazo por un año más. Se
elimina ese segundo párrafo y se deja el tercer párrafo como está.
Sr. Pichetto.- En un año tiene que corroborarse.
Sra. Presidente.- Se va a votar del artículo 13 al final, con la modificación propuesta
por la senadora Fiore.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Es coherente la propuesta que acaba de hacer la senadora Fiore, porque,
cuando entre a regir el nuevo código, el proceso sumarial va a tener que durar 180 días.
Por lo que me parece que un año es un período de tiempo razonable para la
corroboración, que es tratar de certificar lo que dice el arrepentido con las otras pruebas
que están en el proceso.
Sra. Presidente.- Se va a votar el resto del articulado, con la modificación propuesta.
Sr. Secretario (Tunessi).- Artículos 13 a 19, con la modificación propuesta.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 58 votos; negativos, 4 votos; y 4
abstenciones. Reúne los dos tercios.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sra. Presidente.- Se comunica a la Cámara de Diputados9.
Se va a votar el proyecto de ley de flagrancia. No hay pedido de modificación…
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Solicité que en el artículo 2º se eliminara el último párrafo del
artículo 353 bis del Código Procesal Penal de la Nación, que se propone sustituir, donde
dice: “Si con motivo u ocasión de la protesta social se cometieran delitos comunes en
6
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flagrancia, podrán ser sometidos a las disposiciones del presente título”. Planteo la
eliminación de ese párrafo.
Sra. Presidente.- ¿Acepta el miembro informante?
Sr. Guastavino.- Hemos dado la discusión. Hemos debatido y hemos reafirmado lo que
determinamos.
Sra. Presidente.- Sí, mayoritariamente se manifestaron así.
Se va a votar primero en general y luego el artículo 2º.
Sra. Negre de Alonso.- El artículo 2º que modifica el artículo 353 bis.
Sra. Presidente.- Entonces, después de la votación en general, se va a votar el artículo
1º, luego del artículo 2º y luego el resto de la ley.
Primero se vota en general.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 63 votos; negativos, 3 votos; y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sra. Presidente.- Se va a votar el artículo 1º y el resto del articulado, con excepción del
artículo 2º.
Sr. Secretario (Tunessi).- Artículos 1º y 3º al 17.
La senadora García no tiene habilitado el sistema… ¿Ya se lo habilitaron?
Sra. García.- No.
Sra. Presidente.- Me piden que lo diga a viva voz.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 62 votos afirmativos, 3 votos negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
Sra. García.- ¿Cómo quedó registrado mi voto? ¿Afirmativo, negativo...?
Sra. Presidente.- ¿Cómo quedó registrado el voto de la senadora García?
Sr. Secretario (Tunessi).- De viva voz, negativo, senadora.
Sra. García.- No, de viva voz no dije nada. Afirmativo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Afirmativo quise decir. Perdón.
Sra. Presidente.- Vamos a votar el artículo 2º.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 60 votos; negativos, 6 votos;
abstenciones, cero votos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.12
Sra. Presidente.- Este se comunica al Poder Ejecutivo nacional porque ya es ley.13
14. Derecho de acceso a la información pública (O.D. Nº 604/16.)
Sra. Presidente.- Corresponde la consideración del Orden del Día que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 606/16. Perdón, discúlpenme: 604.
Disculpen el error. Comisión de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y
de Justicia y Asuntos Penales, dictamen en los proyectos de ley venidos en revisión y en
el de varios señores senadores, por el que se garantiza el derecho de acceso a la
10
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información pública. C.D.-17/16; S.-2.060/15, S.-3.240/15, S.-3.832/15, S.-3.934/15, S.4.074/15 y 4.128/15; S.-24/16, S.-225/16, S.-611/16, S.-1.081/16 y S.-2.236/16.
Cuenta con el anexo I, dictamen en minoría con la firma de varios senadores, y
tiene el anexo II, dictamen en minoría de la senadora Crexell. Son dos dictámenes en
minoría.
Sra. Presidente.- Se pone el dictamen a consideración del cuerpo. El miembro
informante es el senador Petcoff Naidenoff, pero antes me está pidiendo la palabra el
senador Pais para alguna aclaración.
Sr. Pais.- Señora presidente: más allá de que hablen los miembros informantes de los
dictámenes, pido que se abra la lista de oradores para que se inscriban y se cierre.
Sra. Presidente.- Estamos armándola y, mientras va a hablando el miembro informante,
la terminamos de hacer ¿Quiere que la cerremos?
La armamos para cuando termine el senador y ya la votamos.
Sr. Pais.- Perfecto. Anóteme a mí también.
Sra. Presidente.- Ahí está.
Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Atento que el senador Naidenoff va a ser el miembro informante por la
mayoría y hay miembros informantes por minorías. Simplemente quiero destacar la
labor que realizó la comisión, la cantidad de once proyectos de ley de senadores de esta
casa, más de treinta exposiciones. Fue un trabajo cuya intensidad trajo como
consecuencia las modificaciones y propuestas que van a ser informadas.
Posteriormente de los informes hay una propuesta que haremos al momento de
la votación.
Sra. Presidente.- Ahora sí, tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señora presidenta: creo sinceramente que, si en este día
terminamos de acompañar esta sanción que fue aprobada por unanimidad en Diputados,
con 229 votos a favor y 4 en contra, la verdad que vamos a dar…
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Perdón, vamos a ordenarnos porque, si no, va a ser difícil.
Un poquito de silencio para el miembro informante, por favor.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Creo sinceramente que vamos a saldar una deuda pendiente que
tenemos como país.
Como lo expresara en la última reunión del plenario de comisiones, la
Argentina, juntamente con Bolivia, Costa Rica y Venezuela, integra este grupo reducido
de países de América Latina que no cuenta con una ley de acceso a la información
pública.
La información pública no solamente está relacionada con el hecho de la
publicidad de los actos de gobierno, sino que tiende a la transparencia, a la rendición de
cuentas de los funcionarios públicos y es una herramienta muy potente.
Así como avanzamos con la ley del arrepentido, esta iniciativa tiene mucho que
ver para tratar de poner freno a determinados actos que vienen de la mano de la
discrecionalidad y de la corrupción en el manejo de la función pública.
Siempre los pasos fueron a mitad de camino. En 2003, en 2010, sanción en
Diputados, sanción en la Cámara de Senadores.
En 2003, con el decreto 1.172, del expresidente Néstor Kirchner, creo yo que se
dio el primer paso concreto para plasmar esta idea de que los ciudadanos, las
organizaciones de la sociedad civil y los propios legisladores puedan contar con una
herramienta que nos facilite la información.
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La verdad que tenía su gran limitante, que estaba dada en que la información
cerraba el círculo estrecho de los organismos del Poder Ejecutivo nacional. Es decir que
la legitimación era muy estrecha y los organismos que tenían que brindar información
eran muy limitados. Era muy limitado el margen de la información o de los organismos
que podían brindar datos para con los ciudadanos. Esta herramienta fue muy potente,
pero con el paso del tiempo la experiencia nos demostró que la celeridad inicial fue
perdiendo fuerza.
Por eso creo que hoy estamos ante una gran oportunidad de saldar una deuda,
que sinceramente va a significar un salto de calidad muy importante y que viene quizás
a cubrir las expectativas o las demandas colectivas de la sociedad, en este momento tan
particular de la Argentina.
Así como este paso es un avance en materia de calidad democrática y
republicana también sería importante que se pueda concretar en muchas provincias del
país. ¿Por qué digo esto? Voy a reiterar algunas cosas que se dan. La Argentina tiene
distintas caras y en este ámbito federal nos plantamos levantando las banderas del
federalismo, de la democracia y de la República. Pero este republicanismo que se ejerce
con mucha fuerza en el Senado de la Nación a veces no se concreta en nuestras
provincias con estas herramientas.
Y así como hay muchas que cuentan con una ley de acceso a la información
pública, para garantizar transparencia, para terminar con el oscurantismo, para terminar
con este Estado cerrado –que tiene mucho de cosa turbia cuando no se facilita el acceso
a los ciudadanos–, ojalá que esto sirva para que se pueda tener un efecto propagativo y
se avance fundamentalmente en el interior del país.
Brevemente, ¿qué destaco de este proyecto? Primero, la legitimación activa
amplia, tanto para las personas privadas como para las personas jurídicas. El hecho de
acceder a la información.
El principio de gratuidad, que no es un tema menor porque, incluso, así como se
cuenta con la gratuidad para el acceso a la información, cuando esa información viene
de la mano quizá de un volumen de una documental muy fuerte, también queda
reservada para la reglamentación la posibilidad de que se especifique la manera en que
ese ciudadano pueda contar con esa información relevante.
El principio de informalidad. Esto es, acceder a la información desde una nota
escrita o por una nota mediante correo electrónico. Es decir, la informalidad para el
manejo de la información pública.
Y lo más fuerte, los números de actores del Estado que están obligados a brindar
información. Aquí sí está la gran diferencia con el decreto 1.172. No solamente el Poder
Ejecutivo con sus organismos descentralizados, sino también el Poder Legislativo, el
Poder Judicial, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa; las
sociedades donde el Estado sea parte, ya sea como una sociedad anónima, sociedad de
economía mixta y el Estado tenga una participación estatal mayoritaria; las sociedades
donde el Estado sea parte, con una participación minoritaria, en la medida o en el
porcentaje en que el Estado es parte. Los concesionarios o prestatarios de servicios
públicos cuando la base justamente de la prestación es un servicio público. Y así como
el Estado tiene la obligación de garantizar el debido control y funcionamiento, esos
organismos, por más que estén en manos privadas, tienen la obligación de brindar
información. Y vaya que sirve un instrumento de estas características, justamente a días
de celebrarse una audiencia pública y las cosas que uno podría dilucidar con tiempo,
contando con una herramienta que hoy no tenemos.
Rescato la amplitud y la generosidad del proyecto, porque no mira la inmediatez.
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Esta es una ley que tiende a perdurar en el tiempo. Algunos dicen que es una ley tan
amplia que puede molestar al poder. Y creo que en la medida que se moleste al poder,
que se lo interpele, que los funcionarios rindan cuentas, que todos los días los
legisladores y los ciudadanos pidan informes, nosotros vamos a ir cerrando ese círculo
del distanciamiento que existe entre la sociedad y la función pública.
Y para eso hay que avanzar decididamente con saltos de calidad. El primer gran
salto lo hemos dado con las correcciones, porque somos Cámara revisora y trabajamos
seriamente; y con la ley del arrepentido, que estoy convencido de que la Cámara de
Diputados acompañará y será aprobada.
Esto viene de la mano y tiene mucho que ver con la búsqueda de calidad
democrática que requiere el país. Voy a dar un ejemplo de la importancia que tiene
justamente esta ley de acceso a la información pública.
En un país como el nuestro, la Argentina, muy marcado a fuego por los vaivenes
económicos, muchas veces las herramientas legislativas que vienen de la mano de la
búsqueda de calidad institucional pasan a un segundo plano. Y no podemos condenar a
los ciudadanos, porque ellos viven día a día, planifican su vida con un horizonte de
previsibilidad que tiene que brindar el Estado o quienes lo administran. Pero lo que no
podemos perder de vista desde la política, fundamentalmente, es que la calidad
democrática e institucional y el buen gobierno van de la mano. No hay calidad
democrática ni buen gobierno con debilidad institucional.
Los países que avanzaron en la calidad institucional son los países previsibles,
los que no solamente generan la previsibilidad para las inversiones, sino también en el
día a día de sus ciudadanos. Y estos instrumentos en los hechos de corrupción son tan
importantes para el gobierno actual, para la fiscalización ciudadana, para la fiscalización
de quienes ejercemos representación legislativa o para la organización de la sociedad
civil como lo fue el decreto 1.172.
Quiero dar otro ejemplo. Muchos de los que quizás en 2006 fuimos parte de este
Senado recordaremos cuando el senador Morales, juntamente con Ernesto Sanz, por
medio de este decreto requirió un informe al Poder Ejecutivo por una ampliación
presupuestaria. Y en ese año, según los informes que brindó el Ejecutivo, había una
ampliación presupuestaria de 1.300 millones de pesos. Y entre algunos puntos que
decían “varios” se destinaban 592 millones de pesos para pagar al grupo Greco.
Con el 1.172, el instrumento gestado por el expresidente Néstor Kirchner, se
tomó nota de que entre los “varios” estaban estos 592 millones de pesos. Esto
desencadenó una denuncia y se dejaron sin efecto todos los actos administrativos
precedentes del Estado en el expediente para facilitar ese pago. ¿Y cómo terminó la
cosa? El Estado se ahorró de efectivizar 592 millones de pesos que iban a un gran
agujero negro de algunos negocios de algunos funcionarios, lo cual se frenó con un
simple informe que brindó el Ejecutivo.
Entonces, sé que hay algunos integrantes del oficialismo que van a proponer
algunas modificaciones en este proyecto, aunque antes del ingreso en el recinto
pensábamos que se acompañaba por unanimidad tal cual venía de Diputados. Si hay
correcciones, habrá tiempo para hacerlas en función de algunas observaciones que,
incluso, fueron puntualizadas en el último plenario de comisiones. Pero esta herramienta
hay que tenerla ya, porque es mucho más valiosa de lo que se cree. No se trata de la
publicidad o de la rendición de cuentas. Es un freno al abuso del poder y a la
discrecionalidad. Y es brindar un mensaje muy potente y fuerte de que la política asume
el desafío de corregir rumbos, desde la ley del arrepentido, para que los jueces actúen y
avancen con un nuevo instrumento en los delitos contra la función pública, pero también
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
7 de septiembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 66

para decir que esta Cámara no es inexpugnable y si cualquier ciudadano quiere un
informe para saber el entramado interno del Senado de la Nación, de la Cámara de
Diputados, del Poder Judicial, de la Corte Suprema, ahí están para rendir cuentas. Así
que ojalá al final del camino terminemos con el acompañamiento y, si hay algunas
observaciones, queden supeditadas para una ley posterior.
Sra. Presidente.- Tengo la lista de oradores: García, Crexell, Elías de Perez, Luenzo,
Pais, Negre, De Angeli, Fiore, Varela, Pino Solanas, Braillard, Linares, Mirkin,
Giacoppo, Rodríguez Saá, Pichetto y Rozas. Son varios.
Tiene la palabra la senadora García.
Sra. García.- Señora presidenta: voy a exponer como miembro informante el dictamen
en minoría con modificaciones al expediente 17/16, de acceso a la información pública,
dictamen de minoría.
En primer lugar –lo había manifestado la semana pasada en reunión de
comisión–, quiero destacar la labor que han realizado desde el plenario de comisiones
los presidentes de las tres que trabajaron durante todo este proceso. Me refiero a los
presidentes de la Comisión de Presupuesto, de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales y de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Y quiero hacer un especial
reconocimiento a todo el equipo de la Comisión de Asuntos Constitucionales que ha
trabajado junto a todos los senadores y senadoras, receptando todas las modificaciones y
propuestas que hemos hecho desde cada uno de nuestros equipos de trabajo.
En absoluta consonancia con lo que planteaba el senador Naidenoff, creo que es
muy importante que hoy estemos aquí discutiendo este proyecto de ley venido en
revisión de la Cámara de Diputados. Debemos decir a su vez –también lo ha
manifestado el miembro informante del dictamen de mayoría– que esto viene a
complementar y completar aquel decreto 1.172/2003 que dictara el expresidente Néstor
Kirchner. Y de alguna manera hoy estamos dando un paso más en este trabajo de
mejorar cada una de las herramientas que tendrá el Estado nacional para poder quitar la
cuestión subjetiva de los gobiernos, ya que es una herramienta para que el Estado
nacional cumpla con la obligación de brindar acceso de toda la información pública, de
toda la información que sea de interés público y para que nosotros, como ciudadanos,
podamos ejercer nuestro derecho a obtener esa información.
Dicho esto, quiero hacer una breve consideración sobre las cuestiones
sustanciales que nosotros hemos propuesto en nuestro dictamen de minoría, como
incorporar el principio de accesibilidad e inclusión en el artículo 1º. Luego, incorporar
todas las modificaciones que se han consensuado también en el artículo 6º y lo que
manifestaba el miembro informante, el tema de la gratuidad, que es una cuestión muy
importante.
También proponemos modificar el artículo 7º, el ámbito de aplicación,
incorporando al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa,
unificándolos en un solo inciso, Ministerio Fiscal de la Nación y Ministerio Público de
la Defensa, e incorporar en el inciso e) a la Auditoría General de la Nación y al defensor
del pueblo.
Asimismo, propusimos eliminar la palabra “mayoritaria” del inciso g) de este
artículo 7º porque entendíamos que de esta manera ampliábamos el margen de aquellas
empresas y sociedades del Estado obligadas a brindar información. Y también
proponíamos reemplazar el inciso i) del artículo 7º respecto de los concesionarios,
permisionarios y licenciatarios de servicios públicos, que quedaría redactado de esta
manera: “Los entes privados a los que se les haya entregado mediante permiso, licencia,
concesión o cualquier otra forma jurídica la prestación de un servicio público o el uso, o
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la explotación de un bien de dominio público en lo atinente a la utilización o actividades
desarrolladas con respecto a dicho servicio público, uso o explotación del bien de
dominio público y los contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier otra forma o
modalidad contractual”. Esta modificación, que también estaba introducida en
Diputados, lo que hace es incorporar este concepto.
También hemos propuesto otras modificaciones. Y quizás una, también
sustancial, tenía que ver con incorporar un nuevo inciso. Si no me equivoco, es el r),
referido al mismo artículo, respecto de la modificación del capítulo IV de la Agencia de
Acceso a la Información Pública. Y también está la creación de una comisión bicameral
que pudiera hacer el seguimiento de todo este acceso.
Nosotros centramos lo sustancial de este proyecto en el modelo de la Agencia de
Acceso a la Información Pública…
Sra. Presidente.- Señora senadora García: el senador Fuentes le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. García.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señora presidenta: ¿estamos en el artículo 7º?
Sra. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra la señora senadora García.
Sra. García.- Sí, en el artículo 7º.
Ahora continuamos con el artículo 8º, que tiene que ver con la cuestión de los
datos personales y de la información sensible. En este sentido, había propuestas del
senador Rozas y de la senadora Lucila Crexell, y se propuso modificar el inciso i) del
artículo 8º con relación a la información sensible, teniendo en cuenta la información
referida a los datos personales de carácter sensible o el régimen que lo sustituya, salvo
que se contara con el consentimiento expreso de la persona a la que se refiera la
información solicitada.
También en el artículo 8º se propuso suprimir el inciso m), referido a la
información correspondiente a una sociedad anónima, sujeta al régimen de oferta
pública. Este inciso no se encontraba incluido en el proyecto original enviado por el
Poder Ejecutivo y, según varios especialistas, con esta modificación introducida estarían
excluidas de brindar información pública las sociedades como YPF o cualquiera otra
similar que cotizase en Bolsa.
En el artículo 14, sobre las vías de reclamo, se propuso también una
modificación. Esto tenía que ver con las vías de reclamo y las decisiones en materia de
acceso a la información pública. Nosotros hemos propuesto en nuestro dictamen que las
decisiones en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente
ante los jueces de primera instancia con competencia en lo contencioso administrativo
federal, sin perjuicio de la posibilidad de interponer el reclamo administrativo pertinente
ante la Agencia de Acceso a la Información Pública o el órgano que corresponda. Según
el legitimado pasivo, será competente el juez del domicilio del requirente o el del
domicilio del ente requerido, a opción del primero. Esta es la modificación que
proponíamos respecto del artículo 14, conforme a la observación del doctor Loreti, uno
de los expositores en las jornadas de debate respecto de este proyecto de ley, quien
expuso en la reunión plenaria del 23 de agosto.
Ahora sí, respecto al capítulo IV y en cuanto a la conformación y naturaleza
jurídica de la Agencia de Acceso a la Información Pública, nosotros proponíamos la
modificación del artículo 19 en adelante respecto a quién debía tener justamente el
control o en realidad la autoridad de contralor. O sea, ¿de quién debe depender esta
agencia? Nosotros entendemos que debe ser de un ente autárquico, que funcione con
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autonomía funcional. En este caso, el proyecto original lo establece en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional. En cambio, nosotros entendemos que debe haber un ente con
personalidad jurídica propia, dependiente del Congreso Nacional. Es decir, trasladar la
autoridad de control desde el Poder Ejecutivo nacional hacia el Congreso Nacional. ¿En
virtud de qué? De todas las exposiciones y de las opiniones de las organizaciones que
han venido a este Senado y han manifestado que es complejo, por no decir casi
imposible, que el Poder Ejecutivo se controle a sí mismo, independientemente del
gobierno que ejerza en este momento la titularidad del Poder Ejecutivo.
En todas las exposiciones se ha enfatizado la necesidad de que este ente tenga
independencia funcional, para poder justamente llevar adelante una tarea que sea
eficiente, transparente y que cumpla con los desafíos y con los objetivos planteados a lo
largo de todo el articulado.
A partir de modificar la naturaleza jurídica y la dependencia de la Agencia de
Acceso a la Información Pública, se modifican los artículos siguientes, que tienen que
ver con la designación de los directores.
En este sentido, nosotros proponemos un cuerpo colegiado de directores que
conformen esta agencia con un total de siete miembros, con una duración en sus cargos
durante cinco años, que puedan ser reelegidos. En este caso, hemos dejado la misma
duración o plazo que habían establecido el proyecto venido en revisión y el dictamen en
mayoría, teniendo en cuenta también la legislación comparada de México, Chile y
España y los proyectos presentados por los senadores Rozas, Abal Medina y Petcoff
Naidenoff, así como el presentado por la senadora Giacoppo; los cuales también habían
propuesto órganos colegiados con directorios que variaban en su composición entre tres,
cinco o siete miembros.
También propusimos modificaciones respecto del procedimiento de selección.
Aquí hay una cuestión muy importante. Nosotros proponemos la selección de los
directores, seis de ellos designados por resoluciones de las dos cámaras del Congreso de
la Nación, correspondiendo la designación de tres directores a la Cámara de Senadores y
tres a la Cámara de Diputados, observándose como siempre el Reglamento y la
representación proporcional de los partidos políticos de cada una de las cámaras; un
procedimiento de selección y de designación del director general propuesto por el
partido político de la oposición con mayor número de legisladores en el Congreso.
Esto estaba de alguna manera en sintonía con las modificaciones propuestas –
insisto– por el senador Rozas y por la senadora Morandini, aunque el órgano que creaba
si no me equivoco el proyecto de la senadora Morandini en su artículo 22 era el del
defensor, a diferencia del directorio.
En cuanto a legislación comparada, este procedimiento lo contienen la
legislación mexicana, chilena y española. Y también algunos de los especialistas en la
materia avalaron este tipo de composición.
Respecto al artículo 22, sobre el rango y la jerarquía del director, nosotros
suprimimos este artículo, porque al dejar de estar en la órbita del Poder Ejecutivo este
ente, no podríamos asimilar claramente la jerarquía de un director en la administración
pública nacional, ya que el Poder Legislativo tiene otro régimen.
Con relación al artículo 23, eliminamos algo fundamental que muchos senadores
y senadoras entendieron como capitis diminutio, que es justamente que el director
propuesto no puede haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los cinco años
previos a su designación.
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También en el artículo 26, con respecto al cese del director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública, modificamos la redacción, porque estaba en singular y
ya que establecemos un cuerpo colegiado, lógicamente el término debe quedar en plural.
En el caso de la remoción del director de la agencia, en el artículo 27 también se
introducen modificaciones, con el fin de considerar la nueva composición de dicha
agencia colegiada, conformada por directores y asimismo teniendo en cuenta la creación
de una comisión bicameral, que no se encontraba en el proyecto de ley en revisión.
Respecto al artículo 28, reemplazamos el último párrafo. Este artículo tiene que
ver con todos aquellos organismos de acceso a la información pública que mediante la
ley establecemos que deben preverse tanto en el Poder Legislativo –con lo cual hay que
cambiar aquí, dado que nosotros modificaríamos la dependencia funcional–, como en el
Poder Judicial y en los ministerios públicos. De modo que se reemplaza esta
terminología y el último párrafo respecto del número de directores, que puede ser menor
a lo establecido en la presente ley. Recordemos que nosotros proponemos un cuerpo
colegiado de siete miembros y que deberá realizarse mediante un procedimiento de
selección abierto, público y transparente que garantice la idoneidad del candidato.
En el artículo 29, respecto del Consejo Federal para la Transparencia se suprime
la frase señalada en el segundo párrafo. En cuanto a la representación que deben tener
en el Consejo, que está integrado por un representante de cada una de las provincias y
un representante de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dice el artículo original que
deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia de sus respectivas
jurisdicciones. Suprimimos la frase señalada con el fin de no exigirles a las
jurisdicciones, justamente, qué rango de funcionarios deberían integrar el Consejo.
En el artículo 34 también tenemos algunas excepciones a la transparencia activa.
En el mismo sentido que en el artículo 8º, y con idénticos fundamentos, agregamos: y la
incorporación de información de carácter sensible en los términos del artículo 2º de la
ley de protección de los datos personales número 25.326 y sus modificatorias o el
régimen que eventualmente lo sustituya.
Luego, tenemos la incorporación de los artículos 35 y siguientes, respecto de la
conformación de esta Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública. Se
determina su composición, el personal y las demás funciones de la comisión bicameral.
Luego, están los artículos 38 y 39, que son las cláusulas transitorias. En el
artículo 38 figura la cláusula transitoria 1, y en el artículo 39, la cláusula transitoria 2.
Por último, en el artículo 42, si no me equivoco, a propuesta del secretario
Adrián Pérez lo que se hizo fue fusionar ambas cláusulas transitorias. Es decir, que a
ambas cláusulas transitorias las incorporamos en un solo texto, quedando redactado el
artículo 42 de la siguiente forma: “Los sujetos obligados contarán con el plazo máximo
de un año desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial para adaptarse a
las obligaciones contenidas en la misma. En dicho plazo conservarán plena vigencia el
decreto 1.172 del 3 de diciembre de 2003, así como toda otra norma que regule la
publicidad de los actos de gobierno y el derecho de acceso a la información pública”.
Sr. Fuentes.- ¿Me permite una interrupción, senadora?
Sra. García.- Sí, cómo no.
Sr. Fuentes.- En el fragor de la recopilación creo que se traspapeló el inciso del artículo
7º relacionado con los sujetos obligados a brindar información pública. El proyecto de
ley que vino en revisión establecía únicamente el Banco Central de la República
Argentina, pero se amplió. Entonces, las entidades comprendidas serían las siguientes:
el Banco Central, el Banco de la Nación Argentina, el Banco de Inversión y Comercio
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Exterior, el Banco Hipotecario y las entidades financieras que se creen con
posterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley en el ámbito del sector público.
No sé si se aclaró el inciso i), en cuanto a los entes privados.
Sra. García.- Eso sí.
Sr. Fuentes.- Perfecto.
Entonces, lo único que falta es decir que en las excepciones se hizo una
modificación conforme la estructura normativa. Se distingue seguridad interior de
defensa. Se incorporó seguridad interior, que no estaba. La redacción quedaría de la
siguiente manera: “a) Excepciones: información expresamente clasificada como
reservada o confidencial, o secreta por razones de seguridad que fue lo que se
incorporó, defensa o política exterior”.
Sra. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra la senadora García.
Sra. García.- Esta es nuestra propuesta y la sometemos a consideración.
Quiero destacar nuevamente el trabajo de todos los senadores y senadoras con
todos los proyectos, y el de la comisión, que se encargó de recopilar y receptar cada una
de nuestras modificaciones a una ley que es buena, a una ley que debemos mejorar,
seguramente, que debemos lograr que sea una herramienta verdaderamente útil,
eficiente y que cumpla con el objetivo y el desafío de que finalmente todos los
ciudadanos podamos tener acceso a la información pública. Y que además sea una
obligación del Estado brindarla en las condiciones que planteamos en nuestro dictamen.
Sra. Presidente.- Senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Señora presidenta: en principio, quiero resaltar la necesidad de que la
Cámara revisora cumpla con su rol, pues la verdad es que hemos estado trabajando en
esta ley por lo menos dos meses. Hemos escuchado una gran cantidad de expositores de
primer nivel, y todos coincidimos en la importancia de tener una ley de acceso a la
información pública.
La verdad es que no es alentador para la institucionalidad encontrarnos con que,
de golpe, para que salga una ley rápido, tengamos que no aceptar algunos cambios que
son muy importantes. Máxime cuando hay errores que son graves para la
institucionalidad y para la transparencia.
Entonces, me parece que, si vale hacer cambios para la ley del arrepentido, ¿por
qué no vale hacer cambios para la ley de acceso a la información pública si se trata del
mismo planteo? Creo que los dos institutos que estamos tratando son de enorme
trascendencia para el fortalecimiento de nuestras instituciones democráticas.
Hay un tema que me preocupa sobremanera y que es al único que me voy a
remitir por cuestiones de tiempo. En cuanto al resto, voy a insertar el discurso. Me
refiero a la modificación que se introdujo en Diputados vaya a saber por quién.
Aparentemente, por algún monje negro del Poder Ejecutivo; los rumores dicen eso. Se
trata, justamente, del inciso m) del artículo 8º, en el que se excluye a las sociedades
anónimas con capital estatal mayoritario que cotizan en Bolsa de ser pasibles de brindar
informes cuando se les exige información.
Además, este inciso contraría el fallo “Chevron”, que si me permite la señora
presidenta voy a leer lo que dijo la Corte en su momento. La Corte destaca que la
libertad de información es un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a
juntar, transmitir, publicar noticias. Contempla la protección del derecho de acceso a la
información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona
pueda conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se
desempeñen. Con base en estos principios, la sentencia destaca que el Poder Ejecutivo
nacional no solo dispone del 51 % de las acciones de la sociedad, sino que además
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ejerce un rol preponderante en su gobierno, y cuenta con el poder para determinar sus
decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de que la
presidenta de la Nación haya designado al gerente general y el ministro de Economía
forme parte del directorio. Por ello, la Corte arribó a la conclusión de que YPF S.A. se
encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional y por lo tanto debe permitir a
cualquier persona el acceso a la información relacionada con sus actividades. La
empresa desempeña importantes y trascendentes actividades en las que se encuentra
comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los
principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a
la transparencia y a la publicidad de su gestión. YPF S.A. no puede ampararse en
normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la
obligación de garantizar y respetar el derecho de acceso a la información, más aún si se
considera que este derecho corresponde a cualquier persona para ejercer el control
democrático de las gestiones estatales.
Además, quiero decir que YPF es un caso trascendental en la economía de mi
provincia, y que tiene mucho que ver con la situación que está viviendo no solo el
Neuquén, sino también el resto de las provincias petroleras. Digo esto porque ha sido la
encargada de diseñar el plan de negocios y, en cierta medida, la gestión o la política
energética del país. Proyectaron la explotación de un yacimiento con un barril de
petróleo a 102 dólares y hoy nos encontramos con que lo tenemos a 40, con un subsidio
de 20 dólares.
Entonces, sobre las decisiones de los CEO y de personas que son designadas por
el Poder Ejecutivo nacional nosotros no tenemos ningún control; máxime cuando están
en juego nuestros recursos naturales, que son no renovables, y sobre los cuales se
liquidan las regalías que van a las arcas de los estados provinciales para reconvertir
estas industrias. Entonces, no me parece que estas sean cuestiones menores.
Además, hay otra cosa que es llamativa. El inciso m), en el que se plantea esta
excepción, es el único que se refiere a un sujeto y no a la naturaleza de la información
que se excluye, como se planteó originalmente. Había empresas con capital estatal
mayoritario que podían exceptuarse respecto de información sensible, información que
pudiera vulnerar algunos resultados económicos, etcétera. Sin embargo, este no es el
caso, se exceptúa directamente al sujeto, a la empresa.
Entonces, me parece que no son cosas que, después, podamos plasmarlas en una
ley posterior. Creo que la oportunidad es ahora, sobre todo para cumplir con un fallo de
la Corte, que es bastante reciente y que todavía no podemos saber, en definitiva, qué se
ha celebrado en ese acuerdo YPF-Chevron, que por algún motivo lo siguen sin mostrar.
Considero que estas son las cosas que hacen que nosotros garanticemos ese
control, esa accountability, la responsabilidad que tenemos como Poder Legislativo:
nuestra función no solamente es legislar, sino también controlar. El control tiene que ver
con la posibilidad de acceder a la información, en este caso, de empresas que, según la
doctrina publicista, están regidas por el derecho público. Hoy, el ministro de la Corte,
Rosatti, cuando le pregunté si YPF debía estar sometida al acceso a la información
pública, dijo claramente que sí. Así que, por eso, señora presidenta, es que presenté un
dictamen en minoría y lo pongo a consideración de mis pares.
Sra. Presidente.- Perdón, no lo había visto, senador Fuentes.
Tiene la palabra para una aclaración.
Sr. Fuentes.- La sustitución de la materia por la identificación del sujeto hace a la vieja
doctrina de pegale al chancho que aparece el dueño.
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Quiero decir que, en el dictamen con modificaciones a la media sanción, en el
artículo 8º, el inciso m) lo hemos suprimido en función de los argumentos que ha
indicado la señora senadora.
También es bueno señalar que esta vocación republicana tan importante de la
Corte Suprema sobre la información sería deseable que la extendiera a la información
sobre los bienes de los magistrados, por ejemplo. Estos días hemos recibido la novedad
de que tanta transparencia republicana vale para afuera y no para adentro.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
La senadora Fiore le pide una interrupción.
Sra. Fiore Viñuales.- Muchas gracias a la señora presidente y a la señora senadora,
muy amable.
Simplemente, quiero hacer una propuesta. ¿En qué sentido? Existen tres
dictámenes. Han hecho uso de la palabra los tres miembros informantes y antes de
empezar el debate somos muchos los que estamos inscriptos. En lo personal, adhiero al
dictamen en minoría.
Uno de los senadores planteó que había una propuesta de acuerdo que la iban a
dar a conocer después. Quizá, si dan a conocer la propuesta de acuerdo antes, algunos
senadores resolvamos no hablar o, en definitiva, no hablaremos en ese sentido. En una
de esas, con relación al tema del acuerdo, estamos de acuerdo y quizá se eliminen
oradores, se pueda acortar el debate o, de última, precisarlo, que me parece que es
importante.
Sra. Presidente.- Le pide una interrupción, senadora Giacoppo, el senador Pais para
contestarle a la senadora Fiore.
Sr. Pais.- En principio –luego, haré uso de la palabra para analizar la ley–, nuestro
bloque y el bloque que preside el senador Rodríguez Saá hemos analizado el tema. En
función de que había coincidencias básicas y había un reclamo de que esta Cámara
actuase como Cámara revisora y, en la inteligencia de que había dos aspectos
fundamentales –más allá de que existen otros aspectos para enriquecer este proyecto,
que merecen un debate porque necesitamos acuerdos primarios, por ejemplo la
autoridad de aplicación, el legitimado pasivo, que desde diferentes ámbitos hay distintas
propuestas para consensuar– y esenciales, entendíamos que no merecerían mucho
análisis y que podían pasar para un trámite muy acelerado en Diputados.
Estos dos aspectos son: a la autoridad de aplicación prevista originalmente
incorporarle el necesario acuerdo del Senado, ello como garantía de que en este proceso
de selección también intervenga otro poder del Estado y para que pueda constituirse en
una autoridad válida para el ejercicio que le asigna la ley, en función de los otros
poderes del Estado: el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Otro aspecto fundamental se relaciona con la eliminación del último párrafo del
artículo 23, sobre el que ampliaré cuando haga uso de la palabra, que nos parecía un
absoluto error y una afrenta a la Constitución Nacional, al incorporar una veda, hasta
con redacción deficiente, porque hablaba, si mal no recuerdo, de cargos electivos y
partidarios. Se sobreentiende, porque además no lo dice, lamentablemente, que se estaba
hablando de partidos políticos, pero ni siquiera los menciona, que son entidades
fundamentales de la democracia, conforme lo expresa el artículo 38 de la Constitución
Nacional y otros artículos específicos. Si mal no recuerdo, los artículos 54, 77 y 99 de la
Constitución hablan de los partidos políticos y le asignan un rol esencial y fundamental
en la democracia.
Además, respecto de la ambigüedad de hablar de cargos electivos, entendemos
que la Cámara de Diputados se estaba refiriendo también a cualquier cargo electivo de
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índole política, porque ni siquiera lo aclara. Puede ser hasta cargo electivo de entidades
de bien público, de entidades deportivas, etcétera. Si aún hablamos así, abarcaría desde
un concejal, pasando por intendentes, gobernadores, legisladores provinciales,
legisladores nacionales y hasta el propio presidente de la Nación, no existiendo tal
limitación para otro tipo de funcionarios políticos, como puede ser desde el jefe de
Gabinete de la Nación, que es el jefe de la administración pública, un exjefe de
Gabinete, hasta un secretario de algún municipio de la República Argentina.
En estos aspectos y en lo esencial, creyendo que estos fueron errores, incluso
manifiestos, hemos llegado a un acuerdo como para que, sin tocar el tronco de la ley,
que merece un debate y que va a determinar otras iniciativas parlamentarias para
consensuarlo, actuemos rápidamente, le demos sanción y que la Cámara de Diputados
pueda poner en práctica esta norma, eliminando estos dos aspectos que son, esencial y
unánimemente, criticados por todo este Senado. Esta es la respuesta a la consulta.
Sra. Presidente.- Senadora Giacoppo, le siguen pidiendo interrupciones: el senador
Naidenoff y la senadora Crexell.
Primero estaba el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Como se hablaba de un principio de acuerdo, la verdad es que
le diría a la senadora que tranquilamente continúe con el uso de la palabra, porque
solamente los acuerdos los pueden cerrar los presidentes de bloque y yo desconozco si
ha existido acuerdo respecto de esos dos puntos.
Por lo tanto, nuestra posición es sostener el proyecto…
Sr. Fuentes.- Una aclaración…
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, cómo no.
Sra. Presidente.- Una aclaración, senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- No se dijo un acuerdo de la totalidad de los presidentes, sino un acuerdo
entre el bloque del Frente para la Victoria y el Peronismo Federal. Usted malinterpretó,
senador.
Sra. Presidente.- Senador Naidenoff, ¿continúa o terminó?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Nada más.
Sra. Presidente.- Senadora Giacoppo, ¿le da una interrupción a la senadora Crexell?
Senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Sí, lo que quiero solicitar, obviamente, es que, si se van a introducir
cambios, se elimine el inciso m) del artículo 8º. Para mí es sustancial ese inciso.
En todo caso, si YPF no quiere dar información, que se ampare en las
excepciones que están contempladas respecto de la calidad de la información y no de la
naturaleza del sujeto.
No tiene ningún fundamento ese inciso que han introducido en Diputados.
Sra. Presidente.- Le sugiero, senadora, que como es un tema que después será tratado,
proponga la modificación en el momento de la votación, para no dejar a la senadora
Giacoppo que está, desde hoy, queriendo hablar.
Senadora Giacoppo, ahora sí puede hablar.
Sra. Giacoppo.- Señora presidenta, voy a justificar mi voto positivo muy escuetamente,
porque esta ley tuvo un amplio debate muy enriquecedor, en el que tuvimos la
oportunidad de escuchar a muchos expertos.
Creo que la Argentina adeuda una ley. Esta ley que va en consonancia con los
ejes de este gobierno, un gobierno abierto, un gobierno que quiere mostrar sus actos
públicos, su administración para la gente y que todos los ciudadanos tengamos la
oportunidad de acceder a la información pública. Es una ley fundamental para una
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democracia madura, porque con esta ley vamos a construir una democracia sólida, una
democracia inclusiva, una democracia igualitaria.
Hoy tenemos un decreto, pero un decreto que cuando se solicitaba en estos años,
desde el año 2003...
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Perdón, senadora. Le pido a los senadores que hablen un poco más
bajo, porque la senadora les dio la palabra a todos y también merece respeto como
todos.
Adelante.
Sra. Giacoppo.- En este decreto, cuando solicitábamos información pública y no se nos
la daba, no había un organismo que penalizara o castigara al órgano del Estado que se
negaba a informar.
Esta información es necesaria para el cumplimiento de nuestros derechos
ciudadanos. Tuvimos múltiples debates en estos quince años. En tres oportunidades se
trató de sancionar una ley y hoy tenemos la posibilidad de hacerlo. Realmente, este
tercer debate nos lleva a que hoy solo tres países en Latinoamérica –la Argentina,
Venezuela y Bolivia– no tengan una ley. Por lo tanto, esto significa cumplir con esta
deuda pendiente y con las buenas prácticas de la política de las que siempre se habla.
No debemos desaprovechar esta oportunidad. Por supuesto, esta norma podría
ser perfectible y podríamos hacer muchos aportes como Cámara revisora, pero no
teniendo la intención de cercenar el aporte de esta Cámara, considero que la búsqueda
de lo mejor nos puede impedir tener lo posible, y hoy lo posible es muy bueno.
Entonces, tenemos esta oportunidad, no la desaprovechemos. Realmente, el país
está esperando este gesto de todos nosotros, que es un gesto de grandeza y un gesto que
muestra a un gobierno que, más allá de las críticas y de las diferencias que pueda tener
en esta Cámara, es un gobierno que tiene la intención de no ocultar sus actos. Considero
que esta es una oportunidad, porque el mismo gobierno nos está diciendo:
“Contrólenme”, y se está poniendo a disposición con una ley tan clara, ya que enuncia
los sujetos pasivos, el órgano de control y abarca a los tres poderes del Estado.
Realmente, no desaprovechemos, reitero, esta gran oportunidad. Nada más,
señora presidente.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Pino Solanas.
Sr. Solanas.- Gracias, señora presidenta.
Como bien se ha dicho antes, y asumiendo muchos de los argumentos de la
buena exposición de la senadora Crexell, estamos ante una ley mayor, sobre todo
mirando a la historia argentina de estas últimas décadas y frente a un fallo ejemplar que
reafirma, con todas las letras, el derecho ciudadano a tener acceso a la información
pública de los actos de gobierno.
Este proyecto de ley que, en su generalidad, por supuesto, apoyamos y respecto
del cual, seguramente, estaremos de acuerdo con muchas de las observaciones que se
hacen, tiene el límite de que frente al ropaje de las buenas intenciones esconde tantas
excepciones, limitaciones y requisitos que lo hacen, yo diría, más restrictivo de lo que
es el decreto 1.172/3, de Néstor Kirchner. Se afirma que esta norma va a asegurar la
transparencia informativa, pero, en realidad, no es exagerado decir que en muchos
aspectos está ayudando al ocultamiento de la información. Nosotros presentamos
también un proyecto, que no sé por qué no tuvo dictamen, pero hicimos nuestro propio
proyecto.
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Ahora bien, hay dos temas mayúsculos que acá se han mencionado y donde yo
voy a poner el acento. El primero de ellos, establece excepciones. Entre las excepciones
que establece en el artículo 8º plantea una excepción tan cuestionable como es el inciso
m), de información correspondiente a una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta
pública.
En verdad, señora presidenta –y ahora me entero que este artículo fue
introducido por la mano misteriosa que siempre aparece en estas cosas–, si en las
sociedades anónimas y, además, con mayoría estatal, ni los legisladores ni los
magistrados pueden enterarse de sus operaciones, ¡estamos en el horno! ¡Este inciso fue
escrito exactamente en la cresta de la ola del conflicto con Chevron!
Vergüenza o, mejor dicho, expresión de la degradación institucional en la que
estamos viviendo es que el fallo de la Corte para hacer público el contrato firmado entre
YPF y Chevron es de noviembre y fue ratificado. Hasta el día de la fecha, el gobierno
que continuó al gobierno que lo había firmado ¡lo mantiene oculto! Ahora, YPF es una
sociedad con mayoría estatal y, además, los argentinos pagamos 6.000 millones de
dólares para recuperar el 51 % de YPF. Y lo que eso oculta es el objetivo de sacar del
control público.
Si nosotros sacamos del control público las grandes operaciones que realizan las
empresas públicas o las empresas sociedades anónimas con mayoría estatal, la verdad
que no sé qué es lo que nos queda, porque YPF ha escapado al control de la Auditoría
General de la Nación.
Entonces, nos parece realmente grave que el fallo de la Corte todavía no haya
sido contestado debidamente entregando el contrato. Les informo que yo soy uno de los
que acompañó el excelente recurso de amparo que presentara el exsenador nacional
Rubén Giustiniani. Y estamos viendo una danza más parecida a la pirueta jurídica que a
un trámite serio. Van de un lado para el otro, vuelve a la Corte, baja a la cámara, va al
juez, en fin. Esta suerte de tango patético institucional nacional da que hablar. El fallo
de la Corte es muchísimo más abarcativo que este proyecto que vamos a votar.
El otro tema es que dejemos de colocar al lobo o al zorro cuidando el gallinero.
Digo esto porque el artículo 19 crea la Agencia de Acceso a la Información Pública
dentro de la órbita del Poder Ejecutivo, con la nominación de su presidente y de sus
integrantes. Ciertamente, no sé cómo va a poder controlar el Poder Ejecutivo la
información pública de esta manera.
La información pública no es un tema exclusivo o excluyente del Poder
Ejecutivo. Es como cuando aquí se votó la ley de medios. El corazón de la ley de
medios en todas partes del mundo, en los grandes debates por la democratización del
sistema mediático y para asegurar la calidad de ese gigantesco espacio, que es el espacio
mediático de la información pública, lo que se hace es crear organismos que
contrabalancean a los gobiernos de turno, al Poder Ejecutivo. Se crean cuerpos
ejecutivos surgidos de un concurso público de oposición y antecedentes, y el control de
ese órgano ejecutivo son consejos consultivos o asesores integrados por representantes
del conjunto plural de la sociedad.
Acá estamos muy lejos de eso. La verdad es que creo que esto es absolutamente
limitativo y muy negativo.
Vivimos en una Argentina donde la pauta publicitaria responde al arreglo
político de los dueños de las televisoras y las radios, donde hay prohibiciones para que a
donde va fulano no vaya mengano. Todas esas cosas las estamos viendo a diario.
Entonces, me parece que el proyecto, tal como está redactado, por lo menos,
necesita una seria corrección en el sentido de que, de ninguna manera, se puede negar
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acceso a la información pública de las contrataciones que realicen las empresas del
Estado. Al menos, no se le puede negar a ningún legislador o magistrado. Eso es un
disparate.
Por eso, digo que son necesarios algunos ajustes para que esta ley pueda cumplir
sus objetivos y no termine siendo cómplice del ocultamiento de información y de
grandes hechos de corrupción. Porque cuando se oculta la información de grandes
contratos… El contrato de Chevron-YPF es un contrato millonario, ¿y por qué se
oculta? No se oculta por los problemas técnicos geológicos y la fórmula de la Coca
Cola, sino porque hay manejos y cláusulas lesivas al interés de la Nación.
Se elude el control del flujo del dinero, del ida y vuelta, para escapar a los
controles fiscales, al control del Estado y para impedir que los fondos sean incautados
por los numerosos juicios que de pronto tienen. En fin, todo eso lo sabemos y es historia
conocida.
La verdad es que lo menos que hay que hacer es que la cláusula m) del artículo
8º sea hecha polvo. Hay que borrarla, muchachos. Esto es una vergüenza.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Señora presidente: en líneas generales, creo que todos coincidimos en la
necesidad de esta herramienta que nos da transparencia y nos da la posibilidad de poder
acceder a información que hoy está encriptada y que, en definitiva, bajo la
responsabilidad que todos tenemos que asumir en un Estado que nos compromete a
todos, sería la mejor vía para llegar, justamente, a ese objetivo: a obtener la información
de todos los Estados.
Nos encontramos, obviamente, con algunos inconvenientes o problemas de la
ley que, a mi criterio, enmascaran principios fundamentales que, justamente, son estos:
la transparencia en el acceso a la información.
Voy a coincidir en parte con lo que han dicho los colegas, pero brevemente voy
a puntualizar algunos aspectos que me preocupan.
Se establece que el director de la agencia es designado por el Poder Ejecutivo,
pero puede ser removido por una bicameral. Yo me pregunto: si esto es así, ¿por qué
razón esa bicameral no tiene también las facultades de poder designar a un director para
esa agencia en una decisión compartida desde aquí?
La otra cuestión es la representación que debe tener esta agencia. No alcanza con
la del Poder Ejecutivo. Creo que debemos pensar en los tres poderes del Estado: el
Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial.
Otro de los puntos que ponemos bajo observación, al menos desde nuestro
espacio político, tiene que ver con quién solicita la información. No se preserva uno de
los aspectos fundamentales que ha marcado la OEA, central en todo esto porque es el
modelo que plantea para el pedido de la información, como es el anonimato. No
tenemos la opción del anonimato para solicitar la información.
Otro de los aspectos que, al menos para quienes vivimos en el interior, es central
es que no se trata de una herramienta de orden público. Depende de la adhesión de cada
una de las provincias y del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que
también debería prestarse atención a ello. Reitero, debería ser una herramienta de orden
público.
En aquellos sujetos obligados, tema que hemos hablado hasta recién, entiendo
que la iglesia católica también debería estar como sujeto obligado a dar información. Y
lo digo por la historia, por un pasado no tan lejano en la República Argentina y por la
información que guarda celosamente acerca de lo que pasó en los momentos más tristes
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de este país en la década del 70. Me parece que la iglesia católica también debería estar
abarcada por este principio de ser sujeto obligado.
Las excepciones, como se ha dicho hasta aquí, son muy amplias. No abundaré
porque ya lo han hecho los senadores Crexell y Pino Solanas.
El inciso b), sobre el secreto bancario, me parece que es una excepción que
también habría que revisar. Obviamente, los secretos comerciales que abarcan el tema
Chevron. Me hago esa pregunta, por ejemplo.
El inciso m) que, tal vez, es el más conflictivo, y sobre lo que hemos escuchado
referencias hace instantes nada más, respecto a la información correspondiente sobre
una sociedad anónima sujeta al régimen de oferta pública. Este es el caso de YPF.
Y un último punto, al que me quiero referir brevemente y que es muy confuso,
es el tema de los datos personales. Creo que deberíamos tener en cuenta, claramente, el
tema de los datos sensibles. Una cosa son los datos personales y otra los datos sensibles
de cada una de las personas, sobre todo, cuando hablamos de cuestiones de salud,
orientación sexual, ideologías y una serie de circunstancias. Me parece que también es
un punto a tener en cuenta.
Reitero, nuestro espacio político está totalmente de acuerdo. Creo que es una
iniciativa del Poder Ejecutivo nacional que hay que poner en valor y sabemos que está
la decisión política de avanzar con ella. Pero creo que se puede hacer una mejor
herramienta de transparencia y consolidación del sistema republicano si se corrigen
algunos de los aspectos que he mencionado.
Sra. Presidente.- Muy bien. Muy breve y concreto senador Luenzo.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais.- Señora presidente: esta es una ley trascendente e importante. Una herramienta
necesaria para el Estado nacional. Incluso, entiendo la inquietud de algún senador
preopinante sobre la necesidad de que sea un mínimo que active la transparencia en todo
el sector público nacional y provincial.
Sin perjuicio de ello, atento a las incumbencias constitucionales, evidentemente,
cada provincia tendría que adherir mediante sus órganos legislativos en forma
autónoma, y no podría dictarse una ley que, aunque sea de orden público, se imponga a
los estados provinciales.
Aclarado esto, es una norma importante que, en líneas generales, sigue los
parámetros de la más moderna legislación en la materia, especialmente, de la ley marco
de la OEA que sirve como propuesta de adopción por parte de los Estados.
Creemos que es una ley absolutamente necesaria.
Más allá de que haya un decreto del Poder Ejecutivo nacional, muchos
funcionarios públicos, y no el Estado como tal, hacen de la reserva y del manejo
personalizado de los trámites y expedientes que están a su cargo un ámbito esquivo a la
publicidad y al acceso de cualquier interesado.
Es una ley que tiene una legitimación activa muy amplia. Basta ser habitante de
este país para poder acceder a información que administre y custodie el Estado nacional
en todos sus ámbitos. Es una ley que tiene muchos elementos para discutir. Hoy
queremos dar una sanción con alguna modificación menor para que, rápidamente, pueda
ser sancionada por la Cámara de Diputados y ponerse en valor un derecho humano
esencial. Lo dijo la Corte en el fallo a que hacía alusión la señora senadora Crexell.
Hablamos de un derecho humano esencial que hace a nuestro sistema democrático y a
nuestra forma de gobierno.
No podemos hablar de un sistema de gobierno republicano si no garantizamos
que este derecho humano sea ejercido en plenitud por todos los habitantes de nuestro
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país.
En este marco sí existen cuestiones que seguramente merecen mucho más
análisis y acuerdo parlamentario, y seguramente esta ley, de ser sancionada y
promulgada, va a tener inmediatamente proyectos modificatorios.
Hay voces disímiles en cuanto al órgano que hará de autoridad de aplicación.
Nosotros ya tenemos la experiencia de la acordada 1 del año 2000 de la propia Corte
Suprema, que se negó a integrar la Comisión de Ética Pública, que era un organismo
que debería funcionar en el ámbito legislativo y que no pudo funcionar a instancias de
que el Poder Judicial dispuso la inaplicabilidad –por acordada, no por sentencia– de
determinadas normas que, a su entender, violaban la independencia del Poder Judicial.
Es decir, en todos los ámbitos la reserva sigue siendo un valor defendido por
quienes administran información pública cuando, en definitiva, la reserva debe ser
absolutamente la excepción y debe ser analizada en un ámbito muy restrictivo.
En lo específico me voy a referir a que, más allá de que era una voluntad que yo
mismo anuncié en el trámite de la Comisión de Asuntos Constitucionales la de darle
sanción a este proyecto, hemos reflexionado, porque justamente cuando hablaba quien
está haciendo uso de la palabra sobre la necesidad de darle sanción a este proyecto ya
evidenciaba mi crítica a aspectos esenciales como el que referenciaba recientemente del
artículo 23, último párrafo, que excluía a los representantes que tuvieron cargos
electivos en los últimos 5 años o a quienes ejercieran funciones partidarias, que
entendemos que está haciendo referencia a funciones partidarias políticas. Creo que esta
es una norma que se les debe haber escapado en el análisis de los legisladores de la
Cámara de Diputados, porque es esencialmente antidemocrática y afecta elementos
esenciales de la democracia de una República.
Quienes ejercen cargos electivos se han sometido a la voluntad popular. Quienes
han ejercido un cargo electivo han sido envestidos para ese cargo electivo por la
voluntad popular. Quienes ejercen cargos partidarios están actuando en un ámbito
necesario y fundamental de la democracia, así lo dice el artículo 38 de la Constitución.
Es más, el constituyente del 94 protege de forma esencial a los partidos políticos y a la
legislación de partidos políticos: le exige a este Congreso mayorías calificadísimas para
poder modificar la legislación de partidos políticos. Cuando reglamentó los decretos de
necesidad y urgencia le impidió al Poder Ejecutivo que pueda actuar en materia de
partidos políticos, porque hay que protegerlos. Es así como se protege la democracia, y
no puede ser que justamente quienes actúen en esos partidos políticos –que además
pueden estar incluidos como sujetos legitimados pasivos del acceso a la información–
vean vedada la posibilidad de ser candidatos a constituirse en autoridad de aplicación de
una ley tan esencial para la democracia como esta.
En ese marco, esta Cámara de Senadores y este bloque –por lo menos así lo
hemos analizado– revió la posición que tenía en un principio de tratar de dar sanción a
este proyecto de ley para que la Argentina tuviese una ley, una norma de grado superior,
regulando una materia tan esencial de este derecho humano de acceso a la información
pública, pero hete aquí que tampoco podemos renunciar a nuestro rol revisor y,
sabedores de que existen al menos coincidencias mayoritarias de esta Cámara –que
espero que sean totales, pero al menos mayoritarias– en cuanto a que no podemos dejar
pasar esto que constituye una afrenta para la democracia, al menos no las modifiquemos
y reenviemos rápidamente este proyecto a la Cámara de Diputados para que pueda ser
sancionada como ley.
Eso sí, no vamos a renunciar tampoco en nuestro rol de legisladores a propiciar
proyectos de ley que tiendan a mejorar este estándar de publicidad de los actos de
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gobierno, a mejorar este estándar de acceso del ciudadano y del particular a los actos de
gobierno, y fundamentalmente de mejorar lo que es un gobierno digital, un gobierno
abierto, que es lo que propugnamos todos y que incluso ha sido bandera de quien hoy
ejerce la primera magistratura.
En ese marco, señora presidenta, recién anunciábamos esas dos modificaciones –
y bien puede ser la tercera la propuesta por la senadora de Neuquén– en la inteligencia
de que existe una grave contradicción palmaria y manifiesta entre los artículos 7º y 8º, y
tal vez se debería eliminar ese inciso. Falta que analicemos esta posibilidad con algunos
senadores que no están presentes, pero la mayoría coincidimos en que al menos esa
norma se da de patadas hasta con la propia columna vertebral de la ley, que justamente
propicia el acceso amplio y el carácter restrictivo…
Sr. Fuentes.- Solicito una interrupción, señora presidenta…
Sra. Presidente.- Le está pidiendo una interrupción el senador Fuentes.
Sr. Pais.- Cómo no, senador.
Sr. Fuentes.- Para aclarar que no es solo la senadora por Neuquén, sino que hay nueve
senadores que han firmado el proyecto de minoría en revisión que, precisamente,
establece sacar esa restricción que se había establecido, y creo que hay proyectos
también fuera de ese dictamen en el mismo sentido.
Quiere decir que hay una amplia vocación para, por lo menos, marcar una
conducta con respecto a esa rara incorporación.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Fuentes.
Continúa en uso de la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Muchas gracias, senador Fuentes, porque ha dado una correcta precisión del
tema. Yo invocaba a la senadora por Neuquén porque ha sido pública su manifestación
en este recinto, pero es cierto, esta es una de las tantas observaciones que se le habían
hecho al proyecto y merecería su análisis.
Lo último para cerrar, presidenta, quiero decir que creemos que la ley en sí
mejora el estándar de cumplimiento de este derecho humano esencial de los ciudadanos
y de los habitantes de nuestro país.
Incluso, creemos que iniciativas que se van a presentar para mejorar esta ley van
a tender a superar ese mínimo estándar de acceso a la información pública que estamos
estableciendo y que creemos que es superador de lo que tenemos hoy, porque en esta
legislación estamos incorporando órganos y poderes del Estado que estaban ajenos y
ausentes a este acceso a la información pública.
Fue un gran avance, y lo debemos reivindicar, lo actuado desde el año 2003 por
el gobierno anterior cuando se reglamentó a sí mismo ese acceso a través de un decreto
y brindó a los ciudadanos esa posibilidad en forma amplia, la cual ha sido ejercida en
amplitud por muchos ciudadanos y por muchas organizaciones no gubernamentales.
En mi caso particular, por ejemplo, yo disiento con que la autoridad de
aplicación pueda estar en el ámbito del Poder Ejecutivo, e incluso que intervenga en la
designación el Poder Ejecutivo, y creemos que eso hasta puede llegar a ser resistido por
el Poder Judicial en aras de la invocación de su independencia. Fíjense que, en este
momento, en cuanto al acceso a las declaraciones juradas de los magistrados, existen
criterios diferenciados al impuesto por este Congreso de la Nación, y fundamentalmente
debemos acordar que en la acordada 1 del año 2000 la Corte también verificó en
términos muy restrictivos la incorporación de determinadas normas que hacían a la ética
pública, que son esenciales en una república y en una democracia.
En función de esto, señora presidenta, vamos a apoyar en líneas generales este
proyecto, vamos a propiciar mínimas modificaciones para que pueda tener un trámite
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con la celeridad que se merece esta institución que va a garantizar y va a permitir que en
plenitud los ciudadanos de la Argentina ejerzan este derecho humano esencial, y
fundamentalmente seguiremos trabajando para enriquecer este proyecto de ley para bien
de todos los argentinos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador Pais.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidenta.
Kofi Annan, exsecretario general de Naciones Unidas, dijo que el conocimiento
es poder, la información libera y la educación es la premisa del progreso.
Hoy tratamos este proyecto de ley que viene en revisión, con media sanción de
la Cámara de Diputados, sobre el derecho a la información. El mismo ha tenido una
evidente evolución en nuestro país, empezando por la reforma constitucional del año
1994, porque si bien no tiene un artículo expreso y literal al respecto, en los nuevos
derechos está contemplado como un derecho implícito el derecho a la información, y
está contemplado en el artículo 41 dentro de la garantía del medio ambiente; 42,
usuarios y consumidores; 43, en cuanto a los datos personales; 38, en cuanto a los
partidos políticos tienen que rendir cuentas y dar publicidad del origen y destino de los
fondos. Consecuentemente, existe una fuerte incorporación en esto, por parte de la
Constitución del 94, como se ha dicho, en forma implícita.
Creo que el primer fallo fue el de la Corte, del año 97, “Tiscornia contra
Ministerio del Interior”, donde se dijo que este derecho estaba incorporado a nuestro
derecho interno en la medida de la Convención Americana de Derechos Humanos,
desde que se ratifica la Convención Americana de Derechos Humanos, que tiene sus
fundamentos en los artículos 14 y 33.
Cronológicamente, con posterioridad, como lo dijo recién el senador Pais –lo
han mencionado todos los senadores–, el presidente Kirchner dictó el decreto 1.172 del
año 2003. Se avanzó en ese sentido. Y en 2012 se dictó el fallo de la Asociación Civil
de Derechos Civiles contra PAMI, en el que la Corte Suprema de Justicia dejó
establecido un reconocimiento bifásico. Por un lado, el derecho al ciudadano del acceso
a la información, como derecho individual de buscar la información, y, por otro lado, la
obligación positiva del Estado de garantizar que ese ciudadano reciba la información
que ha solicitado. El fallo fue reiterado y ratificado por la misma Corte en los autos
“Fundación Poder Ciudadano y otro contra la Cámara de Diputados de la Nación”, que
era, un poco, a lo que se refería recién el senador Naidenoff, cuando decía que esto
involucraba a todos los poderes del Estado.
En el orden internacional, señora presidenta, en el año 2000, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos elaboró los que se llamaron los Principios de
Lima. Y dijo que, a los efectos de proteger el derecho a la información, se debería
garantizar, primero, que el acceso a la información es un derecho humano y, como tal,
hay que garantizarlo. Segundo, que el acceso a la información, en una sociedad
democrática, tiene que tener transparencia y desarrollo. Y tercero, en cuanto a los
Principios de Lima con relación a las autoridades estableció que la información
pertenece a los ciudadanos; la información no es propiedad del Estado y el acceso a ella
no se debe a la gracia o favor del gobierno. Este tiene la información solo en cuanto
representante de los ciudadanos. El Estado y las empresas que prestan servicios públicos
están comprometidos a respetar y garantizar el acceso a la información a todas las
personas y adoptar las disposiciones legislativas o de otro carácter que fueren necesarias
para promover el respeto a este derecho y asegurar su reconocimiento y aplicación
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efectiva. En cuarto lugar, la legislación sobre el acceso a la información; las normas que
desarrollan este derecho deben garantizar la máxima transparencia y reconocer que toda
persona puede ejercerlo, que la información puede obtenerse en el soporte material
indicado por el solicitante o, al menos, en el formato que este disponga. Eso fue en
noviembre de 2000. Después, en 2006, la Corte Interamericana reconoció, en los autos
“Reyes versus Chile”, el derecho de acceso a la información pública como un derecho
humano fundamental.
Nosotros, señora presidenta, hemos firmado el dictamen que mencionó el
senador Fuentes y que informó la senadora García. Por supuesto, al artículo 23 lo
consideramos como un oprobio. Porque es directamente un escarnio para la política. No
puede ser definido de otra forma, un escarnio a la política. Marginar a los partidos
políticos, que están en la Constitución, o marginar a los ciudadanos que, en una
democracia libre, han sido elegidos en algún cargo partidario o han tenido su
trayectoria, que es para nosotros un honor –pero parece que para el que redactó el
artículo 23 es una mancha–, ponerlo como una capitis diminutio para ejercer el cargo de
director de la Agencia, realmente, es casi intolerable y es casi como para plantear una
cuestión de privilegio en contra de quien redactó ese artículo 23.
Los senadores se han referido con mucha minuciosidad. Por supuesto, nosotros
creemos que el otro punto neurálgico –lo dije en la comisión– es no solamente la capitis
diminutio, sino quién integra la agencia. No es porque la agencia sea de control. La
agencia, en realidad, no es de control, como algunos han dicho. El que integra la
agencia es el que tiene la obligación de dar la información. Entonces, nos parece
correcto que esté desvinculado –a través de una concurrencia con el Senado de la
Nación– del Poder Ejecutivo o, por lo menos, tenga un contralor por parte del Poder
Ejecutivo.
Compartimos todo lo que acá se ha expresado, conjuntamente con lo dicho por
la senadora Crexell, lo referente a las exclusiones que hay, y vamos a acompañar el
dictamen en estas tres propuestas que han hecho los senadores Pais, Fuentes y la
senadora Crexell –estos serían los tres puntos–, vamos a acompañar con nuestro voto
para que vuelva a la Cámara de Diputados y esta se pronuncie, si acompaña o si no lo
hace. Fundamentalmente, presidente, se trata de que la Cámara de Diputados de la
Nación, que conforma el Congreso de la Nación, se pronuncie con este llamado rojo que
le hemos hecho, muy fuerte, sobre el artículo 23, porque sería un efecto bumerán.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora Negre de Alonso.
Tiene la palabra el senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señora presidente: gracias. Primero, pedir autorización para insertar.
Pero no puedo dejar pasar este momento histórico para nosotros, la clase política.
Porque, cuando recorremos los pueblos, hay mucha desconfianza hacia los políticos,
mucha desconfianza con los funcionarios, con los que tenemos cargos. Aparentemente,
la historia nos ha jugado una mala pasada. Entonces, hoy, que hay un presidente que
quiere transparentar a través de la honestidad y de la sinceridad, no podemos dejar de
apoyar esta ley. Quizás se puede mejorar. Y sí, se puede mejorar. Sin embargo, decía el
general que los muchachos son buenos, pero si los controla son mejores. Esto es lo que
estamos buscando.
Sra. Presidente.- Una interrupción le pide la senadora Negre de Alonso.
Sr. De Angeli.- Sí.
Sra. Negre de Alonso.- Mire, quiero dejar absolutamente aclarado algo. No lo dije
expresamente porque no lo creí necesario, pero nosotros estamos con la transparencia,
con la investigación de los tres poderes del Estado, absolutamente, senador De Angeli.
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Sra. Presidente.- No se puede dialogar.
Sra. Negre de Alonso.- A través suyo, presidenta, le digo al senador De Angeli que
estamos absolutamente a favor de la transparencia, de la información y, como dijo el
senador Pais, de los tres poderes del Estado.
Sra. Presidente.- Perfecto, senadora.
Senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Senadora: le pido disculpas si se sintió aludida. Yo no fui por usted. Yo
digo que, cuando se camina por los pueblos de uno y va y recorre, ve que la clase
política está hasta desprestigiada. Sin duda, con esta ley que se va a votar, que puede
sufrir modificaciones y puede volver rápidamente, mucha más gente va a creer en la
política y se va a inmiscuir en la política. Esta ley va a empezar a fortalecer la
democracia. Sin duda, habrá mucha gente que quiera participar en el recambio necesario
de la política.
Por eso celebro esto. Porque, cuando un presidente como Mauricio Macri está
diciendo prácticamente, a través de estas leyes: “Quiero que nos controlen, queremos
mostrar transparencia”, yo me siento parte de este gobierno y lo celebro. La verdad es
que, cuando uno escuchaba que alguien decía: “Ay, se metió en política” o “Ya se metió
en política”, o por ahí te decían: “Para robar”, yo les decía: “Si por mí te despertaste,
podés seguir siesteando”, como muchos de nosotros.
Con esto le vamos a demostrar a la gente buena que tiene que participar en
política y que se va a poder transparentar su gestión. Así que yo celebro esto. Y sin
duda, esos dineros que tal vez faltan en educación, en salud, en seguridad y en
infraestructura, muchos de esos dineros que todos los ciudadanos ponemos y no
sabemos a dónde van, ahora, mediante esta ley van a poder saber a dónde van. Sin duda,
nos van a poder juzgar el día de las elecciones, o nos van a denunciar. El pueblo va a ser
el mejor fiscal que vamos a tener cuando llegue el momento de rendir cuentas.
Voy a ser muy breve porque quiero insertar. Le agradezco esta posibilidad como
senador de la Nación. En este momento me siento contento en lo personal porque vamos
a ser partícipes de un cambio en la historia y el pueblo argentino va a poder seguir
creyendo en la clase política.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador De Angeli.
Tiene la palabra la senadora Fiore.
Sra. Fiore Viñuales.- Señora presidente: la verdad que voy a ser muy breve porque,
habiendo suscripto el dictamen de minoría, me siento comprendida por las palabras de
la senadora García, que explicó muy bien las razones, del senador Fuentes, el concepto
de la senadora Negre de Alonso, el concepto de la senadora Crexell y me gustó la
propuesta del senador Pais, que por supuesto voy a acompañar.
Respecto de lo que acabo de escuchar, simplemente quiero hacer una reflexión:
soy parte de los argentinos que estamos cansados de aquellos que con el dedo acusan a
otros desde la comodidad de una mesa de café. A veces es muy fácil hablar de las cosas
que hay que hacer en la Argentina y juzgar a los otros, de lo que tenemos que decir o
hacer en una banca, mientras no se juegan absolutamente nada. Están sentados
tranquilos y juzgando.
En definitiva, quienes abrazamos la carrera política lo hacemos porque hay una
realidad que nos duele de una u otra manera. Podemos coincidir qué es lo que nos duele,
pero nos duele y queremos modificarla. En función de eso nos comprometemos y esa no
es razón de vergüenza, es una razón de orgullo. Me parece que votando este proyecto de
ley no es que el pueblo nos va a aplaudir ni cosa por el estilo, simplemente estamos
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cumpliendo con nuestro deber. No es para rasgarse tampoco las vestiduras. Había un
decreto de hace muchísimo tiempo que habla del acceso a la información pública. Para
finalizar, simplemente adhiero a las expresiones del senador Pais y estoy de acuerdo en
aprobar en general el proyecto con las tres modificaciones a las que ya han hecho
alusión, y reivindicando a la política. Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora Fiore.
Tiene la palabra la senadora Varela.
Sra. Varela.- Señora presidente: voy a ser más que breve, solo quiero adelantar mi voto
positivo y comentar que este año, cuando fui a la reunión de la Comisión de Educación
del Parlatino, el tema central fue justamente este: una ley marco de acceso a la
información pública. Realmente espero que formemos parte de esa lista de países que
eligieron la transparencia.
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es el distrito al que represento, tiene
una ley de acceso a la información pública desde el año 1998. En 2007, cuando asumió
como jefe de Gobierno el actual presidente, se puso en marcha un proceso de
modernización, de gobierno abierto y de participación ciudadana, que permitió ponerse
al día con los pedidos de información. ¿Qué quiero decir con esto? Además de la ley
tiene que haber una voluntad política y un compromiso con la transparencia, y eso es lo
que existe ahora.
A nivel nacional, contamos actualmente con un decreto, pero tener una ley
integral actualizada es una deuda pendiente, un compromiso asumido por la República
al adherir al Pacto de San José de Costa Rica. Hay varios puntos del proyecto de ley que
implican un gran avance sobre la norma preexistente: los tres poderes del Estado están
obligados a brindar información pública, la creación de la Agencia de Acceso a la
Información Pública como ente autárquico, la representación federal gracias al
establecimiento del Consejo.
Sra. Presidente.- Perdón, senadora. Senador Fuentes, perdóneme, pero estamos
complicados…
Sr. Fuentes.- Perdón.
Sra. Presidente.- Gracias.
Continúe, senadora Varela.
Sra. Varela.- Gracias, señora presidente, la verdad que cuesta.
La representación federal, como decía, la integración de nuevos conceptos y
formatos vinculados con los cambios tecnológicos y, en último lugar, la regulación de
transparencia activa, que implica que el Estado tenga que publicar información de
manera activa, aunque ningún ciudadano la solicite.
Para terminar, el acceso a la información pública es un derecho fundamental
para nuestro sistema político, hace al fortalecimiento de la sociedad civil y el Estado, y
es imprescindible para desarrollar una democracia legítima, transparente y eficiente.
Estoy convencida de que la información es patrimonio de todos y que el derecho a saber
es vital en la construcción y participación ciudadana. Por eso apoyo este proyecto de
ley. Gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senadora Varela.
Tiene la palabra el senador Pedro Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Señora presidente: muy brevemente, después voy a pedir
autorización para insertar, solamente quiero expresar que tenía que hacer uso de la
palabra porque el proyecto de ley que vamos a votar es demasiado trascendente. Con
este instrumente legal vamos a estar a la altura de las democracias más consolidadas del
mundo. Ya los pioneros de la ciencia política, como Robert Dahl cuando desarrolló el
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concepto de poliarquía…
Sra. Presidente.- Perdón, senadora Elías de Perez y senador Naidenoff, necesito
silencio. Gracias.
Sr. Braillard Poccard.- Decía que cuando Robert Dahl desarrolló el concepto de
poliarquía estableció como uno de los componentes fundamentales el acceso a la
información. Esto contribuye fundamentalmente a consolidar posiblemente el desafío
mayor o el tema más delicado que tenemos quienes estamos en política, que es la
búsqueda de la legitimidad. Nadie cuestiona nuestra legalidad, el problema es con
nuestra legitimidad y la tenemos que construir todos los días. Repito: la tenemos que
construir todos los días. Entonces, uno de los componentes fundamentales es que
nuestros conciudadanos sepan que tienen toda la información que requieran de sus
gobernantes, de todos los poderes del Estado, a su disposición y a su alcance.
Sinceramente, debo decir que he escuchado muchas opiniones muy valiosas de
expertos –felicito realmente el trabajo de las comisiones–, pero debo decir también que
–modestamente– con los años que tengo de estudio de la ciencia política he sacado mi
propia impresión de este proyecto de ley y creo que es una norma positiva. Escuché
atentamente, como lo hago siempre, a todos mis colegas legisladores, a todos los
senadores y senadoras, y no voy a emitir ningún juicio de valor sobre lo que aquí se ha
expresado porque no me corresponde. Sí me voy a referir a un solo tema, que es esta
limitación a quien ejerza el cargo de director, por haber pertenecido o ser autoridad de
un partido político por un plazo determinado. Hace 40 años que milito en política, soy
presidente de un partido, respeto y amo la institución del partido político y creo que uno
de los grandes avances de la reforma de 1994 fue haberle dado al partido político
jerarquía constitucional. Siempre les decía a mis alumnos que cuando estaba en la
secundaria había un gobierno de facto y no podíamos estudiar la Constitución y no
hacíamos mención a los partidos que estaban eliminados, o que estaban clausurados,
porque no estaba en la Constitución el partido político.
La reforma de 1994 hizo un avance fundamental en ese aspecto: lo jerarquizó y
le dio, como decíamos, esta presencia en nuestra Carta Magna que era fundamental.
Pero en este caso, sinceramente, y parto de un principio de absoluta buena fe, no creo de
ninguna manera que lo que se busque sea menospreciar la institución del partido
político. Lo que se busca es justamente que el destinatario de esta ley, que es el sujeto
activo en el acceso a la información, que es el ciudadano, tenga la absoluta seguridad de
que quien va a ejercer tan delicada responsabilidad está desprovisto de preferencias
políticas. Eso es a lo que creo que apunta esto, sinceramente. No me gusta cuando se
dice algo de un partido. Reitero, soy presidente de un partido político, toda mi vida he
trabajado y no he hecho otra cosa, o por lo menos supedité toda mi vida a lo que es
trabajar en política. Reitero, parto de un principio de buena fe y es el único tema que
voy a responder sobre lo que aquí se ha dicho.
Simplemente quiero respaldar esta ley. Vamos a dar un paso fundamental. ¿Es
perfectible? Por supuesto, ¿qué ley no lo es? Pero a partir de que tengamos la ley
podremos dejarla andar y hacer todas las correcciones que puedan resultar necesarias.
Con este concepto –adelanto que solicito autorización para realizar una
inserción–, dejo sentado mi respaldo a este proyecto.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Desde el punto de vista técnico se han hecho aportes importantes a este
proyecto de ley. Se ha dicho mucho. Quisiera destacar dos o tres aspectos.
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En primer lugar, adelanto mi apoyo en general al proyecto de ley, el rechazo a
un par de incisos que voy a mencionar y, obviamente, al artículo 23, que me parece una
falta de respeto al sistema político, como señaló el senador preopinante.
Resulta indudable que este tipo de ley necesita un complemento que
técnicamente es posible: esto es, el gobierno abierto, que va a contribuir también a
complementar el derecho humano que uno tiene –como se afirmó acá– después del
Tratado de Lima, con los principios que allí se plantean para este tipo de normativa.
Es muy importante realizar algunas aclaraciones vinculadas a determinados
artículos. Ya me referí al artículo 23.
Advierto una contradicción en algunos agregados en el inciso m) del artículo 8º
que se hicieron in voce en la Cámara, después del tratamiento en comisión, por parte de
un miembro vinculado al oficialismo.
Por otro lado, alguien del oficialismo, como el caso de Adrián Pérez, sugirió
sacar el último párrafo del artículo 23.
Pareciera una contradicción el hecho de que, por un lado, haya apoyo a algunas
situaciones de excepciones especiales y, por el otro, necesidad de corrección.
El senador Solanas adelantó lo relativo a la excepción en el inciso m), que
rechazamos de plano. En primer lugar, porque venimos acompañando al exsenador
Giustiniani en un reclamo: que resulta absolutamente imprescindible que se dé
información definitiva del contrato de YPF en función de lo que la Corte ha ordenado.
Lo cierto es que no se puede cumplir. Obviamente, eran condiciones del otro gobierno.
No entendemos por qué este gobierno de alguna manera sigue reticente a obligar a los
representantes del Ejecutivo a dar esa información. Sospechamos –lo dijo el senador
Solanas– que hay compromisos difíciles de explicar para una empresa que teóricamente
tiene mayoría del Estado, pero que, a su vez, porque cotiza en Bolsa en Nueva York,
puede tener información restringida para nosotros, que somos los representantes del
pueblo y hemos votado que esta empresa vuelva a ser parte del patrimonio nacional.
Otro tema que hemos planteado porque nos parece insuficiente es el de la
modificación que se hizo al tratamiento de los datos personales. Se ha sacado lo relativo
a “sensibles”. Debemos recalcar que Adrián Pérez, miembro del Ejecutivo, plantea que
es mejor la redacción referida a datos sensibles, de manera que no entendemos esta
dicotomía de opiniones del Ejecutivo. No sé por qué sorprende que tengamos aquí, en el
Senado, opiniones divergentes con alguna parte del dictamen.
El otro punto –el senador Solanas seguramente hará alguna aclaración al
respecto– es el organismo de aplicación. Creemos que no tiene la mejor redacción con
relación a las condiciones que le han puesto a esta comisión. Consideramos que tiene
que ser un organismo autárquico que tenga todas las condiciones para poder funcionar
de forma independiente del Ejecutivo, a efectos de que no sea un organismo meramente
vinculado al Ejecutivo que, precisamente, reciba las influencias del Ejecutivo.
Sr. Solanas.- ¿Me permite una interrupción?
Sra. Presidente.- El senador Pino Solanas le pide una interrupción.
Sr. Linares.- Sí, adelante.
Sra. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas.- Agrego algo que no expuse cuando hablé. Este órgano de control debe ser
lo más amplio posible. Debe tener realmente autonomía o autarquía, y debe representar
a las distintas corrientes de opinión.
Estamos garantizando el derecho a la información de todos los ciudadanos, no de
los ciudadanos de una corriente o de otra, o de las dos fuerzas mayoritarias. Hay que
pensar para el conjunto de la sociedad. Es decir, pensamos en una comisión plural
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importante. Una alternativa podría ser una comisión integrada por miembros del
Congreso donde estén representadas todas las fuerzas, pero tampoco se resume toda la
comunidad en la representación parlamentaria. Por eso, en muchos países del mundo se
han integrado comisiones de control con referentes públicos incuestionables de los
campos de la cultura, información, periodismo, etcétera.
Este punto es muy delicado. Forma parte de uno de las palancas decisivas de la
buena o completa ejecución de una ley que intenta garantizar el acceso a la información
pública.
Gracias.
Sra. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Está claro que se trata de un derecho humano imprescindible. Esta ley
viene a resolver una mora que tiene la Argentina en este aspecto. El decreto 1.172/03 la
cubrió en parte. La información tenía que estar desde uno de los órganos. Ahora van a
ser todos los órganos de gobierno. Es un avance.
También hay que aclarar que esta ley por sí sola no resuelve todo el tema de la
transparencia ni mucho menos. A este efecto, puedo mencionar algún hecho personal.
En el año 2000, dieciséis años atrás, firmamos en la Municipalidad de Bahía Blanca un
convenio con la Fundación Mariano Moreno que nos proveyó de un software que
permitió hacer una página en la que pusimos todos los datos de compras de la
municipalidad, licitaciones, el sueldo del intendente, etcétera. Después de muchos años,
nadie pudo bajar esta página. Hay información importante disponible para cualquier
ciudadano de Bahía Blanca a efectos de su control. Esto no ha evitado que haya habido
intendentes que fueron denunciados por otros problemas.
Me parece que este tipo de ley es una herramienta importante. Si se garantiza el
acceso a la información, se garantiza la participación en los controles y una democracia
más fuerte.
Es una ley que puede ser perfectible. Después de tanto tiempo es importante al
menos tener esta ley, más allá de algunos puntos que hemos planteado.
Reiteramos que votaremos en general a favor y en contra el artículo 23, el inciso
m), vinculado al tema del acceso a la información de empresas que coticen en Bolsa y la
excepción de datos personales, dado que tendría que haberse respetado al menos la
sugerencia de un miembro del Poder Ejecutivo que vino al Senado y que mandó una
información.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sr. Fuentes.- Perdón, una aclaración.
Sra. Presidente.- Sí, otra vez.
Sr. Fuentes.- ¡Muy aclarativo estoy!
Sra. Presidente.- Muy aclarador. (Risas.)
Sr. Fuentes.- Al senador Linares: las dos observaciones que el secretario de Reforma
Política efectuara fueron incorporadas inmediatamente al dictamen en minoría. Las
observaciones que hizo están en ese dictamen en minoría, lo cual no significa que en el
acuerdo que surja esté incluida, pero fueron inmediatamente consideradas: lo de datos
personales y eliminar el otro tema mencionado.
Sra. Presidente.- Ahora sí, tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, señora presidenta.
Voy a ser muy breve.
En primer lugar, quiero transmitir que comparto los planteos que han hecho los
senadores que establecieron un dictamen en minoría originariamente. De hecho, en el
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debate pareciera –por lo menos por ahora– que habría mayoría en defender esos
criterios que han sido planteados.
Yo no he sido parte de la comisión, pero leyendo y estudiando el proyecto me
llaman la atención algunas cuestiones.
En primer lugar, no creo nunca que una ley –que es una herramienta para el
ejercicio de la actividad pública o privada– sea la solución a los males como, por
ejemplo, al tema de la transparencia de la función pública. No lo creo aun habiendo sido
funcionaria del Ejecutivo provincial ni lo creo siendo legisladora. Justamente, considero
que esto lo que hace es permitir –no garantizar–, facilitar –no obligar– que se puedan
poner otros mecanismos y otras herramientas a disposición de los ciudadanos.
En primer lugar, en el artículo 6º plantea la gratuidad y, cuando uno lee, dice así:
“El acceso a la información pública es gratuito en tanto no se requiera su reproducción”.
Si se requiere su reproducción ya no es gratuito. Entonces, ¿es gratuito o no es gratuito?
Me hago esta pregunta porque los costos de reproducción corren por cuenta del
solicitante y, si no dispone para los costos, no tendrá la información.
En segundo lugar, la cantidad de excepciones…
Sr. Fuentes.- ¿Me permite una aclaración?
Sra. Presidente.- El senador Fuentes pide la palabra para una aclaración.
Sra. Mirkin.- Sí, presidenta.
Sra. Presidente.- Para una aclaración, tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Conscientes de esa observación que usted hace, repito, en el dictamen de
modificaciones de la media sanción, a continuación, en cuanto al artículo 6º –de la
gratuidad–, aclaramos en este dictamen que en ningún caso el valor puede exceder los
costos reales de reproducción y de la entrega de la información. Podrá establecerse una
reducción de dichos costos cuando la solicitud haya sido realizada por instituciones
educativas, científicas y sin fines de lucro, vinculadas con actividades de interés
público, o particulares que acreditaren que carecen de medios para afrontarlos,
conforme lo establezca la reglamentación. En ningún caso el costo de la reproducción
puede poner en riesgo el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.
Sra. Presidente.- ¡Un libro leyó! ¡Como la enciclopedia de Espasa-Calpe! (Risas.)
Sra. Mirkin.- Hay una expresión que dice: entró con un refrán y salió con un
diccionario. Así me ha ido, porque yo he leído dos renglones y usted me ha leído diez.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Fuentes.
Adelante, senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- En el capítulo 8, sobre el que ya obviamente han hablado –de las
excepciones–, es tan grande la cantidad de excepciones que está planteada que en
realidad no da lugar a la transparencia.
No soy una experta ni mucho menos en los temas que están planteando acá,
pero, si en el ejercicio de la función pública me hubiera tocado plantear cómo ayudar o
hacer más factible que los ciudadanos puedan tener acceso a la información, no habría
planteado tantas excepciones, porque justamente esas excepciones son trampas para que
no se acceda a la información según mi punto de vista.
En tercer lugar, en un tema que ya ha sido abundantemente planteado, me parece
que este instituto o este organismo que se crearía tendría que estar por fuera del Poder
Ejecutivo.
Por el otro lado, me parece que tenemos que pensar seriamente que en la
actividad política somos justamente los políticos los que tenemos que ensalzarla: los que
tenemos que hacer de la actividad política, todos los días, una demostración de luchar
por el interés común.
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Justamente, el Estado no somos nosotros. El Estado somos todos y, por lo tanto,
lo que tenemos que hacer es trabajar para que todos puedan acceder a los derechos
ciudadanos.
Resulta que en el tema de quiénes pueden acceder a los cargos de este instituto
dice: “Deberá ser ciudadano argentino”, y después dice que los ciudadanos argentinos
que ejercen cargos no lo pueden hacer. Entonces, somos ciudadanos argentinos o no sé
qué somos. ¡Somos extraterrestres!
De hecho, justamente creo que la ley de los partidos políticos, la ley de la
participación ciudadana, lo que hace que las cuestiones políticas o las cuestiones del
ejercicio de la función pública puedan ser de conocimiento público, es lo que enaltece la
actividad política. Entonces, así nos digan –como dijeron algunos de los que hoy
hablaron– cosas horribles de lo que somos, quienes estamos convencidos de lo que
estamos haciendo somos los que tenemos que defender que sin esta actividad no hay
ninguna posibilidad de tener una sociedad democrática. Ya conocemos, en las
sociedades que no fueron democráticas, cómo nos fue.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, señora presidente.
Doce países integran Sudamérica y solamente tres no tienen ley de acceso a la
información pública. Lamentablemente, en ese pequeño grupito está nuestro país junto a
Venezuela y a Bolivia.
La verdad, es triste que hoy, a esta altura del debate, no podamos estar contentos
sabiendo que el Senado de la Nación pueda regalar al país algo que hace rato se lo
debemos, señora presidente, y que hoy podamos empezar entre todos a contar con una
vergüenza menos y con una libertad más, como decía el manifiesto de la reforma
universitaria.
Digo esto porque no estamos hablando de cualquier cosa. Todos han ensalzado
la importancia de la ley de acceso a la información pública, pero, cuando yo veo la
envergadura de los cambios que se piden para que vuelva la ley a Diputados, recuerdo –
y no puedo dejar de mencionarlo– cuando en 2004 también una ley de acceso a la
información pública había tenido media sanción en Diputados y había venido a esta
Honorable Cámara. Quien estaba en ese momento frente a la Comisión de Asuntos
Constitucionales era la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ella, con algunos
argumentos similares a los que hoy se plantean, también propuso algunos pequeños
cambios teóricamente para enriquecer el proyecto de ley, que volvió a Diputados, y
hasta el día de hoy sigue nuestro país sin ley de acceso a la información pública.
Nosotros, cuando yo decía que podemos comenzar a contar con una vergüenza
menos y con una libertad más, es porque cada ciudadano puede acceder a una libertad
más cuando puede acceder a la información verdadera. Puede opinar, puede expresarse,
puede entonces sacar su libre opinión, pero, además, señora presidente, porque a veces
cuando hablamos de acceso a la información pública solo y exclusivamente pensamos
en la posibilidad de ejercer el derecho de controlar a quienes nos administran, a quienes
nos gobiernan, a quienes nos representan, pero es muchísimo más que eso.
En una charla que daba la diputada Karina Banfi –una diputada de nuestro
espacio, especialista en este tema–, escuché que ella ponía el ejemplo de una señora que
necesitaba una silla de ruedas del PAMI y a la que no se la daban. Con esta ley podría
tener acceso inmediato a que le respondan por qué, en cuánto tiempo, pero, además, a
través de la segunda parte de la ley, de gobierno abierto y demás, podría también
acceder y ver qué cantidad es la que se va dando en el año. También, podría ver cuántas
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
7 de septiembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 89

son las que faltan para dar, qué es lo que está definido en este tema. En definitiva, tener
toda la información para acceder lo más rápidamente posible a un derecho que tiene este
ciudadano.
La verdad, es voluntad del gobierno del que tengo el honor de formar parte tener
una ley de acceso a la información pública. De hecho, estamos convencidos de que es
necesario gobernar con las luces prendidas, de cara al ciudadano, con la verdad; que
cada uno de los argentinos pueda preguntarnos y saber qué es lo que se hace con las
cosas que le confían a cada uno de nosotros.
En este sentido, señora presidente, déjeme que alabe la administración de esta
casa. ¡Tantas veces escuchamos que nos muestran o nos critican porque tenemos
andamios, sin ver que lo que queremos es que realmente tengamos un palacio que pueda
volver a ser la maravilla que es en todo su esplendor! Nos critican porque, de pronto,
hay algún giro que no les gusta, cuando esto viene pasando todos los años. Nos critican
por el micrófono o por lo que fuere, pero, en este caso de acceso a la información
pública, quiero reconocer a la administración del Senado –que ha recibido un premio
internacional por las cosas que ya se han hecho– por el acceso a la información que ya
está teniendo esta Honorable Cámara. Ahora está dando los pasos para lo que sigue. Y
la parte más importante es la ley que hoy, lamentablemente, veo que se nos está yendo
de las manos la posibilidad de sancionar para dársela a nuestro país.
Llamo a reflexión a todos los senadores porque sé que muchos de los que hoy
han expuesto realmente tienen un compromiso con la transparencia. De hecho, es
indispensable, necesario, que demos este paso de calidad.
Cuando hablamos de gobierno abierto, señora presidente, es mucho más que el
hecho de que alguien tenga que pedir información a un poder o a otro, es que con un
solo clic un ciudadano pueda saber qué se hace con las cosas que se administran y que
son de cada uno de los argentinos. Significa que el propio gobierno, en una página, va
mostrando todo lo que va haciendo. Se puede seguir así una licitación de obra para que
no pasen las cosas que han sucedido, pero estas cosas lamentablemente han hecho que
en la Argentina el secretismo haya gobernado por muchos años. ¡Y en muchas de
nuestras provincias esto sigue existiendo todavía hoy!
Voy a poner solamente un ejemplo. El 29 de octubre del año pasado, cuando
asumía el gobernador de mi provincia, nombraba como asesor con rango de ministro a
quien hoy es senador por Tucumán y había sido gobernador hasta pocos días antes. Lo
hace ad honórem y pone que los gastos en que él incurría iban a ser a cargo de la
provincia. ¡Eso es lo de menos! Me refiero a que se ha conocido la existencia de ese
decreto porque el diario de mayor tirada de mi provincia lo ha sacado el domingo.
Entonces, ayer recién, después de 313 días, ha sido puesto en el Boletín Oficial. Estas
cosas son las que no queremos que pasen. El propio gobierno de la provincia ha dicho
que, una vez que se sancionen estas leyes, iban a seguir el mismo camino. ¡No tengo
dudas de que cuando las distintas provincias tengan que venir al Consejo Federal de
Transparencia a comparecer e ir rindiendo cuentas adelante de todas las demás respecto
de cuáles son los pasos que han ido dando con relación a la transparencia, estas cosas
que han pasado en Tucumán no volverán a suceder! Porque la pregunta no es si han
gastado o no, o si los gastos de este asesor han sido pagados por Tucumán o no. El
objetivo es que se conozcan de cara a la gente, porque los que pagan son los tucumanos
y nada más.
Estas cosas son las que queremos que cambien. Queremos que haya una
Argentina con la luz prendida, una Argentina de la verdad, una Argentina de acceso a la
información pública, porque estamos convencidos de que ese es un requisito
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indispensable para que exista una sociedad democrática. Por eso me llama la atención,
ya que todos los que estamos sentados acá somos conscientes de la importancia de los
partidos políticos. Todos los que estamos acá somos políticos y por supuesto que los
defendemos. Ahora, que se haya tomado en la otra Cámara el cuidado de poner que sean
personas de probada experiencia e idoneidad en la materia –¡en la materia!–, tratar de
despolitizarlo, creo que ha sido lo único que ha querido Diputados y no dar una bofetada
a nadie.
Independientemente de esto…
Sra. Mirkin.- ¡Pido la palabra!
Sra. Presidente.- Senadora: le pide una interrupción la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- ¡No! Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio cuando
termine de hablar la senadora, señora presidente.
Sra. Presidente.- Está bien.
Continúa en uso de la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Se ha despolitizado –decía– en la ley este cargo tan importante y
demás.
Esta pequeña modificación hasta podría haber sido propuesta como otra ley,
como se había tratado o hablado en la comisión correspondiente. Entonces, que hoy en
día se dé marcha atrás en el tema es una tristeza.
Llamo a la reflexión a los distintos senadores y senadoras de la oposición. La
Argentina merece una ley de acceso a la información. Por eso es que nosotros vamos a
votar el proyecto tal cual ha venido de la Cámara de Diputados, señora presidente, ya
que tenemos un compromiso con la transparencia y creemos que Argentina no puede
esperar más; gracias, presidente.
15. Cuestión de privilegio (S.-3.475/16.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, presidenta
La verdad es que cada vez que habla la senadora preopinante se refiere al resto
de los políticos tucumanos como si fuéramos todos delincuentes y nos negáramos a la
información pública. No solamente se refiere así en el tema que ha planteado del
senador Alperovich, sino que, además, se refiere al tema de la obra pública no
solamente de la provincia de Tucumán, sino de seis provincias argentinas.
De hecho, tiene una gran liviandad para plantear cuestiones que son de enorme
preocupación para todos los argentinos. Por ejemplo, decir en reiteradas oportunidades
que este gobierno y este presidente son los que quieren la verdad, y la verdad –la mía–
es que, si hay algo que no se verifica en estos meses de gestión de este presidente, o de
este proyecto político, es que se quiera la verdad.
Entonces, quiero dejar aclarado que cada vez que se hable en los términos en
que se habla, tan livianamente sobre mi provincia y sobre quienes ejercimos los cargos
públicos, vamos a tener que actuar planteando las cosas en otros términos. Si no, queda
en la opinión de los senadores y en los de la prensa, que no son ningunos despolitizados,
que hacen política más que nosotros… ¡Yo lo que creo que hay que hacer es politizar!
Es decir, entender qué nos ocurre para encontrar la solución; muchísimas gracias, señora
presidenta.
Sra. Presidente.- La pasamos a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
16. Derecho de acceso a la información pública (O.D. Nº 604/16.) (Continuación.)
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Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidenta: realmente, el tema del acceso a la información y de
conocer los actos de gobierno están ligados en la historia del hombre a la libertad, a la
falta de libertad y a la lucha por la libertad.
En la Edad Media, para no ir más atrás, la verdad estaba en los conventos, en los
monasterios, cuidada bajo llave. Cuando se inventó la imprenta la gente tuvo el acceso y
la libertad al conocimiento en la medida que podía acceder a los libros. Y hoy, saltando
a la organización de los Estados, se puso en la publicación de los decretos y de las leyes
como requisito de su vigencia. Esto no por una razón estética de juntarlas, sino para que
nadie sea sorprendido con actos de gobierno que solamente conociera aquel que los
emitió. O sea que, superada toda esta etapa hoy con la informática que existe en el
mundo donde uno puede encontrar de todo en la web, lo que estamos pidiendo acá es
que esté la información disponible.
No estamos hablando de la información transparente. No queremos que solo se
publiquen las cosas buenas, sino que todo esté puesto y que uno pueda acceder. De esta
manera sería una ventaja para el ciudadano, cumpliríamos con la Constitución,
reforzaríamos derechos y nos pondríamos a la altura de otros países modernos, pero hay
que vencer esa cultura medieval de que lo que se hace es secreto. Eso es lo que este
proyecto de por sí no corrige. Esta iniciativa permite mecanismos y acciones para ir en
la búsqueda de ese fin deseado, pero jamás conseguido, de contar con toda la
información posible.
Si bien reconozco que el decreto fue un avance, también sé lo difícil que fue el
funcionamiento. ¡Porque hay que vencer esa práctica que en la Argentina se ejerció
también en la época de los militares respecto del secreto y de la reticencia de cualquier
burócrata a que se conozca lo que se hace! Prueba de ello es un ejemplo tonto que
puedo contar: el año pasado pedí a la Cancillería por escrito una información y me
dijeron que, como no estaba fundada, no me la podían dar. La gente mía dejó morir el
caso, pero, ¿qué hay que hacer? ¿Ir a la Justicia? ¡Bueno, tendríamos una oficina
también para protestar!
¡Ni hablar del caso en que la Justicia determinó lo del contrato de YPF y todavía
no lo podemos conocer!
No queremos que esta ley, por algún apuro que no existe, siga el concepto de
que son más las excepciones que la regla, y aquí hay tres excepciones. Entonces, los
burócratas van a buscar colarse en esas tres excepciones para no brindar la información
que nosotros necesitamos.
¡Por supuesto que no siempre la información es grata! Hubo un caso casi
gracioso en México, cuando quisieron dar el ejemplo en un momento sobre la
transparencia desde la Casa de Gobierno, se publicó que el Palacio Los Pinos había
comprado toneladas de papel higiénico. Entonces, la prensa se mofó de ellos un tiempo
largo, hasta que aclararon que compraron por Presidencia, pero era para diez edificios o
cosas parecidas. O sea, no siempre es grato porque nadie va a buscar la información
para felicitar a alguien, pero es una obligación darla, es un derecho tenerla y, también,
cuestionar los actos de gobierno no solo por la transparencia sino por cualquier cuestión
que uno quiera criticar.
Yo creo que es un camino en el cual vamos transitando. La agencia podrá
perfeccionarse y tener más rigor. Por supuesto, no coincido con que ese cargo esté
excluido para los políticos como si ya admitiéramos de entrada la poca neutralidad de
un político, o su parcialidad. Es decir, se trata de un absurdo reflejarlo en una ley.
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Después, que el gobierno o a quien le toque elija al más neutral. Pero a mí, como
político, me parece que lo más neutral no es lo más político, generalmente.
Así que en este tema vamos a acompañar desde el interbloque este proyecto en
general y en particular, si se logran las modificaciones propuestas, que no son
caprichosas, como la del último párrafo del artículo 23 y la del inciso m) del artículo 8º.
Creemos que son elementos para perfeccionar esta norma.
No nos debemos preocupar por si este proyecto vuelve a la Cámara de
Diputados, porque tampoco nos debemos dejar presionar por las sanciones de esa
Cámara. Por el contrario, tenemos que ejercer nuestro derecho a que esta Cámara no sea
una escribanía, como tantas veces dijimos, y ser capaces de corregir desde la buena fe
esta norma creyendo que estamos haciendo un aporte. En todo caso, sabremos instar a la
Cámara de Diputados para que vuelva pronto aquí, si es que esto vuelve para esa
Cámara; muchas gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador.
¿El senador Pichetto está en el recinto? Porque ya estamos para los cierres del
debate. Solo faltan exponer los senadores Pichetto y Rozas; nada más.
Así que vamos a esperar unos segundos, haciendo un cuarto intermedio en las
bancas…
Perdón, se encuentra presente el senador Rozas. Así que le voy a conceder el uso
de la palabra.
Pido a los senadores que se vayan identificando porque hay once sin identificar.
Sr. Rozas.- Señora presidenta, señores senadores: indudablemente, con la ley de acceso
a la información pública estamos frente a un derecho humano fundamental que, además,
constituye un instituto que no tengo dudas de que sirve para la consolidación
democrática de los países.
Evidentemente, estos principios están consagrados en el artículo 1º de nuestra
Constitución Nacional cuando consagra el sistema republicano, y no solamente se
consagra el acceso a la información pública, que es un derecho político fundamental,
sino que lógicamente esos principios se refieren también a otros derechos: económicos,
sociales y culturales. Pero evidentemente la democracia no puede solamente
resguardarse en el hecho formal de votar. Por supuesto que no es un elemento que esté
en discusión: me refiero a lo que significa elegir y ser elegido en cualquier democracia
del mundo, pero, fundamentalmente, hay que consagrar también otros derechos. El
acceso a la información pública constituye uno de los derechos fundamentales porque
implica el derecho a peticionar y a expresarse.
Quiero decir que reconozco que todo senador tiene derecho a tener una mirada
diferente y que, a veces, hasta está muy bien que así sea, pero resalto que estas
iniciativas sobre el acceso a la información pública ya tuvieron estado parlamentario a
partir de 2004; estado que perdieron después, en 2006. Después, en 2010 creo que hubo
un proyecto de los senadores Marino y Sanz que se aprobó. Posteriormente, en la
Cámara de Diputados después también perdió estado parlamentario. Por lo tanto, la
verdad es que no quisiéramos volver a repetir esta historia.
Esto no significa que los senadores no tengan buena fe al poner reparos respecto
de algunos artículos de esta norma. Pero, con toda sinceridad, me parece que hoy
podríamos estar reparando una deuda histórica que tiene la democracia argentina con la
sociedad. Lo dijeron aquí varios senadores, pero es importante recalcarlo…
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Por favor, señores senadores: pido que guarden silencio porque está
hablando el senador Rozas.
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Sr. Rozas.- ¡Está bien, sigan nomás conversando! (Risas.)
Decía que, si bien es cierto que ya varios senadores lo han resaltado, es
importante volver a decir que Ecuador, Bolivia, Venezuela y Argentina son los únicos
países donde no se ha podido consagrar este derecho. Y, si bien es cierto que el decreto
de 2003 del presidente Kirchner fue una avanzada, de todas maneras terminó siendo a
todas luces insuficiente. Por eso hubo un fallo de la Corte Suprema de Justicia en 2012,
que podríamos catalogar como histórico. Me refiero al famoso caso del PAMI, que no
quiso brindar información sobre los gastos publicitarios. En ese caso, la Corte Suprema
de Justicia de la Nación dijo que, en rigor de verdad, no estábamos dando cumplimiento
a los tratados internacionales porque se debía dar información; se debía consagrar el
principio de máxima divulgación, principio universal o consagrado en los tratados
internacionales. Ello no estaba solamente referido a los órganos propios del Poder
Ejecutivo sino a todo lo que signifique dicho poder: entre ello, órganos como el PAMI,
la ANSES y otros tantos organismos.
Consagró la Corte Suprema este principio, que yo creo, en cierta medida, que es
lo que estamos recogiendo hoy en esta ley. Ha venido esta ley votada casi por
unanimidad de la Cámara de Diputados de la Nación. Todos sabemos cuál es la
composición política actual de la Cámara de Diputados. No hay una mayoría del
gobierno. Realmente, varias fuerzas políticas tienen una representación genuina. Sin
embargo, ha habido una coincidencia casi unánime, creo, fundamentalmente por la
necesidad que tenemos de consagrar este derecho fundamental para el pueblo argentino.
Repito: creo, con toda sinceridad, sin el ánimo de dejar de reconocer que cada
senador tiene lógicamente la libertad de expresarse como así lo desee, que estamos
cometiendo un error. Y la verdad es que, si fuésemos opositores, haríamos un análisis
diferente. Pero nosotros somos el oficialismo y nosotros somos los que queremos
realmente, como decía la senadora Silvia Pérez, que el gobierno o el Estado porque en
realidad no es el gobierno, sino los tres poderes del Estado con todos los entes
descentralizados o en los que el Estado tenga participación le pueda dar información
acabada a cualquier persona. Tiene legitimidad activa cualquier persona que quiera
cualquier dato del gobierno.
Entonces, la verdad es que no se entiende o, por lo menos, nosotros no
entendemos quienes no nos acompañan, por supuesto, tienen una posición respetable,
honorable cómo no acompañan esta decisión del oficialismo, del gobierno nacional, de
pretender hacer una apertura de los tres órganos del Estado nacional Poder Judicial,
Poder Legislativo o el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo con todas sus
reparticiones para que la sociedad argentina pueda acceder a cualquier tipo de
información, salvo las excepciones previstas, que tienen que ver, incluso, con lo que
dijo la Corte en el año 2012, que eran respecto de tres temas: uno relacionado con la
intimidad o identidad de las personas, las relaciones diplomáticas y la seguridad
nacional. Más o menos esos son los tres conceptos que se trató de fijar como
excepciones en la ley del acceso que vino en revisión de la Cámara de Diputados de la
Nación.
Quisiera terminar diciendo que hago mías las expresiones de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación cuando dijo que el tema del acceso a la información no es un
derecho del Estado o de los gobiernos, es un patrimonio común del pueblo argentino.
Creo que ese es el sentido fundamental de esta ley: no es un derecho del gobierno o del
Estado, sino de cada uno de nosotros. Y si no tuviéramos la posibilidad de que
finalmente lo que se ha decidido por mayoría en comisión nuestra posición obtenga
los votos necesarios, ruego a Dios que pronto la Cámara de Diputados sancione esta ley
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para que dentro de unos años no nos volvamos a encontrar con la sorpresa de que ya
pasaron tantos años y los ciudadanos no tienen acceso a la información pública.
Sra. Presidente.- Vamos a votar en general. Faltan identificarse seis senadores o
senadoras.
Mientras tanto, podemos aprobar las inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas las inserciones.14
Me faltan identificar tres senadores o senadoras... Listo, están todos
identificados.
Vamos a votar, entonces, la ley en general.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 58 votos; negativos, un voto;
abstenciones, cero votos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.15
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registra como positivo el voto de la senadora Pilatti
Vergara.
Sra. Presidente.- Se registra como positivo. Por unanimidad, entonces.
¡Qué pena que no podemos sacarla la ley...! Se me escapó. (Risas.)
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Quería hacer una propuesta. El presidente de la Comisión de Asuntos
Constitucionales va a hacer tres mociones en tres artículos. Si estos tres artículos se
aceptan, votaríamos en bloque. Si no, los separamos del conjunto de la ley.
Sra. Presidente.- Okay
Sr. Pichetto.- Así que le doy la palabra al senador Fuentes para que diga cuáles son los
artículos y cuál es el contenido de la reforma.
Sra. Presidente.- Perfecto, senador Pichetto.
Lo escucho, senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Las modificaciones son las siguientes. Se suprime el inciso m) del artículo
8º, de las excepciones. El inciso m) dice: “Información correspondiente a una sociedad
anónima sujeta al régimen de oferta pública”.
Esa es la primera modificación. Entiendo que esta va a ser tratada por un lado y
las otras dos creo que van a tener la adhesión de la mayoría. Una es en el artículo 20, en
su redacción: “La Agencia de Acceso a la Información Pública estará a cargo de un
director que durará 5 años en el cargo, con posibilidad de ser reelegido por única vez. El
director será designado por el Poder Ejecutivo nacional... –acá se agrega– con acuerdo
del Senado de la Nación –y continúa– mediante un procedimiento de selección público,
abierto y transparente que garantice la idoneidad del candidato”.
Es decir, que el acuerdo del Senado se incorpora en el artículo 20.
Sra. Presidente.- Bien.
Sr. Fuentes.- Mantiene la facultad el Ejecutivo, pero con acuerdo del Senado.
En el artículo 23 se saca prácticamente esa capitis diminutio que es cuando dice:
“El director propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los
últimos 5 años previos a la designación”.
Eso se elimina.
Sra. Presidente.- Okay.
Sr. Fuentes.- Yo propondría votar, entonces, el artículo 8º por un lado...
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Sra. Presidente.- Yo diría que lo que podemos hacer es votar todos los otros artículos
ahora, juntos. Y después votar el 8º, después el 20 y después el 23.
Senador Rozas.
Sr. Rozas.- Nosotros anticipamos nuestra posición. Nosotros vamos a votar el proyecto
de ley en revisión tal como vino de la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros no
vamos a acompañar ninguna de las propuestas a las que termina de hacer referencia el
senador preopinante.
Sra. Presidente.- Perfecto. Entonces, con más razón.
Entonces, vamos a votar todos los artículos, menos el 8º, el 20 y el 23.
Así que vamos con el sistema para votar.
Se votan todos los artículos, menos el 8º, el 20 y el 23.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 59 votos; negativos, cero; abstenciones,
cero. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.16
Sra. Presidente.- Bien, unanimidad.
Y ahora vamos el artículo 8º.
Sr. Pinedo.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- ¿O los tres juntos? El 8º del proyecto, del mayoritario…
Sr. Pichetto.- Nosotros votamos negativamente.
Sra. Presidente.- Por eso, ustedes votan negativamente.
Vamos a votar como corresponde. Tenemos que votar el dictamen de mayoría, el
artículo 8º del dictamen de mayoría.
Sr. Pinedo.- Pido la palabra.
Sr. Pichetto.- Si surge un resultado negativo, proponemos la alternativa. ¿Estamos de
acuerdo?
Sra. Presidente.- Exacto.
Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Hay una propuesta de la oposición de modificar el inciso m) del artículo 8º.
El inciso m) del artículo 8º lo que hace es eximir de la apertura de toda la
información a las empresas que tengan participación estatal, que sean una sociedad
anónima sujeta al régimen de oferta pública. Si eso se elimina como excepción,
significa que las empresas con participación minoritaria del Estado tienen que abrir la
información, dice, solo en lo referido a la participación estatal, frontera que no conozco.
Pero les quiero informar qué es la información que tienen que abrir. Tienen que abrir:
máximo acceso, la información debe publicarse en forma completa, con el mayor nivel
de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles, y tiene que
estar accesible para todas las personas. Esto dice el artículo 1º.
O sea que, si cualquier señor que tiene una sociedad en la Argentina, el Estado
argentino le compra una acción, entonces tiene que darle toda esta información a su
competencia. En la parte que participe el Estado… que no sé qué es. A lo mejor, el
Estado querrá tener opiniones, miradas políticas, etcétera. Lo que quiera el Estado, que
nadie sabe qué es lo que va a querer el Estado y la discusión que se va a generar.
Como todo el mundo comprende, no sé quién va a venir a la Argentina en esas
condiciones.
Ahora bien, pongámonos en la hipótesis de que sea mayoritaria la participación
del Estado. Entonces, una empresa con participación mayoritaria del Estado, que tenga
16
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que competir en la Argentina y en el mundo, tiene que abrirles toda la información a sus
enemigos. ¿Cómo hace para competir? ¿Qué queremos? ¿Matar a las empresas con
participación estatal mayoritaria?
Este es el motivo. Me parece que es absolutamente inaceptable la propuesta de la
oposición.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Crexell.
Sra. Crexell.- En el ámbito de aplicación, el artículo 7º dice: “Son sujetos obligados a
brindar información pública: las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las
empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas
otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga participación mayoritaria”.
¿Por qué excluyen a las que cotizan en Bolsa, cuando además pueden hacer uso
de las excepciones que están claramente también definidas en el artículo 8º? Por
ejemplo, el inciso e) dice: “Información en poder de la Unidad de Información
Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información;
información sensible...”.
Están absolutamente amparados en las excepciones del artículo 8º, otros incisos,
los que tienen la participación en la Bolsa, los que pueden hacer oferta pública.
Sra. Presidente.- Senador Pais.
Sr. Pais.- Presidenta: quiero aclarar, en principio, que disentimos absolutamente con lo
dicho por el senador Pinedo, por cuanto en modo alguno se pone en peligro algún tipo
de inversión o la seguridad jurídica de las empresas, y no hay ningún elemento que
pueda alterar disvaliosamente en lo económico a las empresas.
La eliminación del inciso m) es congruente con la redacción del artículo 7º.
Dejar el inciso m) es desnaturalizar el artículo 7º. Borrar en la ley, en el artículo
siguiente, lo que se ha puesto en el artículo anterior.
El artículo 8º presenta las excepciones al acceso a la información pública. Las
excepciones que, por supuesto, conforme el espíritu de la ley, deben ser de carácter
restrictivo.
El inciso m) no es de carácter restrictivo; es en general. Cualquier sociedad que
cotice en Bolsa, el régimen de oferta pública, automáticamente no debe brindar ningún
tipo de información. Ninguno, ni el más elemental.
Cuando se habla solamente por la participación estatal, si tiene una acción, lo
que podrá preguntar el particular es a cuánto compró la acción, cuál es su valor y cuánto
le significa la participación de ganancias de la acción. No puede preguntar nada más
porque es lo que dice la ley. La ley dice: lo que hace a la tenencia del dinero público.
Vamos a hablar más claro. Las empresas que cotizan en Bolsa tienen la garantía,
como bien dijo la senadora Crexell, del inciso e) y, fundamentalmente, del inciso c).
Fíjese cómo las protege el inciso c). Dice: “Secretos industriales, comerciales,
financieros, científicos, técnicos o tecnológicos cuya relevancia pudiera perjudicar el
nivel de competitividad o lesionar los intereses del sujeto obligado”. Lesionar los
intereses del sujeto obligado es, justamente, todo lo contrario a lo que ha dicho el
senador Pinedo. Acá está garantizado que no se van a lesionar los intereses de las
empresas sobre las cuales se deba acceder a la información pública, pero en todo
aquello que no lesiona los intereses de esa empresa, el particular, el ciudadano, el
habitante de la Argentina puede verificar la información necesaria.
Eso es un principio general y esta es la garantía a la que queremos que accedan
los habitantes de la República Argentina.
Sra. Presidente.- Entonces, vamos a votar el artículo 8º del dictamen de mayoría.
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Los que están a favor de la posición que esbozaron los senadores Rozas y Pinedo
tienen que votar verde y los que están en contra tienen que votar rojo. Para que se
entienda bien. Me encanta ser maestra a mí. (Risas.)
Sr. Mayans.- Hay que aclarar el sentido del voto como usted lo hace.
Sr. Fuentes.- Es didáctico lo suyo.
Sra. Presidente.- Es que Mayans me lo pidió. ¿Qué quiere que le diga?
En consideración el artículo 8º del dictamen de mayoría.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 15 votos; negativos, 44 votos;
abstenciones, cero votos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.17
Sr. Fuentes.- Senadora…
Sra. Presidente.- Senadora no soy.
Sr. Fuentes.- Propongo que se vote como hemos dictaminado.
Sra. Presidente.- Ahora vamos a hacer eso.
Vamos a votar el artículo 8º del dictamen de minoría. Perdón, de la propuesta.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 44 votos; negativos, 15 votos para la
propuesta de reforma formulada en el artículo 8º.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.18
Sra. Presidente.- Vamos a hacer lo mismo con el artículo 20.
¿Ya se hizo la propuesta de modificación?
Sr. Fuentes.- Así es.
Sra. Negre de Alonso.- Se pueden votar los dos juntos: 20 y 23.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Procederemos a votar los artículos 20 y 23 juntos del dictamen de mayoría.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se pone en consideración los artículos 20 y 23 del dictamen
de mayoría.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Fellner.- Presidenta: quiero rectificar mi voto. Es negativo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 17 votos; negativos, 42...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario (Tunessi).- Leo el tablero. Lo que ocurre es que hay un voto de la
senadora que dijo a viva voz que su voto era negativo. Se va a computar.
El resultado de la votación es 43 a 16, es el resultado de la votación.
Sr. Mera.- Rectifico mi voto.
Sra. Presidente.- Entonces son 44 a 15.
Sr. Secretario (Tunessi).- El senador Mera rectifica su voto. Son 44 a 15.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.19
Sra. Presidente.- Ahora vamos a tener que votar el dictamen de minoría del artículo 20
y artículo 23.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Bueno, es propuesta, no es dictamen. Está bien.
Sr. Mayans.- Tenemos el acuerdo de senadores.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sr. Secretario (Tunessi).- Se va a votar la propuesta de modificación formulada a los
artículos 20 y 23.
Sra. Presidente.- Vamos a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 44 votos; negativos, 15 votos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.20
Sra. Crexell.- Quiero dejar constancia de que se vota con los dos tercios de los
presentes.
Sra. Presidente.- Okay. Perfecto. Esto, entonces, vuelve a la Cámara de Diputados.21
Sr. Mayans.- Pero ratifique que es por dos tercios de los presentes.
Sra. Presidente.- Sí. ¿Yo lo tengo que decir también?
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Se informa cuando se notifica, me dicen acá. Pero igual está dicho por
la senadora. Los tres artículos, sí. Perfecto.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Corresponde tratar…
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 542/16. Dictamen en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se modifica la ley de impuesto al valor agregado…
Sr. Pinedo.- Presidenta…
Sra. Presidente.- El senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- ¿44 a 15 son dos tercios? ¿Dónde?
Sr. Mayans.- De los presentes.
Sr. Pinedo.- ¿44 a 15? 45 a 14 son dos tercios.
Sr. Abal Medina.- No, 30 a 15.
Sra. Presidente.- No, no son.
Sr. Pinedo.- 44 a 15 no son dos tercios, discúlpeme.
Sra. Presidente.- Sí. Está bien, senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Sí, ¡pero no es menor!
Sra. Presidente.- Sí, sí. Tiene razón, tiene razón. Tiene razón.
Bueno, vamos al próximo Orden del Día.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Fuentes.- Hagamos las cuentitas de vuelta.
Sr. Rozas.- Hoy es el Día del Plan Universal de Alfabetización. Está bueno, está
bueno…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Mayans.- Dos tercios de los presentes.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario (Tunessi).- Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas y
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Fuentes.- Perdón, 44 votos de 57 presentes son dos tercios. Para que quede claro,
porque si no…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Fuentes.- Pinedo, 44 votos sobre 57 son dos tercios. Sobre la totalidad del cuerpo
no, sobre los presentes.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Bueno, igual…
20
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- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senadores y senadoras, por favor…
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Dado que soy el presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda, para temas numéricos 44 a 15 es casi tres cuartos: 15 más 15 es 30, más 15
son 45. Son casi las tres cuartas partes del Senado.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Perdón, vamos ahora…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senadores y senadoras, por favor, vamos a seguir.
A ver, senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Que el miembro informante haga una breve reseña y en el tema de las
tarjetas, exactamente lo mismo.
Sra. Presidente.- Perfecto. Vamos ahora con…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- El secretario parlamentario va a leer.
17. Modificación de la ley del impuesto al valor agregado (C.D.-146/15.)
Sr. Secretario (Tunessi).- Comisión de Presupuesto y Hacienda y de Sistemas y
Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Dictamen en el proyecto de ley
venido en revisión por el que se modifica la ley de Impuesto al Valor Agregado. (C.D.146/15.)
Sra. Presidente.- ¿Quién es el miembro informante?
Senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Señora presidenta: de una manera muy breve, porque todos conocen
el proyecto, simplemente lo que hace es incluir los beneficios impositivos que otorga la
ley 26.982, de pymes periodísticas, a las empresas periodísticas de soporte digital.
De esta manera lo que se hace es cuidar el principio de igualdad tributaria entre
sujetos que desarrollan una misma actividad, básicamente los mismos beneficios de
reducción de la alícuota del IVA que tenían los medios periodísticos de formato papel,
pasa también a beneficiarse los que son de formato digital.
Como en la comisión se me había preguntado por el costo fiscal, y me parece
muy sano y muy bien, hay que decir que el costo fiscal de esta medida es prácticamente
mínimo, dado que la disminución de alícuota se hace en una etapa intermedia de la
cadena del IVA y por el tipo de empresa, que son básicamente grandes empresas
publicitarias, ese IVA se deriva en instancias superiores.
Así que de esta manera con un costo fiscal prácticamente nulo o que, digamos,
básicamente se vuelve en la propia cadena del funcionamiento del impuesto, estamos
corrigiendo esta iniquidad.
Creo que esto es muy importante decirlo de una manera muy breve, para no
abundar, porque todo el mundo sabe de la enorme importante que tienen y van a ir
teniendo cada vez con más razón los medios digitales en un mundo donde Internet
ocupa una gran centralidad. Y de esta manera también potenciamos a las empresas que
realizan contenidos digitales en la Argentina frente a los gigantes que trabajan en
internet en cuestiones de informática.
Muy breve. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Muy bien. Muy breve.
Tiene la palabra el senador Rozas.
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Sr. Rozas.- Señora presidenta y señores senadores: desde el bloque Cambiemos vamos
a adherir y a acompañar porque, además, esto lo hicimos en 2015.
Recuerdo al senador Morales, a la senadora Silvia Pérez, al senador Linares y a
mí en comisión, porque este tema ya se trató. Y nosotros votamos a favor de la paridad
entre medios digitales y medios gráficos y, lógicamente, no tuvimos el voto mayoritario.
Ahora se da la posibilidad. Quiero decir que nosotros nos mantenemos en la
misma posición. Nos parece que es un acto de equidad, y vamos a acompañar con el
voto favorable lo que expresó el senador Abal Medina.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Para solicitar la autorización para abstenerme.
Así lo solicité cuando se votó la reducción del IVA para los medios gráficos por
estar vinculado familiarmente a medios de comunicación gráficos y electrónicos.
Sra. Presidente.- Vamos a votar la autorización del senador Romero.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Autorizado, senador.
Yo diría que se vote en general y en particular en una sola votación.
Vamos, entonces, con el proyecto en general y en particular.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se vota el Orden del Día Nº 542/16.
Sra. Fellner.- ¿Podemos votar las inserciones, presidenta?
Sra. Presidente.- Sí, ya las votamos, senadora. Gracias igual.
Ahora sí, vamos a votar en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 54 votos; negativos, cero votos; una
abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sra. Presidente.- Va al Poder Ejecutivo.23
18. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Relaciones
Exteriores y Culto
Sra. Presidente.- Ahora diría que todos los proyectos que son de Relaciones Exteriores,
que son los convenios, los votemos juntos.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Vamos a leer todos juntos y los votamos todos juntos, en general y en
particular.
Sr. Secretario (Tunessi).- Son órdenes del día de dictámenes de las comisiones de
Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda.
Orden del Día Nº 543/16. Proyecto de ley venido en revisión por el que se
aprueba el convenio para eliminar la doble imposición en relación a los impuestos sobre
la renta y sobre el patrimonio para prevenir la evasión y la elusión fiscal con la
República de Chile. (C.D.-35/16.)
Orden del Día Nº 539/16. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Dictamen
en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional por el que se aprueba la
Constitución y X protocolo adicional de la Unión Postal de las Américas España y
Portugal. (P.E.-101/16.)
Orden del Día Nº 540/16. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de
Presupuesto y Hacienda. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo
22
23
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por el que se aprueba el Convenio para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito y
la Restitución de Bienes Culturales transferidos o apropiados o exportados o importados
ilícitamente con la República del Ecuador. (P.E.-97/16.)
Orden del Día Nº 541/16. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Dictamen
en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Tratado de
la Federación de Rusia sobre la asistencia legal recíproca en materia penal. (P.E.95/16.)
Orden del Día Nº 546/16. Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y de
Trabajo y Previsión Social. Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder
Ejecutivo por el que se aprueba el Convenio de Seguridad Social con Ecuador. (P.E.96/16.)
Sra. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en
particular en una sola votación todas las Ordenes del Día…
Sr. Cobos.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señora presidente: en lo que hace al convenio con Chile, quiero aclarar que
se convierte en ley. Las restantes son sanciones del Senado que pasan a la Cámara de
Diputados.
Sra. Presidente.- Okay. Gracias senador.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las Órdenes del Día en general y
en particular todas juntas.
- Los dictámenes en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Aprobación del convenio para eliminar la doble imposición en relación a los
impuestos sobre la renta y el patrimonio para prevenir la evasión y elusión fiscal
con la República de Chile. (O.D. Nº 543/16.)
Aprobación de la Constitución y el X Protocolo Adicional de la Unión Postal de las
Américas, España y Portugal. (O.D. Nº 539/16.)
Aprobación del Convenio para la Prevención y Lucha contra el Tráfico Ilícito y la
Restitución de Bienes Culturales Transferidos, Apropiados, Exportados o
Importados Ilícitamente con la República del Ecuador. (O.D. Nº 540/16.)
Aprobación del Tratado con la Federación de Rusia sobre Asistencia Legal
Recíproca en Materia Penal. (O.D. Nº 541/16.)
Aprobación del Convenio de Seguridad Social con Ecuador. (O.D. Nº 546/16.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 57 votos afirmativos; negativos, cero votos; y
abstenciones, cero votos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.24
Sra. Presidente.- Aprobadas. Según corresponda, quedan sancionados los proyectos de
ley y se comunicará a la Cámara de Diputados y, como dijo el señor senador Cobos, en
un caso queda definitivamente sancionado el proyecto de ley y se harán las
comunicaciones correspondientes.25
19. Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito (O.D. Nº 545/16.)

24
25
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Sra. Presidente.- Corresponde considerar el dictamen de la Comisión de Industria y
Comercio en el proyecto de ley del señor senador Luenzo y otros y de la señora
senadora Giménez por el que se modifica la ley de tarjetas de crédito.
Tiene la palabra el señor senador Luenzo, miembro informante.
Sr. Luenzo.- Señora presidente: me han pedido que sea breve. Pero es un tema que
hemos estado debatiendo públicamente en los últimos días. De hecho, en la comisión
que presido hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de escuchar todas las voces
que están alrededor de las comisiones que las tarjetas de crédito cobran en los
comercios.
Se trata de una iniciativa que surge no solamente ante una solicitud que
históricamente realiza CAME, que es la Confederación Argentina de las Medianas
Empresas, sino también a partir de la vocación que han demostrado el Congreso
Nacional y el Poder Ejecutivo en poder avanzar en aquellos sectores de la economía
nacional más vulnerables y que más han sido afectados por el contexto económico.
Es el caso de las pymes, de las pequeñas y medianas empresas. Hemos dado
testimonio de ese apoyo con la ley pymes y la devolución del IVA. Hay sobradas
muestras sobre qué temas se han trabajado y cuál es la sensibilidad que ha demostrado
el cuerpo acerca de aquellos temas que, realmente, nos preocupan y que, en este caso,
afecta a los sectores económicos que son el verdadero motor de la economía nacional.
Me refiero a las pequeñas y medianas empresas.
CAME nuclea a 400.000 comerciantes en la República Argentina.
Del mismo modo, también se ha manifestado la Cámara Argentina de Comercio
y hasta ha ido mucho más allá en su demanda de intervenir en un mercado monopólico,
en un mercado que ha cartelizado su posición dominante y que tiene que ver,
justamente, con la administración de las tarjetas de crédito y su relación con el sistema
financiero bancario de la República Argentina.
Vamos a los números, que son contundentes. Más allá de todo lo que podamos
señalar, me parece que los números son determinantes a la hora de decidirnos a avanzar
con un proyecto que, creo yo, intenta traer cierto equilibrio a un mercado que está
desequilibrado. En un mercado donde ni siquiera hay posibilidades de competencia
legítima.
El sistema financiero exhibió en utilidades en los últimos doce meses un monto
de 80.000 millones de pesos en ganancias.
En comisiones, las utilidades orillaron los 14.000 millones de pesos. Si hoy
hubiésemos tenido vigente esta ley, con el 1,5 % como proponemos en tarjetas de
crédito y el cero por ciento en tarjetas de débito, 8.600 millones de pesos hubiesen
quedado en manos del sector productivo, hubiesen quedado en manos de los pequeños y
medianos comerciantes, cuando en el mismo momento 6.400 asociados a CAME
tuvieron que cerrar sus puertas, y tal vez hubiésemos permitido que muchas de estas
puertas no se hubiesen cerrado, con lo que esto implica: gente en la calle, desocupación,
recesión económica y una serie de circunstancias.
Lo que pretendemos con esto es darle, al menos a un sector castigado por la
situación macroeconómica que viene sucediéndose a partir de hechos como la
devaluación, la inflación, la recesión, y podríamos seguir sumando elementos, un cierto
respiro, bajando las comisiones de las tarjetas de crédito del 3 al 1,5 % –esta es la
propuesta concreta– y en las tarjetas de débito ir al cero por ciento.
Es un tema que, por otro lado, también movilizó al Ejecutivo nacional. Cuando
nosotros en la comisión instalamos este tema para debatir y para escuchar las distintas
posiciones con estos números que acabo de mencionar, que son elocuentes, que son
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contundentes, hemos visto cuál ha sido el sector de mayor rentabilidad económica y
financiera en la Argentina en los últimos años. No hay ningún sector productivo en la
República Argentina que pueda mostrar estos números, al contrario, miles de los que
pretendemos beneficiar con esto han visto cerrar sus puertas. Nos parecía justo,
entonces, intervenir en esta cuestión y poder avanzar con estas modificaciones que
estamos proponiendo.
Sabemos que, obviamente, hay muchas más cosas para poder hacer alrededor de
esto, en donde debería intervenir el Banco Central de la República Argentina; de hecho,
cuando hemos visibilizado toda esta cuestión rápidamente el señor Esteban Greco, el
titular de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, afirmó que se ha
detectado un potencial abuso de posición dominante y prácticas de cartelización en el
área de las tarjetas de crédito por parte de la empresa Prisma, emisora de Visa, señaló
que está conformada por 14 entidades bancarias y, por otro lado, señaló que busca
reformular el mercado para permitir abrir la competencia.
Nos van a quedar tareas para hacer con el objeto de poder avanzar y realmente ir
hacia el sistema financiero, que es el que más se ha beneficiado en la República
Argentina en los últimos años.
Yo creo que, definitivamente, con nuestras políticas y con nuestro accionar
tenemos que pensar mucho más en el hombre, en la persona, y no en los intereses
financieros y económicos. Debemos poner en el centro de la escena al ser humano y no
a los recursos económicos. Tenemos que legislar en ese sentido y en esa dirección: que
el ser humano sea el centro de la atención y no el régimen financiero económico que ha
expoliado a los argentinos y que lo sigue haciendo a través de prácticas que creo que
tenemos que desterrar definitivamente.
Por esa razón propongo el acompañamiento de este proyecto que, insisto,
consiste en bajar del 3 al 1,5 % la comisión de las tarjetas de crédito y al cero por ciento
la de las tarjetas de débito.
Apoyamos también una iniciativa del senador nacional Ángel Rozas, que ha
propuesto para las provincias del Plan Belgrano que las tarjetas de crédito vayan a una
comisión del 1 % y las de débito pasen al cero por ciento. Seguramente esto lo
defenderá la senadora Giménez, que también ha hecho un aporte para que en aquellas
zonas de frontera en donde hay un desequilibrio brutal en el sector comercial,
particularmente en la provincia de Misiones, pero esto se repite en otras provincias
fronterizas de la República Argentina, por lo menos tengan un aliciente para que no
sigan perdiendo de la forma en la que están perdiendo, no solamente dinero sino
también fuentes de trabajo de argentinos.
Por lo tanto, con estas incorporaciones propongo a este cuerpo avanzar con este
despacho de comisión y, obviamente, está nuestro compromiso de seguir profundizando
una reforma en la que, insisto, tenemos que tocar algún día un sector al que realmente le
ha ido muy pero muy bien en los últimos años en la Argentina.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, señor senador.
Sra. Giménez.- Señora presidenta…
Sra. Presidente.- Sí, le estoy dando la palabra a usted.
Sra. Giménez.- Gracias presidenta, y gracias al cuerpo por permitirnos...
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Perdón. Tienen razón.
Pensé que usted estaba primera, pero tengo en la lista de oradores primero a
Pinedo, después a Rodríguez Machado, después a Lovera y después a usted.
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Sra. Giménez.- No tengo problema.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Giménez.- Yo pido la palabra porque soy autora del proyecto.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Bueno, es que yo creo que los otros son para cerrar las
modificaciones. No es para hablar.
Entonces, hable usted, primero.
Sra. Giménez.- Creo que, en esta continuidad del día de hoy, en cuanto a referencias
históricas, se convierte en un principio de achicamiento de las brechas y las
desigualdades en la República Argentina a partir de decisiones tan sustantivas en el
ejercicio económico, como este que se plantea, que parece un pequeño punto en la
instancia de la economía. Sin embargo, para las regiones de frontera, una medida de
acción positiva que achique la brecha de transferencias económicas en el sector de
tarjetas de crédito y de débito es realmente histórica. Es la primera vez que se produce
una diferenciación en las medidas económicas de la República Argentina, considerando
a la frontera de nuestro país como un proceso económico importante.
Aquí, quiero hacer referencia al desafío que significa entender la gravedad de la
situación por la que atraviesa nuestra frontera y, particularmente, Misiones y el
Mercosur. Tres variables para dejar sentado que en esto hay que continuar trabajando y
sumándonos a los esfuerzos de modificar las políticas cambiarias, las asimetrías
cambiarias. Tienen que ver con los costos laborales. La República Argentina, en nuestra
zona, tiene un sueldo promedio de 8.060 pesos por empleado; Brasil tiene 3.500 pesos
por empleado, y Paraguay tiene 4.500 pesos por empleado. Eso hace que, justamente,
los costos internos de producción marquen la diferencia en lo que significa la variable
de costos laborales.
En lo que atañe al IVA, señora presidente y queridos colegas, en la provincia de
Misiones, como parte de la Argentina, es el 21 %. En la República hermana del
Paraguay, en Encarnación, en Ciudad del Este, que son zonas fronterizas de alta
actividad económica, es del 10 %. En Brasil, en cuanto a su frontera, que implica la gran
cantidad de territorio –no solo con Misiones, sino con Corrientes y Entre Ríos–, el IVA
va del 7 al 19 %. Por lo tanto, esas variables económicas que siguen marcando nuestro
contexto de desarrollo son negativas para tratar de acompañar desde la Nación las
medidas que son positivas o, por ahí, estables para la Pampa Húmeda o el centro de la
actividad económica del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros seguimos
necesitando medidas que consideren justamente nuestra realidad económica y nuestra
actividad de frontera.
Por último, a partir de septiembre del año pasado, en el Congreso brasileño, hay
una medida votada con dictamen –que no ha bajado al recinto todavía– en el sentido de
eliminar todo tipo de impuesto a las ganancias y de rentas de toda la actividad comercial
en Brasil, con todas sus fronteras a partir de 150 kilómetros del límite fronterizo de
Brasil con cualquier país lindante. Eso significa que va a agravar aún más, de bajar al
recinto brasileño y obtener sanción, y nos va a producir mayores asimetrías.
La realidad –repito– es que, desde las medidas económicas tomadas con la salida
de la política cambiaria, del cepo cambiario, lo que se ha producido en la República
Argentina tiene una dimensión distinta en cada lugar. En la frontera, es brutal la
asimetría y gravísima la situación de cierres de comercios. Por eso esta aceptación de la
comisión, este tratamiento de todo el cuerpo llevando adelante la diferenciación en
frontera es una medida más, que no es suficiente, pero que muestra a las claras el
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compromiso de rever la responsabilidad en la inclusión de nuestras regiones, de nuestras
provincias, en el ámbito del desarrollo en la República Argentina.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Señora presidente: yo no estoy muy de acuerdo con que el Senado o el
Congreso fijen precios de productos, un precio para cada provincia y esas cosas. Pero en
aras de lograr consenso, voy a hacer una serie de propuestas que vienen de una acción
que hace varios meses que está desarrollando el Poder Ejecutivo. Lo hace a través de la
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que ha detectado que la emisora de
tarjetas de crédito, una empresa conformada por catorce bancos y una emisora
internacional, ha desarrollado actividades monopólicas que generan problemas en varias
partes de la cadena del mercado de tarjetas. Entonces, la comisión ha hecho una serie de
recomendaciones al Banco Central, a la Secretaría de Comercio y al Congreso, lo que
estoy haciendo es solicitando la incorporación de dos artículos muy sencillos para
solucionar estos problemas que procedo a leer. Después voy a solicitar una
modificación en el artículo 15, que es el que propone modificar el proyecto en
tratamiento, y que ahora voy a leer. ¿Sí quieren leo los artículos que estoy proponiendo?
Sra. Presidente.- Sí.
Sr. Pinedo.- Uno dice: “Incorpórase el artículo 50 bis a la ley 25.065 cuyo texto es el
siguiente: „Artículo 50 bis.- Autorízase al Banco Central de la República Argentina a
regular la tasa de intercambio que cobran los bancos emisores de tarjetas y a tomar en
forma concomitante con la Secretaría de Comercio de la Nación todas las medidas
necesarias para promover la competencia en el financiamiento para el consumo, así
como para transparentar los precios de los productos y las condiciones de
financiamiento‟”.
El otro artículo dice: “Incorpórase el artículo 50 ter a la ley 25.065 cuyo texto es
el siguiente: „Artículo 50 ter.- Las autoridades de aplicación deberán: a) Generar
competencia en el mercado de adquirencia de tarjeta de crédito y/o débito; b) Crear la
figura de institución de pago con un marco regulatorio para que nuevos prestadores
puedan competir; c) Promover la adquirencia de multimarca y medios de pago
electrónicos alternativos‟”. Esa es toda la propuesta de agregados.
La propuesta de modificación que voy a hacer es en el tercer párrafo del artículo
15, donde dice: “El emisor de tarjetas de débito bancario no podrá efectuar descuentos
ni aplicar cargos a los comercios estableciendo la gratuidad de este medio de pago”,
propongo que diga: “El emisor de tarjetas de débito bancario no podrá efectuar
descuentos ni aplicar cargos por todo concepto superiores a 0,3 % sobre las
liquidaciones presentadas por el proveedor”. Después sigue igual.
Esto es porque consideramos que es peligroso para la bancarización en la
Argentina establecer en cero lo que se pueda cobrar por las compras por débito. Eso
podría llevar a que no se utilicen las tarjetas de débito y eso disminuiría de manera
dramática la bancarización. Por otro lado, obviamente que nada cuesta cero, todo cuesta
algo. Ese 0,3 funcionaría como un techo, pero, por la cláusula que acabo de proponer
antes, podría ser bajado por la intervención de las autoridades de este Congreso, el
Banco Central, o del Poder Ejecutivo, como la Secretaría de Comercio. Esa es la
propuesta que le hago a la comisión. Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Pinedo.
La senadora Rodríguez Machado tiene la palabra.
Sra. Rodríguez Machado.- Señora presidente: en representación del bloque de
Cambiemos quiero informar, y también como miembro integrante de la Comisión de
Industria, el sentido de estas modificaciones y por qué se las trae al recinto. Respecto de
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un concepto que en un principio parecía irreconciliable, pero, con el correr de los días y
merced a escucharnos recíprocamente –y escuchar a quienes intervienen en esta
transacción comercial– estamos entendiendo que podemos llegar a puntos de
coincidencia. Por lo tanto, desde el punto irreconciliable que partimos hasta el día de
hoy, podríamos llegar a tener un despacho favorable y único, y que podría ser también
votado por unanimidad.
¿Cuál es ese criterio común del que se partió? Evidentemente, todos coincidimos
que el sector comercial en la Argentina merece un aseguramiento, un empujón, para que
mejore, para que estas quiebras no ocurran más y para que el cierre de comercios no
ocurra más. Pero también entendemos que el sector comercial vive del crédito y
entendemos que para nuestras ciudades del interior la posibilidad de tener acceso a
financiamiento, aunque sea de pequeños artículos, como una camisa, un pantalón o un
par de zapatos, si no lo pudiéramos tener donde no existen los bancos, donde no existen
las organizaciones de crédito, a través de nuestras tarjetas no podría el comercio tener la
otra pata que a veces le permite vender, que es el acceso al crédito de quienes recurren
al comercio.
Entonces, entendiendo que es importante mantener a nuestros comercios, pero
también es importante tener un sistema crediticio accesible, las tarjetas de crédito, las
tarjetas de débito, para que esto pueda funcionar y que sean caras de la misma moneda,
entendemos que el punto de convergencia es el siguiente. En primer lugar, hay tarjetas
del interior –muchos de los senadores representan al interior– que no tienen la misma
concepción de escala que tienen las grandes tarjetas que pertenecen a entidades
financieras, ya sean nacionales o internacionales.
En estos pueblos del interior a veces es la cooperativa del pueblo, una
organización comercial, a veces es la estación de servicio que, sumada a un grupo de
comercios, establece una modalidad de financiamiento interna. No son las grandes
tarjetas que pueden darse vuelta y descontar en un banco o tener otro tipo de ingresos
que les permiten tener este tipo de funcionamientos.
En este sentido, sugerimos que se realice una incorporación al artículo 15 de la
ley que deje de lado a las tarjetas de créditos no bancarias. Leo la redacción que
sugerimos: “Cuando los emisores de tarjetas de crédito sean personas jurídicas cuyos
accionistas o titulares de su capital no estén vinculados ni directa ni indirectamente a
entidades financieras nacionales o extranjeras comprendidas en la Ley de Entidades
Financieras, dichos descuentos y cargos por todo concepto no podrán ser superiores al 3
% sobre las liquidaciones presentadas al proveedor”.
También tenemos que entender que hay dos tipos de comisiones en juego en este
sistema. Una es la comisión que ahora vamos a bajar, que es la que cobran quienes
emiten las tarjetas a los comercios. Pero hay una segunda comisión, la famosa tasa de
intercambio, que es aquella que cobran las entidades grandes emisoras de tarjetas por
los puntos de venta que se ponen en cada negocio. Si nosotros no le damos una
autorización al Banco Central para que también regule esa otra tasa, que se llama tasa de
intercambio, esta tasa de interés que pretendemos bajar nosotros van a ser cobrada a
estas pequeñísimas tarjetas de otra forma, de manera que estas grandes organizaciones
financieras no pierdan sus fondos. Como diría, el hilo se cortaría por lo más delgado, es
decir, aquellas pequeñas organizaciones del interior que permiten el acceso al crédito se
verían frustradas y también cerrarían muchas pymes del interior.
Entonces, con este criterio queremos mantener obviamente una menor presión a
los comercios para que puedan acceder al crédito, pero seguir manteniendo fuentes de
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financiamientos en el interior, por lo que sugerimos que se acepten las modificaciones
que leyó el diputado Pinedo.
También que se incorpore el artículo que acabo de leer que excluye a las tarjetas
no bancarias de esta modificación.
Sra. Presidente.- Senador Lovera.
Sr. Lovera.- En razón de lo que ya expresó nuestro presidente de bloque vamos a votar
favorablemente. Pido autorización para realizar una inserción.
Sra. Presidente.- Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Iba a leer el mismo artículo que leyó la senadora Rodríguez
Machado.
Se presentó la Cámara de Emisores Regionales de Tarjetas de Crédito No
Bancarias. Creo que se hizo llegar a todos los integrantes de la comisión. Son veintiséis
en toda la República Argentina, que son las que quedan excluidas con este agregado que
haríamos al artículo 1º, al tope del 3 %. Es el tope, pero no se les reduce tampoco.
Sra. Presidente.- Senador Perotti.
Sr. Perotti.- Con la propuesta del senador Rozas planteando a todas las provincias
incluidas en el Plan Belgrano, dejo constancia de nuestra insistencia en la incorporación
del norte de la provincia de Santa Fe a ese plan. Esta es otra de las alternativas que
venimos insistiendo en su incorporación.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- Si bien compartimos la modificación planteada por…
Sra. Presidente.- Perdón, está hablando la senadora Labado, por favor.
Sra. Labado.- Si bien compartimos la modificación que habíamos conversado con la
senadora Negre de Alonso respecto al artículo 15, creo que lo que no podemos
acompañar es la primera parte de la modificación que planteaba el senador Pinedo,
dándole la facultad al Banco Central. Si no tengo anotado mal, creo que ese artículo es
como si no estuviéramos, hoy, favoreciendo en nada a las pymes, porque lo que él dijo
es como cederle la facultad al Banco Central y a la Secretaría de Comercio de que
dispongan…
Si lo puede leer de nuevo, porque entonces…
Sra. Presidente.- Perdón, senador Pinedo, aclárelo porque me parece que se entendió
mal.
Sr. Pinedo.- No, señora senadora, lo que propuse es que autoricemos al Banco Central a
tomar otras medidas antimonopólicas vinculadas con otros temas. Por ejemplo, en la
propuesta que hice dice que fomente la incorporación de otros medios electrónicos de
pago, eso se refiere a eliminar el mecanismo de Posnet que las compañías emisoras
obligan a los comercios a alquilar por un valor que, en realidad, el valor del alquiler de
un mes, es igual a lo que debería costar el valor de compra del aparato, y niegan otros.
Lo mismo pasa en otras partes de la cadena del comercio de tarjetas.
Sra. Presidente.- Senadora Labado.
Sra. Labado.- Lo que pido es que lea textualmente cómo va a quedar el artículo.
Yo comprendo lo que está diciendo, pero cómo va a quedar textualmente el
artículo.
Sra. Presidente.- ¿Lo lee de nuevo, senador Pinedo?
Sr. Pinedo.- Se lo leo de vuelta.
Son dos artículos. El primero dice: “Autorízase al Banco Central de la República
Argentina a regular la tasa de intercambio que cobran los bancos emisores de
tarjetas…”
- Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sra. Presidente.- No, pero es otra comisión.
Sr. Pichetto.- Si la tiene; ¿para qué la ponen si la tiene?
Sr. Pinedo.- No, no, no. El Banco Central cree que no la tiene.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- He pedido la palabra para fundar el voto de nuestro bloque.
En realidad, no podemos con una mano abrir un camino para mayor consumo,
para tratar de que las pymes trabajen en la actividad comercial… Están cerrando locales
a la vista pública. Cuando uno camina por las calles, acá en Buenos Aires, todas las
persianas son “se alquila”.
A ver, si no lo ven… Estos datos aparecieron también en el final de la década
pasada. A finales del 99, 2000, estaba este dato.
Cuando uno habla con el gremio gastronómico, han cerrado multiplicidad de
comercios, bares, gastronomía, todo a la baja.
Entonces, ¿de qué se trata el tema? Y, además, lo que no puede hacer el
gobierno, no quiero pasarle la cuenta. Y entiendo el esfuerzo de los senadores para tratar
de ver cómo acomodan una relación de contradicción, de complejidad entre el Banco
Central, que además se expresó con sus directores.
El Banco Central, en esta materia, dijo claramente lo que piensa. Dijo: “el
Senado no tiene por qué intervenir en este tema de las comisiones, bla, bla, bla, bla”.
Lo dijo el señor Lucas Llach, miembro del directorio del Banco Central. No lo
escuché a Sturzenegger; no quiero ser injusto. Pero Lucas Llach habló en representación
del Banco Central.
Por el otro lado, aparece un funcionario comprometido en el sector de la defensa
de la competencia, que es el señor Greco, que dice: “hay posición dominante”, y aplica
hasta una multa de 150 millones. Esto lo vimos publicado en las páginas de todos los
diarios del país. En todos los portales.
Por lo tanto, bueno, a ver, si nosotros fijamos un criterio para bajar las
comisiones, después no le podemos delegar la fijación al Banco Central.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pichetto.- Es ambiguo.
Y la tasa de interés, señora presidenta, usted sabe bien que la regula
indudablemente el presidente del Banco Central cuando le fija las LEBAC, cuando fija
la tasa de interés para el plazo fijo. Ahí está manejando la tasa de interés, que es sobre lo
que la senadora Machado habló de tasa de intercambio. Y este proyecto, a diferencia de
otros, en esta larga historia parlamentaria que he tenido, en otros le metíamos la mano a
la tasa de interés. Hubo debates importantes de los que han sido diputados en la década
de los noventa. Recuerdo al actual gobernador de la provincia de Chubut, Das Neves,
que fue uno de los impulsores de la regulación de la tasa de interés en materia de
tarjetas de crédito.
Acá no estamos hablando de intereses, sino de comisiones. Y me parece que, si
nosotros le delegamos al Banco Central, no hagamos nada. No lo hagamos.
Sinceramente: uno quiere colaborar.
Me parece que el gobierno tiene que unificar una postura. Porque jugar al policía
bueno por un lado con Greco, que les mete una multa, y jugar con los muchachos del
Banco Central, con toda la rigidez, al policía malo, no. Y en el medio estamos nosotros.
El Senado sacó un dictamen. Vamos a votarlo. ¿Qué quieren que les diga? Si no,
aparecemos totalmente incoherentes.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Voy a explicarle al señor senador Pichetto.
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Son cosas totalmente distintas. En el artículo 15 de la ley estamos fijando los
topes que menciona el dictamen que estamos tratando. Lo que yo propongo es que se
autorice al Banco Central a muchas cosas y a la Secretaría de Comercio para controlar
varios otros abusos de posición dominante de la misma compañía que si no los ponemos
van a quedar exentos de este control de monopolio.
La tasa que estoy diciendo que deberíamos autorizar al Banco Central a fijar es
la tasa de intercambio que cobran los bancos emisores de tarjetas. Los bancos emisores
cobran a los bancos pagadores una tasa. La tasa que está regulando el proyecto que leyó
el senador Luenzo se refiere a lo que le cobran al comercio, no lo que cobran los bancos
entre sí.
Ese es un tema. Pero lo que quiero agregar es que, además, el gran abuso de las
comisiones que se le cobran al comercio está en los intereses del financiamiento. Y por
eso estamos proponiendo que se autorice al Banco Central a promover la competencia
en el financiamiento para el consumo, en transparentar los precios y en las condiciones
de financiamiento.
No sé si el senador sabe que cuando pagan a 10 días le cobran 7 % de interés, no
el 3.
Sr. Pichetto.- Senador Pinedo: bajen las LEBAC y las tasas de interés y reactiven la
economía.
Sr. Pinedo.- Le estoy hablando de las tarjetas de crédito, señor senador.
Sr. Pichetto.- ¿Y de qué estamos hablando? ¡Estamos hablando de consumo con las
tarjetas de crédito!
Sra. Presidente.- Pídanme la palabra, por favor.
Sr. Pinedo.- Por último, en la Argentina hay un solo titular del mercado de adquirencia
de la tarjeta Visa. Una sola empresa es la que contrata con los comercios para vender la
tarjeta Visa. Queremos generarle competencia a esa empresa, que es la misma de los 14
bancos.
Estamos dando instrucciones por ley al Banco Central y a la Secretaría de
Comercio para generar competencia en el mercado de adquirencia de tarjetas de crédito,
permitir el ingreso de nuevas prestadoras que pueden competir como institución de
pago, promover la adquirencia multimarca –porque hay algunas que solamente pueden
vender Visa y no otras marcas– y promover los medios de pago eléctrico alternativos en
vez de obligarlos a comprar el Posnet a 10 veces más de lo que vale. Esto es lo que
estamos proponiendo. No estamos ocultando nada ni hay ninguna contradicción. La
acción nuestra, la del Banco Central y la de Defensa de la Competencia están en una
línea, que es atacar el monopolio. Por eso lo hemos hablado antes de la sesión.
Sra. Presidente.- Voy a decir los pedidos de uso de la palabra que tengo: Rozas, García
Larraburu, Negre y Romero. Ah, perdón, después de Rozas, Basualdo.
Sr. Rozas.- Señora presidenta: pediría, si no nos entendemos bien, qué es lo que
nosotros estamos proponiendo para agregar al despacho de comisión –esto fue lo que se
acordó en Labor Parlamentaria–, que nosotros ofreciéramos una ampliación, si nos
poníamos de acuerdo, y votarlo si fuera posible por unanimidad.
Y en ese sentido, quiero expresar categóricamente que estamos nosotros, desde
Cambiemos, en el mismo camino que el despacho de comisión. Nosotros queremos
bajar del 3 al 1,5 % la comisión, por los argumentos y los fundamentos que se dieron
aquí y que no voy a repetir porque son coincidentes. Entonces, no hace falta que exprese
absolutamente nada más al respecto. Estamos en el mismo camino.
Ahora bien, yo dije hoy en la reunión de Labor Parlamentaria –hay varios
senadores y varias senadoras de testigos– que el despacho de la comisión, que está bien,
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a nuestro criterio es insuficiente. Y que nosotros queríamos ir más a fondo de lo que
decía ese despacho.
En función de esto hemos trabajado para proponer estos dos artículos, que
mejoran la posición de los comerciantes. No la empeoran; mejoran. Tienen que saber
algunos amigos o amigas que, por ejemplo, Visa, que maneja el 65 % del total de las
tarjetas en el país, les cobra a los comerciantes por el Posnet un valor aproximado de
veinticinco a treinta dólares por mes y que les exigen tener de MasterCard, que es otra
empresa más chica, otro Posnet más si quieren trabajar. Y lógicamente, los comercios
quieren trabajar con las tarjetas. Entonces, también les cobran otros veinticinco o treinta
dólares por mes más, cuando en el mundo la utilización de un Posnet cuesta dos dólares.
El segundo tema que mencioné hoy y que está previsto es el siguiente: ¿cómo
cobra Visa, que es un conjunto de 14 bancos que se denomina la empresa Prisma?
¿Cómo cobran? Cobran el 3 %, pero no sobre el precio de venta del producto de los
comerciantes, sino sobre las liquidaciones, lo cual significa pagar también comisión
sobre el impuesto al valor agregado. ¡Es vergonzoso!
Entonces, sinceramente quiero decir que no es que estamos en línea contraria al
pensamiento de lo que aquí se está exponiendo mayoritariamente. Estamos en la misma
vereda. Simplemente, queremos profundizar esta idea para resguardar aún más los
intereses de nuestros comerciantes, que en definitiva son los intereses de los usuarios y
de los consumidores. Porque no hay manera de ser competitivo si el poder financiero
está expoliando al comercio argentino, porque en definitiva es el usuario y el
consumidor el que termina pagando, dado que el comerciante traslada dicho costo.
El otro tema que queremos corregir y que está también aquí planteado como una
obligación de la Secretaría de Comercio de la Nación es que es mentira que cobran el 30
% cuando dan “Ahora 12”. Cuando se termina de pagar las 12 cuotas, es más del 70 %
el interés que cobran las tarjetas.
Entonces, estimados y queridos senadores, todo esto es lo que estamos
proponiendo en estos dos artículos. Estamos en la misma vereda. No nos estamos
oponiendo. Y queremos que bajen del 3 al 1,5 %. Estamos de acuerdo. Estamos
absolutamente de acuerdo en esto. No tiene sentido que tratemos de votar en líneas
diferentes. Si hubiera alguna diferencia, yo pediría que hagamos un cuarto intermedio
de tres minutos en nuestras bancas, después que expongan los senadores y las senadoras
que han pedido el uso de la palabra, para ponernos de acuerdo al respecto, porque es una
pena que no sancionemos por unanimidad un proyecto de ley en el cual estamos todos,
todos, absolutamente de acuerdo.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Señora presidenta: este tema lo venimos trabajando desde hace muchos
años.
Es decir, hace muchos años que siempre las pymes han sido la variable de ajuste.
Lo fueron porque cuando empezaron con el 10 % y a algunos grandes les cobraron el
0,5 %; entonces la diferencia para tener un promedio de dos o tres puntos se la cobraban
a las pymes; siempre. Después las bajaron al 5 % y luego logramos que bajaran al 3;
entonces, la variable de ajuste…
El otro día discutimos en la comisión cuando se dijo que esto no iba a ir al
consumidor. ¿Cómo que no va a ir al consumidor? ¡Van al consumidor! Los pequeños
negocios tienen que estar competitivos y necesitan vender. Y si les hacen un descuento,
fueron al consumidor y estuvieron más competitivos.
Entonces, cuando ellos me decían que no, que no se podía porque esto va
directamente, que se lo va a guardar el comerciante... No se lo guarda el pequeño
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comerciante. Fíjese: en el año 2002, el 65 % de las ventas eran por hipermercados y el
35 % por negocios tradicionales. Después, les dimos las tarjetas; pusieron condiciones
similares porque las fábricas, cuando había inflación, a veces no les aceptaban las notas
de débito indebidas a los grandes hipermercados.
Bueno, se emparejó. Pasó a ser después, en 2004, 2005, el 65 % de las ventas
por negocios tradicionales es decir negocios de cercanía, y el 35 % por los
hipermercados. Entonces, cuando les demos las reglas de juego similares, cuando
podamos bajar, se va a trasladar al precio. Los comerciantes lo van a trasladar y el
consumidor va a pagar más barato.
Me parece muy bien lo que decían ustedes. Lo que no me parece bien es cuando
ustedes me dicen que van a poner el 0,3. El 0,3 no, porque están cobrando también algo.
Ellos tienen un beneficio, porque cuando usted paga con débito, usted le deposita la
plata antes. Entonces, tienen un beneficio. Usted deposita su sueldo antes; débito no es
crédito. Entonces, con el 0,3 yo no estoy de acuerdo. Con el resto puede ser, pero con el
0,3 no porque tienen un beneficio. No es crédito, que es del 1,5.
Las de débito son gente que le deposita la planta antes. Ya manejando esa plata,
ya tiene un beneficio. Entonces, no es que no tenga. Tiene un costo, sí, pero también
tiene un pequeño beneficio.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Basualdo.
Senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Señora presidenta: una cuestión de orden.
Sr. Basualdo.- Perdón.
Sra. Presidente.- Senador Basualdo, ¿qué pasó?
Sr. Basualdo.- Las no bancarias no son débito, son crédito. Estamos hablando de
débito, con el 0,3, que es totalmente diferente.
Sra. Presidente.- Senadora García Larraburu.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Por favor, escuchémonos entre todos.
Sra. García Larraburu.- Señora presidenta: no dialoguemos, por una cuestión de
orden y de respeto también al debate que se ha dado y a la presencia aquí de las
diferentes cámaras.
La mayoría de los comercios está viviendo una situación dramática, como bien
decían otros senadores. Uno recorre la ciudad de Buenos Aires y ve la cantidad de
locales cerrados; y ni le quiero comentar lo que pasa en el interior del país.
Coincidiendo con lo que decía la senadora Sandra Giménez respecto de la situación en
las ciudades de frontera, en el caso particular de la de mi ciudad, San Carlos de
Bariloche, es dramática. La gente está yendo ya periódicamente, semanalmente, a los
supermercados. Se organizan directamente tours a los supermercados para comprar los
artículos de primera necesidad.
Pido, por favor, que si son tan loables estos fines, que se presente otro proyecto.
No invalidemos el debate que se ha dado y tratemos en forma urgente este proyecto.
Votémoslo, y que se presente otro proyecto. Se dará el debate y se tratará. Pero hoy los
comerciantes están esperando una señal del Senado ante la difícil situación que están
viviendo, y nosotros tenemos que darla lo antes posible.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Voy por orden.
Senadora Negre de Alonso.
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Sra. Negre de Alonso.- Presidenta: lo que está proponiendo el senador Pinedo es un 50
bis. Y el artículo 50 dice: “Autoridad de aplicación. A los fines de la aplicación de la
presente ley actuarán como autoridad de aplicación: a) El Banco Central de la
República Argentina en todas las cuestiones que versen sobre aspectos financieros; b)
La Secretaría de Comercio Interior dependiente del Ministerio de Economía y
Producción en todas aquellas cuestiones que se refieren a aspectos comerciales,
pudiendo dictar las respectivas normas reglamentarias y ejercer las atribuciones de
control, vigilancia y juzgamiento sobre su cumplimiento”.
Con respecto al inciso b), dice que actuarán en las provincias, la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y las provincias sometidas a su...
Sr. Pichetto.- Tienen todas las atribuciones...
Sra. Negre de Alonso.- A eso me quería referir.
No dice control. Acá dice claramente...
Sr. Mayans.- Autoridad de aplicación.
Sra. Negre de Alonso.- ...que la Secretaría de Comercio actuará como autoridad de
aplicación en todas aquellas cuestiones que se refieren a aspectos comerciales. Después,
en cuanto al tema de defensa de la competencia tiene que actuar no solamente en la
cartelización, sino también en todo el tema de los Posnet.
Sra. Presidente.- Senador Romero y, luego, Lovera.
Sr. Romero.- Hay que tomar conciencia de que legislar en la banca es muy complicado,
porque no nos quedamos todos con la convicción de haber leído lo que modificamos.
No dudo de la explicación del senador Rozas. Pero si hubiéramos tenido esa copia
temprano en la banca –el dictamen está aquí desde que comenzó la sesión– lo
hubiéramos podido consultar.
Creo que hay que tratar de votar el dictamen que tenemos y conviértanlo en un
proyecto de ley, y la próxima sesión lo tratamos. No pasa nada si hay dos proyectos…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- ¡Perdón! Sigamos el orden de la palabra porque, si no, el senador
Lovera, que hace rato que está esperando…
Romero, ¿terminó?
Sr. Romero.- Sí.
Sra. Presidente.- Senador Lovera.
Sr. Mayans.- Coincido con Romero, presidenta.
Sr. Lovera.- Gracias, señora presidenta.
Sra. Rodríguez Machado.- ¿Puedo hacer una aclaración?
Sr. Lovera.- No, no.
Quiero señalar que coincido. Romero aceleró lo que iba a decir. Quiero agregar
dos cosas: en un lugar, está bueno que empecemos, como todos sabemos, a reconocer
que la variable de ajuste en todo este tiempo han sido las pymes, las micropymes y,
consecuentemente, los trabajadores.
Por otro lado, deseo agregar a la alocución que hizo el senador Pichetto en
cuanto a los representantes del Banco Central, porque lo que parece es que acá cuando
ponemos que las tarjetas van a ser cero, parece que se pone todo mal. Cuando se
reclamó en algunos sectores, sobre todo, del conurbano de la provincia de Buenos Aires,
que se necesitaban más cajeros automáticos, el Banco Central dijo que, como este
Senado en años anteriores había puesto el costo cero en las extracciones bancarias a las
cuentas sueldo, que hasta que este Senado no modificara eso y pusiera un importe, no
iba a haber más cajeros para la gente.
Entonces, la verdad es que estamos hablando de cosas diferentes.
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Coincido con el senador Romero, más que nada, por respeto a los presidentes de
las comisiones que tratan los proyectos y por respeto a los que presentan los proyectos.
Estoy en este Senado hace nueve meses y la mayoría de los proyectos que
vienen con dictamen después los tratamos de debatir y cambiar en el recinto. Eso es
imposible. Tenemos que debatirlos en la comisión que corresponde. Para no ser
incoherentes –lo dijeron los demás senadores–, debemos acompañar lo que trabajamos y
el dictamen que sacamos, sin poner en discusión…
Sra. Presidente.- Le pide una interrupción Rozas.
Sr. Lovera.- …si lo que pretenden está bien o mal.
Lo que digo es que votemos como está el proyecto que tiene el dictamen y, si
hace falta agregar algún proyecto, debatámoslo en el ámbito que corresponde. De lo
contrario, empezamos a legislar para ver si modificamos, en todas las sesiones, cosas en
las bancas.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, señor senador Lovera.
Me pide la palabra el senador Luenzo. Le pide, para una aclaración, el senador
Rozas.
Sr. Luenzo.- Sí.
Sr. Rozas.- Quiero decirles al senador preopinante y al senador Romero, con el respeto
y afecto que tengo hacia ambos, que no es que estemos trayendo nosotros de los pelos,
pretendiendo modificar un dictamen de comisión y legislar sobre las bancas. Este tema
fue ampliamente discutido y debatido en Labor Parlamentaria, y se acordó, entre todos
los presidentes de las fuerzas parlamentarias, que…
Sr. Pichetto.- Perdón, ¿me da una interrupción?
Sr. Rozas.- Sí, te la doy.
Sr. Pichetto.- El senador Rozas planteó en Labor Parlamentaria que tenía mejoras. Ese
fue su concepto: mejoras para la ley.
Bueno, hoy apareció, antes del inicio de la sesión, este contenido. En lo que hace
a la visión de nuestro bloque, entendemos que esas argumentaciones pueden ser eje de
un proyecto de ley, y yo estoy de acuerdo.
Me acaba de mandar el presidente provisional una serie de normas que tienen
que ver con darle fortaleza y consolidación al organismo de la competencia, y que no
solamente trabaje en este tema, sino en multiplicidad de cuestiones, en donde hay
posición dominante, monopolio u oligopolio. Hace poco tuvimos una manifestación con
el tema de la fruta. Yo no quiero traer el problema de la provincia, pero la distorsión de
precios existe.
Lo que digo es: votemos como viene y después trabajemos. ¡Estamos dispuestos
a trabajar este tema de la competencia!
Y la tasa de interés, presidenta –ya termino–, el gran regulador de la tasa de
interés en la Argentina es el Banco Central de la República Argentina, es el presidente
del Banco. ¡Y hay una polémica dentro del gobierno con este tema, con el propio
ministro de Hacienda, donde están discutiendo la tasa de interés!
Entonces, no me quiero meter con la macro, como dijo el senador Romero, pero
la regulación de la tasa resulta indudable que es una materia propia de la política
económica y del Banco Central, ¡que no la vamos a manejar por una ley!
Sra. Presidente.- Gracias, senador Pichetto.
Estaba en uso de la palabra el senador Rozas. Me piden la palabra la senadora
Rodríguez Machado y el senador Luenzo.
Sr. Rozas.- Un segundito, senador Luenzo, nada más.
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Yo lo que quiero decir es que no traje esto aquí y sorprendí a los señores
senadores. Yo acostumbro a respetar la palabra que se empeña. Si no la respetamos, está
bien, no la respetemos. Pero a mí se me autorizó a traer propuestas y, antes de entrar al
recinto, conversamos con el senador Pichetto, con el senador Luenzo y con el senador
Pinedo y acordamos que esto iba a salir en estas condiciones por unanimidad. Si no se
respeta, ¡no hay problema!, ¡no hay problema!, pero pongamos las cosas como son.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senador Luenzo...
Tengo tres interrupciones. ¡No sé cómo hacer!
El senador Luenzo tiene la palabra.
Le da primero la interrupción a la senadora Rodríguez Machado, porque me la
pidió primero ella.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, señora presidenta.
Esta es una historia que viene ya desde cuando se emitió el despacho de la
Comisión de Industria. En esa comisión se decidió la posibilidad de incorporar, a lo
largo de la semana, modificaciones de los senadores, toda vez que en esa comisión –no
viene al caso– estuvo discutible el despacho, porque al momento en que había quórum
no había un despacho, entonces todos sugerimos agregar.
En ese sentido, yo opiné desde el principio –está presente el senador Luenzo y
quienes estuvieron en la comisión– que había que incorporar, como excepción, las
tarjetas de crédito no bancarias. Estuvimos todo el día de ayer y de hoy trabajando con
senadores de la comisión viendo ese proyecto alternativo. Probablemente, a quienes no
son de la comisión, les resulte extraño, pero quienes estuvimos en la comisión, por
decisión de la comisión y posteriormente en labor –nosotros habíamos pedido la
prórroga para dos sesiones y fue tratado en el día de hoy–, nos dijeron que traigamos
esas modificaciones al recinto y así lo hicimos. Pero esto fue hecho de común acuerdo y
conversado con los miembros de la Comisión de Industria y con el acuerdo de Labor
Parlamentaria. Esto es lo que quiero decir.
Es una cuestión de acuerdo y de palabra que hemos dado los senadores que
integramos esta comisión.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Señora presidente: hay que aclarar un par de puntos. Me parece que eso es
central en todo esto.
Es verdad que acordamos mejorar el proyecto, pero nunca hablamos de dar esta
capacidad al Banco Central a partir de una modificación que yo conozco desde hace dos
horas. Vamos a ser francos en esto. Las modificaciones –es verdad– iban en este
sentido. Si es para mejorar, las podemos incorporar.
La modificación o las facultades que nosotros ahora le queremos dar al Banco
Central nunca fueron discutidas. Esto para mí es reciente, es de una hora atrás. Me
parece que es una imprudencia, desde todo punto de vista.
- La señora senadora Rodríguez Machado formula
manifestaciones fuera del alcance del micrófono.
Sr. Luenzo.- En cuanto a lo otro, senadora, yo lo que propongo es lo siguiente: primero,
como presidente de la comisión no voy a aceptar modificar o corregir el proyecto
original en el 0,3. Lo mantenemos en el cero por ciento.
Segundo punto: propongo que votemos el proyecto de la senadora Negre de
Alonso, si estamos de acuerdo con incorporar las tarjetas. También, que propongamos
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votar el proyecto que ha expuesto el senador Pinedo y que ha defendido la senadora
Rodríguez Machado. ¡No tengo problema!
Y otro aspecto: me comprometo como presidente de la comisión, si el proyecto
es bueno, a dar facultades al Banco Central de la República Argentina y que mejore la
competitividad. Entonces, con todos estos dones que tiene esta modificación, me
comprometo a avanzar y a hacer una modificación más integral inclusive.
Por lo tanto, propongo concretamente esto: votemos si estamos de acuerdo o no
con incorporar estas modificaciones, no a la corrección del cero por ciento.
Sra. Presidente.- Han pedido el uso de la palabra los senadores Crexell, Martínez y
Sacnun.
Sra. Crexell.- Llamé al despacho del senador Rozas para que me enviaran las
modificaciones que iban a hacer y nunca las pude tener para leerlas ni enterarme de qué
se trataban. Estuve en Labor Parlamentaria y tampoco acordé nada. Simplemente, se
dijo que se iban a plantear, pero sin ningún compromiso de que se iban a aprobar y
modificar el dictamen en mayoría.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Señora presidente: hay algo que no alcanzo a comprender.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra para formular una moción de orden.
Sr. Martínez (E. F.).- Si me deja terminar, senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Termine.
Sr. Martínez (E. F.).- Gracias, senador.
Reitero: hay algo que no alcanzo a comprender. El tema de las comisiones de las
tarjetas de crédito tiene una historia en el Senado de la Nación. Según tengo entendido,
y me ocupé de bucear al respecto, viene de la mano de un proyecto de los señores
senadores Reutemann y Bertone, que fijaban las comisiones en un 3 %. Hoy se va a fijar
esa comisión en el 1,5 %. Esa es la idea que trae el senador Luenzo como presidente de
la comisión, cuestión con la que todos estamos de acuerdo.
A partir de ahí puede haber una técnica legislativa que, seguramente, se reputará
redundante o de expresión de deseos o poética, si se quiere. ¡Lo que fuera! Lo que no
entiendo es qué agravio le puede ocasionar esto al bloque mayoritario. No lo
comprendo. Si entiende que va a tener un triunfo político a partir de que nosotros
votemos distinto a ellos, no creo que tenga ninguna practicidad.
Sí veo adecuado lo que el señor senador Luenzo acaba de expresar, es decir,
bajar las comisiones a 1,5, hacer las incorporaciones propuestas por la senadora Negre
de Alonso y las del senador Pinedo que, insisto, no causan daño alguno, y, en su caso,
terminar con el tema del cero por ciento y llegar a una votación unánime en orden a esta
situación. De esa manera, le daríamos al pueblo que nos mira la baja de las comisiones,
que es algo que está esperando.
También está la propuesta del senador Rozas, si bien ha sido criticada de alguna
manera, de tomarse tres minutos en las bancas para terminar de cerrar este despacho. Si
no quieren, no lo quieren.
Sra. Presidente.- Senador Pichetto: está pedida la palabra por parte de la senadora
Sacnun. Luego será su turno.
Sra. Sacnun.- Señora presidente: quiero hacer una moción de orden.
La verdad es que yo entiendo que hay que votar el dictamen tal como lo hemos
incorporado y aprobado en la Comisión de Industria. De lo contrario, se desnaturaliza el
trabajo en comisión.
El Reglamento es muy claro. En la comisión se trabajó, se debatió y se emitió un
despacho. De lo contrario, en Labor Parlamentaria van a empezar a modificar los
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despachos ya suscriptos por mayoría. Debieron haber convocado nuevamente a todos
los integrantes de la comisión que estuvimos trabajando sobre el despacho suscripto.
Simplemente esto.
Sra. Presidente.- Para una moción de orden, tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señora presidente: nuestra posición es votar el dictamen que fue emitido
por la comisión.
Meternos con el tema del Banco Central es meternos con problemas que tiene
que resolver el gobierno. ¡Que el gobierno dirima cómo maneja algunas cosas, que no
las traslade al Parlamento!
Nosotros vamos a votar esto porque bajamos las comisiones y, como dijo el
senador Basualdo, cero por ciento para el débito porque también es cero para las cuentas
sueldo.
Esta es nuestra postura. Yo no le estoy imputando mala fe al senador Rozas. Es
cierto que nos dijo que iba a traer una propuesta de mejora. Al iniciar la sesión nos
acercó el tema y lo empezamos a conversar, pero indudablemente no lo compartimos.
Esto no es mala fe ni estamos traicionando ningún acuerdo porque no hubo acuerdo.
Los que estuvimos ahí dijimos: “Van a venir con una propuesta mejorada”. “Muy bien,
tráiganla”. No estamos de acuerdo con el tema del Banco Central porque este texto tiene
que ver con la discusión pública del gobierno, y no nos interesa.
Nosotros queremos colaborar con el mejoramiento del consumo, que haya más
capacidad adquisitiva por parte de la gente.
De manera que votemos como viene. Incorporemos lo que plantea la senadora
Negre de Alonso.
Sr. Rozas.- Estamos de acuerdo. Vamos a votar como vino, pero a favor. ¡No vamos a
quedar mal con los comerciantes porque ustedes no cumplan la palabra, senador
Pichetto!
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Rozas.- ¡Vamos a votar a favor el proyecto! ¡No hay que tratar de sacar ventajas así!
Sra. Presidente.- Vamos a poner en votación el proyecto en general.
Sra. Negre de Alonso.- Con la incorporación de las tarjetas no bancarizadas.
Sra. Presidente.- No sé. Acá están diciendo el proyecto como venía.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senadora Negre de Alonso: ¿me explica, por favor?
Sra. Negre de Alonso.- Yo mociono concretamente…
Sr. Rozas.- ¿Pero no dijeron votar el proyecto como vino?
Sra. Presidente. – Sí, tal cual.
Sra. Negre de Alonso.- ¡Estoy haciendo uso de la palabra!
A ver... Estoy haciendo uso de la palabra.
Esto se acordó en la comisión. Me refiero a que se iba a redactar respecto de las
tarjetas no bancarizadas, que son 26 en toda la República Argentina y que están en
distintas provincias. Es lo que leyó la senadora Rodríguez Machado. Se trata de un
agregado al artículo que estamos modificando, o sea al artículo 1º del Orden del Día. Si
no, a las no bancarizadas les bajamos y no tienen otros rubros como tienen los bancos.
Son las de las ciudades chicas.
Sr. Pichetto.- Ya lo habíamos acordado eso. Votémoslo.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senador Luenzo: ¿me explica qué va a aceptar y qué no va a aceptar?
Porque es un lío.
Sr. Luenzo.- Aceptamos la incorporación de la propuesta que ha hecho la senadora
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Negre de Alonso porque eso fue consensuado desde el primer minuto.
Sra. Presidente.- Bueno, ¿entonces cómo quedaría? ¿Por favor me lo leen?
Sra. Negre de Alonso.- Yo lo leo.
Sra. Presidente.- Lo va a leer la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- “Cuando los emisores de tarjetas de crédito…”
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Perdón. Senadores: si no escuchamos bien después no va a quedar
incorporado.
Por favor, senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Le quiero decir al senador Rozas que no es que pueda proponer,
sino que esto se acordó en la reunión.
“Cuando los emisores de tarjetas de crédito sean personas jurídicas cuyos
accionistas o los titulares de su capital no estén vinculados ni directa ni indirectamente a
entidades financieras nacionales o extranjeras comprendidas en la ley 21.526, de
entidades financieras, dichos descuentos y cargos por todo concepto no podrán ser
superior al 3 % sobre las liquidaciones presentadas por el proveedor”.
Sra. Presidente.- Senadora: ¿eso es un nuevo artículo?
Sra. Negre de Alonso. – No, es un agregado al artículo 1º.
Sra. Presidente.- Un agregado al artículo 1º.
¿Después lo puede acercar a Secretaría?
Sra. Negre de Alonso.- Sí. Es un agregado al artículo 1º del O.D. Nº 545/16, que
modifica el artículo 15.
Sra. Presidente.- Perfecto.
¿Alguna otra cosa van a agregar o sacar, senador Luenzo?
Sr. Luenzo.- Simplemente sostengo lo que propuse veinte minutos atrás.
Avancemos.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Entonces, pongo a votación el proyecto, con ese agregado al artículo
1º, en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos, 58 votos; negativos, cero votos;
abstenciones, cero.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.26
Sra. Presidente.- Aprobado.27
Corresponde la consideración de los órdenes del día con proyectos de
comunicación, declaración…
20. Acuerdo Federal con la Provincia de Santa Cruz (P.E.-128/16.)
Sr. Pichetto.- Perdón. ¿Me permite, señora presidenta?
Sra. Presidente. – Sí, cómo no, senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Les voy a pedir un favor.
Quedó pendiente el acuerdo federal de las provincias de Santa Cruz y San Luis.
¿Estamos de acuerdo?
Sra. Presidente.- Está previsto y lo íbamos a votar para poner el cuerpo en comisión
después.
26
27

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Pichetto.- Pongámoslo a votación ahora.
I
Constitución de la Cámara en comisión

Sra. Presidente.- Hay que poner el cuerpo en comisión.
Sr. Pichetto.- Bueno, lo ponemos.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Listo.
II
Conferencia

Sra. Presidente.- Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyecto de ley del Poder Ejecutivo aprobando un acuerdo
suscripto entre el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz, por el que se acuerda
reducir la detracción de quince puntos porcentuales de la masa de recursos
coparticipables. El texto es el siguiente.
Sr. Pichetto.- ¡No lo lea todo! Sabemos de qué se trata. Es el acuerdo federal.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el texto de la Cámara en comisión, senador. No lo leo.
Como usted prefiera.
III
Votación

Sra. Presidente.- Entonces, es el texto de la Cámara en comisión.
¿Lo podemos votar en general y en particular?
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Aprobemos el dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi).- Hay que votarlo de manera nominal.
Sra. Presidente.- Se vota en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi). – Afirmativos, 54 votos; negativos, cero votos; abstenciones,
cero.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.28
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Es solamente Santa Cruz. San Luis no entró, no está.29
21. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sra. Presidente.- Vamos ahora con los proyectos de comunicación.
-Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- No se vayan, por favor.
En consideración todos los órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución, sin observaciones, que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Tunessi).- Son los órdenes del día del anexo I. El 166, 363, 378, 406,
427, 432 a 439, 441 a 447, 449 a 452, 454 a 459, 464 a 470, 472 a 474, 476 a 494, 506 a
520, 525 a 528, 530 a 535, 537 y 538, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 571 a 582, 592, 594, 595,
600.
-Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen en
el Apéndice, son los siguientes:
Solicita informes sobre la auditoría en la Fábrica Argentina de Aviones “Brigadier
San Martín”. (O.D. Nº 166/16.)
28
29

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Solicita la ejecución de obras en una ruta nacional en la provincia de Tucumán.
(O.D. Nº 363/16.)
Solicita informes sobre la eliminación de las retenciones a la actividad minera.
(O.D. Nº 378/16.)
Solicita se complete la provisión de paneles solares para áreas rurales en Salta.
(O.D. Nº 406/16.)
Solicitud de informes sobre las muertes producidas por enfermedades respiratorias
en el transcurso del presente año. (O.D. Nº 427/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones de contingencia y prevención, diseñadas
respecto a la gripe A. (O.D. Nº 432/16.)
Solicitud de políticas en el marco de la industria naval, en la hidrovía ParanáParaguay. (O.D. Nº 433/16.)
Declaración de interés de la XVI Edición del Festival de Titiriteros Andariegos, Río
Negro. (O.D. Nº 434/16.)
Adhesión al Día del Árbol. (O.D. Nº 435/16.)
Declaración de interés del ciclo de ballet del Centro del Conocimiento, Misiones.
(O.D. Nº 436/16.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de las nuevas instalaciones del
Museo Regional “Aníbal Cambas”, Misiones. (O.D. Nº 437/16.)
Solicitud de informes sobre las sociedades de garantía recíproca. (O.D. Nº 438/16.)
Declaración de interés de la modernización del Mercado de Concentración
Frutihortícola de Tucumán. (O.D. Nº 439/16.)
Declaración de beneplácito por el Premio Mejor Sommelier de las Américas,
otorgado a Paz Levinson. (O.D. Nº 441/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del natalicio del doctor Ramón
Carrillo. (O.D. Nº 442/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del natalicio del músico y compositor
Manuel Gómez Carrillo. (O.D. Nº 443/16.)
Solicitud de informe sobre si se ha reducido el Programa Conectar Igualdad. (O.D.
Nº 444/16.)
Declaración de interés de la Escuela Avanzada “José Balseiro”, Río Negro. (O.D.
Nº 445/16.)
Homenaje a Roque Sáenz Peña. (O.D. Nº 446/16.)
Declaración de interés del XX Congreso Internacional UN-FOE PRAE. (O.D. Nº
447/16.)
Declaración de interés de la XIII Edición del Vía Crucis Submarino. (O.D. Nº
449/16.)
Declaración de interés de la Campaña de Prevención de Cáncer de Cuello Uterino
“Mujeres sanas, familias fuertes”. (O.D. Nº 450/16.)
Declaración de interés de las Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos. (O.D. Nº
451/16.)
Declaración de interés de la Escuela de Payamédicos de Bariloche, Río Negro.
(O.D. Nº 452/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de realizadores misioneros en la II
Muestra entre Fronteras. (O.D. Nº 454/16.)
Declaración de interés de la XLI Fiesta Nacional del Surubí. (O.D. Nº 455/16.)
Declaración de reconocimiento al doctor Eduardo Arzt por la Sociedad Alemana de
Endocrinología. (O.D. Nº 456/16.)
Declaración de beneplácito ante la patente obtenida por científicos del Conicet,
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sobre el tratamiento de la tuberculosis. (O.D. Nº 457/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de intervenciones quirúrgicas por
cardiopatía congénita a neonatos, Misiones. (O.D. Nº 458/16.)
Declaración de interés del XVII Congreso Argentino y del XIV Encuentro de la
Federación de Sociedades de Cancerología. (O.D. Nº 459/16.)
Solicitud de informes sobre los denominados drones. (O.D. Nº 464/16.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de obra de avenida de circunvalación en
Villa La Angostura, Neuquén. (O.D. Nº 465/16.)
Solicitud de reparación de la reja perimetral frontal del Palacio del Congreso. (O.D.
Nº 466/16.)
Solicitud de habilitación de una pista del Aeropuerto Internacional “Martín Miguel
de Güemes”, Salta. (O.D. Nº 467/16.)
Solicitud de obras preparatorias del corredor bioceánico La Rioja-Chile. (O.D. Nº
468/16.)
Solicitud de obras de infraestructura hidroeléctrica Potrero del Clavillo, Catamarca.
(O.D. Nº 469/16.)
Solicitud de inclusión de varias obras de infraestructura para el Noroeste Argentino,
en el Plan Belgrano. (O.D. Nº 470/16.)
Solicitud de instalación de una nueva oficina del Registro de la Propiedad del
Automotor en Tartagal, Salta. (O.D. Nº 472/16.)
Solicitud de evitar cláusulas abusivas de las compañías de seguros. (O.D. Nº
473/16.)
Declaración de beneplácito por la XXXII Jornada Notarial Argentina. (O.D. Nº
474/16.)
Solicitud de informes sobre Radio Nacional Buenos Aires y Radio Nacional S.E.
(O.D. Nº 476/16.)
Declaración de interés de las Jornadas Rosarinas sobre el Derecho de Acceso a la
Información Pública. (O.D. Nº 477/16.)
Solicitud de destinar fondos al sistema de sociedades de garantías recíprocas. (O.D.
Nº 478/16.)
Declaración de interés del programa televisivo Juntos para sumar, Río Negro.
(O.D. Nº 479/16.)
Declaración de adhesión por un nuevo aniversario del semanario El Noticiero de
Intendente Alvear, La Pampa. (O.D. Nº 480/16.)
Declaración de interés de la IV Edición del Datafest. (O.D. Nº 481/16.)
Solicitud de informes sobre el progreso de la red federal de fibra óptica de ARSAT,
Salta. (O.D. Nº 482/16.)
Solicitud de informes sobre la firma con una consultora para elaborar una nueva ley
de convergencia de comunicaciones. (O.D. Nº 483/16.)
Declaración de adhesión al aniversario del diario La Arena, La Pampa. (O.D. Nº
484/16.)
Declaración de interés del programa de TV Los creadores. (O.D. Nº 485/16.)
Solicitud de campaña de difusión masiva para la prevención de accidentes de
tránsito. (O.D. Nº 486/16.)
Declaración de adhesión al Día del Locutor Nacional. (O.D. Nº 487/16.)
Declaración de interés del programa radial santiagueño El protagonista. (O.D. Nº
488/16.)
Solicitud de informes sobre sitios web de oferta sexual. (O.D. Nº 489/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de las Telecomunicaciones. (O.D. Nº
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490/16.)
Solicitud de incorporación de la temática de la economía social y solidaria en los
medios públicos. (O.D. Nº 491/16.)
Declaración de repudio a los actos de violencia en Tiempo Argentino y Radio
América. (O.D. Nº 492/16.)
Solicitud de protección y promoción de la producción y comercialización de la fruta
fina. (O.D. Nº 493/16.)
Declaración de beneplácito por la labor realizada por la ONG Contribuir al
Desarrollo Local. (O.D. Nº 494/16.)
Declaración de interés del Torneo Nacional e Internacional de Newcom para
Adultos Mayores, Entre Ríos. (O.D. Nº 506/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación de Fiorella Malaspina en el
Campeonato Argentino de Triatlón, Entre Ríos. (O.D. Nº 507/16.)
Declaración de beneplácito por la elección de Agustín Pichot como vicepresidente
de la World Rugby. (O.D. Nº 508/16.)
Declaración de beneplácito por los Juegos Universitarios Sudamericanos Buenos
Aires 2016, Miramar. (O.D. Nº 509/16.)
Declaración de interés educacional y deportivo la acción del Colegio “John
Kennedy”, Corrientes. (O.D. Nº 510/16.)
Declaración de interés por el Congreso de Fútbol Infanto-Juvenil, Río Negro. (O.D.
Nº 511/16.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto logrado por el Club Deportivo
Unión Estudiantil de Hockey en el campeonato argentino. (O.D. Nº 512/16.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento a Gustavo Fernández por la obtención
del Campeonato de Tenis Adaptado en Roland Garros, Francia. (O.D. Nº 513/16.)
Declaración de beneplácito por el ingreso de Hugo Canavesi al Salón de la Fama de
la FIBA, Suiza. (O.D. Nº 514/16.)
Declaración de beneplácito por la medalla de bronce obtenida por la Selección
Argentina de Rugby Juvenil M20. (O.D. Nº 515/16.)
Declaración de interés a la trayectoria de Walter J. Burgos. (O.D. Nº 516/16.)
Declaración de beneplácito y reconocimiento a los deportistas sanjuaninos por la
clasificación a los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016. (O.D. Nº 517/16.)
Declaración de beneplácito por conmemoración de los 100 años de la primera Copa
América. (O.D. Nº 518/16.)
Declaración de interés por la competencia Cross Trail del Bicentenario en
Corcovado, Chubut. (O.D. Nº 519/16.)
Declaración de beneplácito por la V Edición de la competencia de mountain bike
Vuelta Ballenas, Chubut. (O.D. Nº 520/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la aprobación en esta
Cámara del proyecto de voto femenino. (O.D. Nº 525/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Solidaridad con la Lucha de la
Mujer en Sudáfrica y Namibia. (O.D. Nº 526/16.)
Declaración de repudio a las intimaciones discriminatorias sufridas por una mujer
que amamantaba a su bebé acusándola de impúdica. (O.D. Nº 527/16.)
Declaración de preocupación y repudio por los despidos de la Comisión Municipal
de Puesto Viejo de la provincia de Jujuy. (O.D. Nº 528/16.)
Solicitud de informes sobre el proyecto de construcción de las represas “Néstor
Kirchner” y “Jorge Cepernic”, Santa Cruz. (O.D. Nº 530/16.)
Solicitud de informes sobre las futuras represas Chihuido I y II, Neuquén. (O.D. Nº
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531/16.)
Solicitud de informes sobre el servicio de mantenimiento del Tren del Valle en Río
Negro y Neuquén. (O.D. Nº 532/16.)
Solicitud de informes sobre las obras del Plan Belgrano para la provincia de
Corrientes. (O.D. Nº 533/16.)
Declaración de interés de la jornada de trabajo en el marco del programa del Foro
de Mujeres de la Unión de Parlamentarios Sudamericanos y del Mercosur. (O.D. Nº
534/16.)
Declaración de adhesión al Día Latinoamericano de la Imagen de la Mujer en los
Medios de Comunicación. (O.D. Nº 535/16.)
Declaración de beneplácito por la defensa del título mundial de boxeo por Yohana
Alfonzo. (O.D. Nº 537/16.)
Solicitud de incorporación en el Programa Precios Cuidados y en la plataforma
digital Precios Claros, una mayor cantidad y variedad de productos para celíacos.
(O.D. Nº 538/16.)
Declaración de interés del I Congreso Internacional de Victimología. (O.D. Nº
544/16.)
Declaración de repudio a los atentados acontecidos en Arabia Saudita y
Bangladesh. (O.D. Nº 547/16.)
Declaración de repudio al ataque a un hospital apoyado por la ONG Médicos Sin
Fronteras en Yemen. (O.D. Nº 548/16.)
Solicitud de informes sobre los acuerdos firmados para recibir refugiados sirios.
(O.D. Nº 549/16.)
Declaración de repudio al atentado terrorista perpetrado en Bagdad, Irak. (O.D. Nº
550/16.)
Declaración de repudio al atentado terrorista ocurrido en Niza, Francia. (O.D. Nº
551/16.)
Solicitud de informes sobre los centros de integradores comunitarios. (O.D. Nº
552/16.)
Solicitud de informes sobre la asistencia integral de niños, niñas y adolescentes
víctimas de abuso sexual. (O.D. Nº 553/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial de la Población. (O.D. Nº 554/16.)
Declaración de interés a la XIII Semana de la Juventud, Entre Ríos. (O.D. Nº
555/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de los Pueblos Indígenas. (O.D. Nº
556/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial contra la Trata de Personas. (O.D. Nº
557/16.)
Solicitud de informes sobre el convenio de cooperación firmado entre el INDEC y
el Conicet. (O.D. Nº 558/16.)
Declaración de interés a la labor de la ONG Ciudadanos Comprometidos con la
Sociedad, Chubut. (O.D. Nº 559/16.)
Declaración de interés al Parlamento Regional Patagónico de Naciones Originarias,
Río Negro. (O.D. Nº 560/16.)
Declaración de interés a la Exposición de la Industria del Petróleo y Gas “Oil &
Gas Patagonia 2016”, Neuquén. (O.D. Nº 561/16.)
Solicitud de que el Poder Ejecutivo se abstenga de derogar el decreto 1.560/73.
(O.D. Nº 562/16.)
Solicitud de informes sobre el gasoducto del Noroeste argentino. (O.D. Nº 563/16.)
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Solicitud de informes sobre la importación de petróleo en 2016. (O.D. Nº 564/16.)
Solicitud de corrección de asimetrías por el diferencial de precios de combustibles
entre localidades argentinas y las de países limítrofes. (O.D. Nº 565/16.)
Solicitud de informes sobre el mineral litio en Jujuy. (O.D. Nº 566/16.)
Solicitud de informes sobre la promoción de inversiones que garanticen la actividad
hidrocarburífera. (O.D. Nº 567/16.)
Solicitud de informes sobre el inventario de los cuerpos de agua de envergadura y
permanentes. (O.D. Nº 571/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional para la Reducción de los Desastres.
(O.D. Nº 572/16.)
Declaración de interés a la labor de la Asociación Civil Sembrar de Río Negro.
(O.D. Nº 573/16.)
Solicitud de informes acerca de la reglamentación de la Ley sobre Sistema Nacional
de Áreas Marinas Protegidas. (O.D. Nº 574/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de la Conciencia Ambiental. (O.D. Nº
575/16.)
Solicitud de informes sobre la exposición de la población a agroquímicos. (O.D. Nº
576/16.)
Declaración de interés al concurso Virch-Valdés Recicla, Chubut. (O.D. Nº
577/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la Preservación de la Capa de
Ozono. (O.D. Nº 578/16.)
Solicitud de readecuación de la emisión de dos telenovelas al horario de protección
al menor. (O.D. Nº 579/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional del Periodista de Exteriores de Radio y
Televisión. (O.D. Nº 580/16.)
Emisión de un sello postal con la imagen del general Felipe Varela. (O.D. Nº
581/16.)
Garantiza la plena accesibilidad al sitio web del Honorable Senado a personas con
ceguera, discapacidad visual o con otras dificultades de lectoescritura. (O.D. Nº
582/16.)
Solicitud de informes sobre la problemática ocasionada por una empresa minera
chilena que creó una escombrera de material contaminante en San Juan. (O.D. Nº
592/16.)
Solicitud de informes sobre la tasa de mortalidad por suicidios en adolescentes.
(O.D. Nº 594/16.)
Solicitud de segmentación en los ítems micro y pequeñas empresas en una
resolución general de la Secretaría de Emprendedores y de la Pyme. (O.D. Nº
595/16.)
Solicitud de informes sobre si el gobierno de Uruguay brindó información sobre la
construcción de una nueva planta de pasta de celulosa en los márgenes del río
Uruguay. (O.D. Nº 600/16.)
Sra. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Están aprobados.30
22. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
30

Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente.- Y, ahora, las tablas.
Sr. Secretario (Tunessi).- Corresponden, entonces, considerar las tablas aprobadas en
Labor Parlamentaria con las incorporaciones realizadas durante la sesión.
Las incorporaciones realizadas durante la sesión, que requieren dos tercios de los
presentes, son los asuntos S.-3.343, S.-3.379, S.-3.431, S.-3.398, S.-3.458, S.-3.430, S.2.055 y S.-2.286, en lugar de 2.086, que por error solicitó el senador Mera. Todos son
del año 2016. Integran el acuerdo de Labor Parlamentaria estos proyectos más los que
se acordaron en el acta de Labor Parlamentaria.
-Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Declaración por la que se expresa repudio ante el asesinato de la militante
ecologista y de derechos humanos de Honduras, Lesbia Yaneth. (S.-2.535/16.)
Solicitud de informe al Poder Ejecutivo nacional respecto a las negociaciones sobre
los vuelos directos desde el territorio continental argentino a las islas Malvinas, y
otras cuestiones conexas. (S.-3.016/16.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los cuales se incorporó dentro del
decreto 361/16, sobre alícuota de derecho de exportación, a los productos de la
posición arancelaria comprendida en el anexo sección XI, capítulo 51.01, Lana sin
cardar ni peinar, de la Nomenclatura Común del Mercosur. (S.-1.793/16.)
Declaración de interés la realización de la Feria del Libro 2016 “La Patagonia te
habita”. (S.-2.561/16 y S.-2.874/16.)
Adhesión a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. (S.2.813/16, S.-2.818/16 y S.-2.853/16.)
Adhesión a la celebración del 151º aniversario del desembarco galés en la provincia
del Chubut. (S.-2.739/16.)
Beneplácito por la participación de atletas chubutenses en los juegos olímpicos de
Río de Janeiro 2016. (S.-2.738/16.)
Declaración de interés de la Capacitación en Agroturismo y Turismo Rural. (S.2.675/16.)
Declaración de interés de la realización de la Feria Caminos y Sabores 2016. (S.2.533/16.)
Declaración de interés de la realización de los Certámenes Culturales “Evita 2016”.
(S.-3.266/16.)
Declaración de interés de la XXIX Feria de Comunidades Extranjeras de Comodoro
Rivadavia. (S.-3.195/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Trelew, Chubut. (S.-3.194/16.)
Adhesión al Año Internacional de las Legumbres, declarado por la Asamblea
General de las Naciones Unidas. (S.-3.111/16.)
Declaración de interés de la trayectoria del músico y compositor Luis Arturo Cide,
director de grupo de jazz de Fundación Cultural Patagonia. (S.-4.119/15)
Declaración de interés de la participación de la Escuela CET Nº 6 de Viedma, Río
Negro, en el Desafío Eco - Campeonato Argentino de Autos Eléctricos. (S.2.888/16.)
Declaración de interés del espacio de identidad cultural desarrollado en el Viejo
Almacén del Foyel. (S.-2.882/16.)
Declaración de interés de la Escuela de Gimnasia Artística Patagonia. (S.2.212/16.)
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Solicitud de informes presupuestarios que se utilizan para dar cumplimiento a lo
dispuesto por la ley 26.873, de promoción y concientización pública sobre la
lactancia materna. (S.-2.881/16.)
Solicitud de la reglamentación de la ley 27.159, Sistema de Prevención Integral de
Eventos por Muerte Súbita en Espacios Públicos y Privados de Acceso Público, a
fin de reducir la morbimortalidad súbita de origen cardiovascular, y otras cuestiones
conexas. (S.-2.317/16.)
Declaración de beneplácito por la decisión de la empresa rionegrina Tren
Patagónico de adquirir nuevo material rodante para potenciar los servicios
ferroviarios de pasajeros. (S.-3.166/16.)
Declaración de interés la I Jornada sobre Protección y Derechos del Animal,
Políticas Públicas y Medio Ambiente. (S.-3.167/16.)
Declaración de beneplácito de la XVIII Semana de Prevención de Quemaduras en
los Niños. (S.-3.144/16.)
Solicitud de informes sobre la continuidad de la Orquesta del Bicentenario
Bariloche. (S.-3.121/16.)
Solicitud de informes sobre los avances de los estudios técnicos, financieros y de
factibilidad que se han realizado para la rehabilitación del servicio ferroviario de
pasajeros “Estrella del Valle”. (S.-3.068/16.)
Declaración de interés de la semana de la italianidad en la Patagonia “Italia
Nostra”. (S.-3.330/16.)
Declaración de beneplácito por la reedición de los tres libros del general ingeniero
Enrique Mosconi: El petróleo argentino, YPF contra la Standard Oil y La
nacionalización del petróleo. (S.-3.305/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de la autonomía de la Ciudad
de Buenos Aires. (S.-2.366/16.)
Declaración de interés del Encuentro Nacional “Uniendo metas”, programa de la
Asociación Conciencia. (S.-2.989/16.)
Declaración de interés de la VIII Edición de la Feria de Literatura “FILBA
Internacional”. (S.-3.306/16.)
Declaración de beneplácito por el equipo Kiri, de estudiantes y profesionales del
Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA). (S.-3.307/16.)
Declaración de interés del XI Encuentro de Colegios de Abogados sobre Temas de
Derecho Agrario. (S.-3.085/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la
localidad de Hasenkamp, departamento de Paraná, Entre Ríos. (S.-3.043/16.)
Adhesión a la realización de la XXIV Edición del Encuentro Diamante en Teatro.
(S.-3.044/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la creación de la Federación
Agraria Argentina. (S.-3.059/16.)
Declaración de interés la III Convocatoria Nacional para la Presentación de
Proyectos sobre Economía Social y Solidaria en la Universidad. (S.-3.045/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Basavilbaso, Entre Ríos. (S.-2.281/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Federal, Entre Ríos. (S.-3.198/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la localidad
de Villa del Rosario, departamento de Federación, Entre Ríos. (S.-3.199/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de Córdoba. (S.Dirección General de Taquígrafos
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2.541/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Córdoba. (S.-2.699/16.)
Adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la ciudad de Cosquín,
Córdoba. (S.-2.785/16.)
Declaración de beneplácito por la iniciativa del Convenio Marco de Cooperación
Institucional entre las comunidades de La Cumbrecita, Córdoba, y Purmamarca,
Jujuy. (S.-3.170/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la ciudad de San
Francisco, Córdoba. (S.-3.367/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de varios deportistas mendocinos en
los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-2.975/16.)
Declaración de repudio al asesinato de un párroco francés y toma de rehenes por el
Estado Islámico en Francia. (S.-2.802/16 y S.-3.006/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Tres Isletas, Chaco. (S.-3.007/16.)
Adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la promulgación de la ley
14.037, de provincialización de los territorios nacionales del Chaco y La Pampa.
(S.-3.008/16.)
Adhesión a un nuevo aniversario de la creación de la Fuerza Aérea Argentina. (S.3.009/16.)
Declaración de interés de la celebración del Día de la Cultura Chaqueña. (S.3.061/16.)
Adhesión a la celebración del Día del Periodista Agrario. (S.-3.062/16.)
Expresión de repudio por la agresión ocasionada a dos colectivos que trasladaban
mujeres militantes de la Unión Cívica Radical. (S.-3.053/16, S.-3.063/16 y S.3.082/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de los golfistas chaqueños Emiliano
Grillo y Fabián Gómez en los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.3.013/16.)
Expresión de condena a las agresiones físicas contra la comitiva del presidente
Mauricio Macri y la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, en la
ciudad de Mar del Plata. (S.-3.058/16 y S.-3.081/16.)
Declaración de interés de la Fiesta Patronal de Nuestra Señora de la Asunción, el
culto a la Pachamama y el Toreo de la Vincha. (S.-2.875/16.)
Declaración de beneplácito por la rúbrica del documento en que el presidente de la
Nación se comprometió a velar por el cumplimiento de los principios de la libertad
de expresión, prensa libre y el acceso a la información. (S.-2.910/16.)
Declaración de interés el XXI Encuentro Nacional de Diabetes. (S.-2.750/16.)
Declaración de interés de la conmemoración del centenario de la creación de la
parroquia San José, de la localidad de Juan Bautista Alberdi, provincia de
Tucumán. (S.-2.710/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Ciervo Petiso, Chaco. (S.-3.148/16.)
Declaración de beneplácito por la participación del deportista José Luis González
en los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-3.139/16.)
Resolución de rendir homenaje al doctor Arturo U. Illia al cumplirse un nuevo
aniversario de su derrocamiento de la presidencia de la Nación. (S.-2.302/16.)
Declaración de interés la III Fiesta Provincial del Asador Criollo. (S.-2.299/16.)
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Declaración de beneplácito por la reciente desclasificación de material secreto
adicional relacionado con la dictadura argentina por parte del gobierno de Estados
Unidos de América. (S.-2.983/16 y S.-3.189/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Pampa Almirón, Chaco. (S.-3.294/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional de la
Alfabetización. (S.-3.295/16 y S.-3.372/16.)
Declaración para rendir homenaje a Ricardo Balbín en conmemoración de un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-3.296/16.)
Declaración de interés de la realización del IV Foro Internacional de Mujeres
Contra la Corrupción. (S.-3.297/16.)
Declaración de reconocimiento a la participación del deportista Rodrigo Luquez en
los juegos paralímpicos de Río de Janeiro 2016. (S.-3.342/16.)
Declaración de homenaje al poeta y dramaturgo Federico García Lorca en un nuevo
aniversario de su fallecimiento. (S.-3.000/16.)
Declaración de beneplácito por el desempeño alcanzado por cinco atletas que
representaron a la provincia de Santiago del Estero en los juegos olímpicos de Río
de Janeiro 2016. (S.-3.235/16.)
Declaración de beneplácito por el desempeño de los deportistas que participaron en
los juegos olímpicos de Río de Janeiro 2016, en especial a los que obtuvieron tres
medallas de oro y una de plata. (S.-2.892, S.-2.996/16, S.-3.075/16, S.-3.135/16, S.3.145/16, S.-3.168/16, S.-3.176/16, S.-3.184/16, S.-3.200/16, S.-3.202/16, S.3.204/16, S.-3.205/16 y S.-3.231/16.)
Solicitud de informes sobre los motivos por los que se eliminaron coberturas del
100 % de determinados medicamentos proveídos por el PAMI. (S.-986/16, S.996/16, S.-1.008/16, S.-1.106/16 y S.-1.479/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas al acuerdo contractual
suscripto entre la empresa ENARSA y SOLGAS, de la República de Chile,
respecto de la importación de GNL por nuestro país. (S.-1.600/16.)
Adhesión a la celebración Día Internacional de las Cooperativas. (S.-2.592/16.)
Adhesión al Día Internacional de la Juventud. (S.-2.704 y S.-2.815/16.)
Adhesión al Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (S.-2.706 y S.-2.816/16.)
Declaración de interés de la XIII Edición de ExpoJuy 2016. (S.-2.925 y S.3.365/16.)
Adhesión a la celebración de la LXXII Fiesta Nacional de la Agricultura y Día
Nacional del Agricultor. (S.-2.908/16.)
Declaración de interés de la realización del XL Festival de Doma y Folclore. (S.2.955/16.)
Declaración de interés las XIX Jornadas Internacionales de Educación “La
escritura, la voz y la lectura, expresiones en la educación actual”. (S.-3.072/16.)
Declaración de interés la realización de la Fiesta Provincial del Turismo. (S.2.921/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Gualeguaychú, Entre Ríos. (S.-2.920/16.)
Declaración de interés del Simposio Internacional de Esculturas Itinerantes. (S.2.919/16.)
Declaración de interés el V Congreso de Educación “Posibilidad de alteridad
(con)ciencia pedagógica: patologización y medicalización de las infancias y la
adolescencia”. (S.-2.866/16.)
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Solicitud de informes sobre el operativo de desalojo de los manifestantes durante la
protesta en la autopista Buenos Aires-La Plata, llevado a cabo el 24 de agosto de
2016. (S.-3.196/16.)
Solicitud de informes acerca de la implementación de un plan para recibir a tres mil
refugiados sirios. (S.-3.172/16.)
Solicitud de que se arbitren los medios necesarios para que se tenga como objeto la
adecuación de las denominaciones de los títulos y certificados académicos y de
perfeccionamiento y capacitación docente, y otras cuestiones conexas. (S.3.103/16.)
Solicitud de informes en relación a la nueva implementación y puesta en marcha en
funciones de la Agencia Federal de Inteligencia. (S.-2.865/16.)
Solicitud de informes en relación al accionar de la Policía Federal Argentina
durante los sucesos ocurridos en la redacción del diario Tiempo Argentino. (S.2.488/16.)
Solicitud de informes sobre la fiesta Time Warp, realizada en CABA el 15 de abril
de 2016, donde fallecieron cinco jóvenes y resultaron heridos otros tantos. (S.1.277/16.)
Solicitud de informes sobre los despidos y suspensiones de más de 2.000
trabajadores de las obras de la central termoeléctrica Atucha III en el partido de
Zárate, Buenos Aires, y otras cuestiones conexas. (S.-1.178/16.)
Solicitud de informes sobre los proyectos concatenados al Plan Satelital
Geoestacionario Argentino. (S.-1.141/16.)
Solicitud de informes sobre diversos puntos relacionados con las remodelaciones,
construcciones y desarrollos previstos en la ley 26.566, de actividad nuclear. (S.1.140/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas con el cumplimiento
de la ley 27.167, Programa Nacional de Investigación e Innovación Productiva en
Espacios Marítimos Argentinos (PROMAR). (S.-1.814/16.)
Solicitud al Poder Ejecutivo para que tenga a bien remitir a esta Honorable Cámara
un informe referente a la ley 27.227, de control de la plaga Lobesia botrana. (S.2.764/16.)
Solicitud de que las empresas aerocomerciales no retiren la plaza de Mendoza de la
oferta de comercialización mientras dure la remodelación del aeropuerto de esa
provincia, y otras cuestiones conexas. (S.-2.128/16 y S.-3.389/16.)
Declaración de beneplácito por el anuncio del presidente colombiano Juan Manuel
Santos por el cese definitivo del fuego con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC). (S.-3.290/16, S.-3.293/16, S.-3.340/16, S.-3.341/16 y S.3.394/16.)
Solicitud de informes sobre el estado de avance en las obras de pavimentación de la
ruta nacional 86 en el tramo Tartagal-Tonono, Salta. (S.-3.159/16.)
Solicitud de informes sobre el estado actual de las obras y situación contractual
para la construcción del gasoducto del Noreste argentino y otras cuestiones
conexas. (S.-3.079/16.)
Declaración de pesar por el terremoto sufrido por los ciudadanos de Italia, en la
provincia de Rieti, que causó cientos de víctimas fatales, heridos y desaparecidos.
(S.-3.225/16, S.-3.250/16, S.-3.261/16, S.-3.264/16, S.-3.284/16, S.-3.298/16.)
Declaración de interés de la participación de ocho alumnos de la Universidad de La
Punta, en el Mundial de Robótica “RoboCup 2016”. (S.-2.805/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de cuatro representantes de la
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provincia de San Luis en el Campeonato Argentino de Ajedrez, masculino y
femenino. (S.-2.961/16.)
Declaración de interés de la celebración de la Semana de la Puntanidad y del
Sanluisismo. (S.-3.052/16.)
Declaración de interés de la conmemoración de un nuevo aniversario del cierre de
los ingenios azucareros de la provincia de Tucumán y homenaje a la primera mártir
abanderada del Plan de Lucha Azucarera Nacional, Hilda Natalia Guerrero de
Molina. (S.-3.158/16.)
Declaración de beneplácito por la emisión y circulación de una nueva moneda de
curso legal de dos pesos para conmemorar el Bicentenario de la Declaración de la
Independencia. (S.-3.240/16.)
Declaración de interés de la labor desarrollada por un equipo de expertas del Museo
de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, que dirigió las tareas de
restauración de la histórica bandera de Macha, creada por Manuel Belgrano. (S.3.186/16.)
Declaración de beneplácito por la labor desarrollada en la Universidad Nacional de
Tucumán (UNT) por las científicas tucumanas Liliana Missana y María Victoria
Jammal, quienes diseñaron un biomaterial que estimula a las células. (S.-3.126/16.)
Declaración de interés de la realización del XX Congreso Nacional de
Psicodiagnóstico y XXVII Jornadas Nacionales de ADEIP, “El psicodiagnóstico y
los desafíos actuales. Identificando potencialidades”. (S.-3.226/16.)
Declaración de interés del Ciclo de Cine Regional Espacio INCAA. (S.-1.933/16.)
Declaración de interés de la XXXIX Edición de la Feria Provincial del Libro. (S.1.996/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Jornada de capacitación de
derecho de la integración y relaciones internacionales. (S.-1.997/16.)
Declaración de interés del III Encuentro Provincial de Comités de Cuencas
Hidrográficas. (S.-2.031/16.)
Declaración de beneplácito por el XIII Encuentro del Festival Regional e
Internacional de Cortometrajes “Oberá en Cortos 2016”. (S.-2.069/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
comunidad greco-católica Ucrania. (S.-2.174/16.)
Declaración de interés por la realización de la VIII Edición del Concurso
Interamericano de Danza “Rico Danza 2016”. (S.-2.413/16.)
Declaración de interés por la realización de la II Expo Rural de las Misiones. (S.2.458/16.)
Declaración de interés del XXIII Congreso Argentino de Enfermería. (S.-2.862/16.)
Declaración de beneplácito por la I Jornada de Derecho y Dengue de Municipios
Limítrofes del Mercosur. (S.-2.879/16.)
Declaración de beneplácito por la XXVI Fiesta Provincial del Almidón. (S.3.037/16.)
Declaración de interés del I Seminario de Gestión, Valorización y Desafíos para los
Residuos Electrónicos. (S.-3.038/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la I Expo Carreras Universitarias.
(S.-3.040/16.)
Declaración de interés del Simposio de Infecciones Respiratorias Agudas. (S.3.064/16.)
Declaración de interés de la XXXVII Fiesta Nacional del Inmigrante. (S.-3.087/16.)
Declaración de interés del IX Encuentro Nacional del Colectivo Argentino de
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Educadoras y Educadores que hacen Investigación desde la Escuela, y otro evento
afín. (S.-3.088/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la IX Edición de la Expo
Emprendedoras y de la VI Fiesta Provincial del Emprendurismo. (S.-3.089/16.)
Declaración de beneplácito por la firma del Convenio Marco de Cooperación
Institucional para un Turismo Activo, entre el gobierno de la provincia de Misiones
y el gobierno de la provincia de Salta. (S.-3.104/16.)
Declaración de interés de la realización de la XIV Edición del Festival
Internacional de Títeres Krukivas. (S.-3.105/16.)
Declaración de interés de la conmemoración del Día Internacional de la
Desaparición Forzosa. (S.-3.336/16.)
Declaración de interés las III Jornadas Perinatológicas “Por una maternidad segura
y centrada en la familia”. (S.-3.337/16.)
Declaración de interés del Festival Internacional de Cine de las Tres Fronteras. (S.3.325/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación del músico Chango Spasiuk, que
ofrecerá una serie de recitales a dúo con el maestro de acordeón Kepa Junkera. (S.3.326/16.)
Declaración de beneplácito por la inauguración de la Casa María Pueblo en la
ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires. (S.-3.370/16.)
Declaración de solidaridad con México y su pueblo, afectados por una tormenta
tropical. (S.-2.916/16.) (O.D. Nº 601/16 NI.)
Declaración de condena por el atentado terrorista perpetrado en un hospital de
Quetta, Pakistán. (S.-2.927/16.) (O.D. Nº 602/16 NI.)
Declaración de interés de la celebración de la LXV Fiesta Nacional de los
Estudiantes y el XXXII Congreso Nacional de la Juventud. (S.-3.426/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
de la ciudad de Paso de los Libres, Corrientes. (S.-3.041/16.)
Declaración de interés de los solemnes cultos ofrendados al Señor y a la Virgen del
Milagro, provincia de Salta. (S.-3.444/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del pianista, compositor y director de
orquesta Horacio Adolfo Salgán. (S.-3.310 y S.-3.351/16.)
Solicitud de informes sobre el porqué YPF redujo en un 29 % el nivel de
inversiones en el primer trimestre del año. (S.-2.379/16.)
Solicitud de informes con relación al cumplimiento en tiempo y forma de la entrega
de medicamentos por parte del Banco Nacional de Drogas Oncológicas. (S.3.311/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día Internacional contra la
Explotación Sexual y la Trata de Personas. (S.-3.364/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día del Trabajador Rural. (S.3.357/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario del voto
femenino y de los derechos políticos de las mujeres. (S.-3.352/16 y S.-3.373/16.)
Declaración de adhesión a los festejos por un nuevo aniversario de la declaración
de ciudad de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero. (S.-2.576/16.)
Resolución de repudiar los ataques perpetrados contra diversos hospitales apoyados
por la organización humanitaria Médicos Sin Fronteras, y otras cuestiones conexas.
(S.-3.343/16.)
Declaración de interés por la obra El paso de los Andes, crónica histórica de las
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operaciones del Ejército de los Andes para la restauración de Chile de 1817. (S.3.379 /16.)
Resolución de declarar de interés el libro Cien años después, de la profesora
Matilde Cristina Chalub de Merched, y otras cuestiones conexas. (S.-3.431/16.)
Solicitud de otorgamiento de una habilitación transitoria y un subsidio
extraordinario a los trabajadores del servicio de transporte preaéreo y postaéreo del
aeropuerto de Mendoza, mientras dure el cierre del Aeropuerto “El Plumerillo”. (S.3.398/16.)
Declaración de interés de la IV Edición de la Maratón del Becario, Paraná, Entre
Ríos. (S.-3.458/16.)
Declaración de beneplácito por el resultado que obtuvo la UBA en el ránking
mundial de universidades, al posicionarse como la primera de América Latina y una
de las cien mejores del mundo. (S.-3.430/16.)
Declaración de interés por el acto homenaje del sargento Mario Antonio Cisnero en
Catamarca(S.-2.055/16.)
Declaración de beneplácito por la celebración de la Fiesta Sol Inti Raymi 2016,
Catamarca. (S.-2.286/16.)
Sra. Presidente.- Vamos a votar.
Sra. Labado.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- Quiero dejar constancia de mi voto negativo en el S.-3.059/16 y en el
2.910/16.
Sra. Presidente.- Senadora García.
Sra. García.- En el mismo sentido.
Sra. Presidente.- ¿Lo mismo?
Fernández Sagasti, Sacnun y Pilatti en el mismo sentido.
Sr. Pais.- En el mismo sentido.
Sr. Godoy.- En igual forma.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Vamos a habilitar.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Vamos a votar, porque ya está habilitada.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Estaban acordados en Labor Parlamentaria.
Por favor, levanten las manos para aprobar las tablas.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.31
Terminamos.
- Son las 22 y 54.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

23. Apéndice
ACTAS DE VOTACIÓN
31

Ver el Apéndice.
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Acta 1

Volver
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Acta 2

Volver
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Acta 3

Volver
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Acta 4

Volver
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Acta 5

Volver
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Acta 6

Volver
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Acta 7

Volver
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Acta 8

Volver
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Acta 9

Volver
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Acta 10

Volver
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Acta 11

Volver
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Acta 12

Volver
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Acta 13

Volver
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Acta 14

Volver

Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
7 de septiembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 146

Acta 15

Volver
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Acta 16

Volver
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Acta 17

Volver
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación son
las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Modificación del Código Penal Argentino para la incorporación de la figura del arrepentido. (O.D. Nº
605/16.)
Señora presidente:
En primer lugar, considero que debemos revisar el fondo del problema que nos pone hoy aquí a
debatir la creación de la figura del arrepentido. Tener que negociar con uno de los autores del hecho y que
el precio sea algún grado de impunidad significa una directa expresión de la crisis por la que atraviesa la
justicia penal en todo el mundo.
Es importante dejar asentada mi postura sobre el rol de esta figura. Como todos sabemos, en el
nivel probatorio del proceso penal, primero se encuentra el testigo que declara bajo juramento. En
segundo lugar, está la declaración del imputado, que tiene un aporte de menor fuerza probatoria porque el
imputado no declara bajo juramento, está amparado por el derecho a la defensa material y puede
desarrollar una estrategia con su declaración. Por último, vendría la declaración del arrepentido, que
debería valer todavía menos que la del imputado.
Tanto la figura del arrepentido como otras herramientas que se han solicitado al Congreso –como
la del revelador, el informante, el infiltrado, la entrega vigilada o la extinción del dominio– tienen como
argumento la lucha contra el crimen organizado y los delitos complejos.
Sin duda todos en este recinto queremos impedir que las organizaciones mafiosas se manejen
con pactos de silencio, donde el Estado no pueda avanzar. Pero tampoco podemos creer que la creación
de esta figura será la panacea, como han planteado varios de mis colegas.
Aparecen estas herramientas que se plantean como soluciones mágicas, pero, en realidad, no solo
están en el límite de lo ético, sino que hasta representan un arma de doble filo.
Por otro lado, es importante resaltar que la figura del arrepentido fue extrapolada de sistemas
jurídicos que son distintos al nuestro, a nuestra idiosincrasia y a nuestra Nación. Y, entre los puntos que
debe abordar el debate de una temática como esta, hay que volver a establecer reglas integrales en el
sistema penal, que está diseñado para que los poderosos logren esquivar la vara de la Justicia y los más
débiles del sistema sean los únicos juzgados.
Si bien es difícil sostener éticamente esta iniciativa, vamos a confiar en que esta herramienta
pueda colaborar, en cierta medida, con la investigación y lucha contra los delitos complejos.
Creo, sobre todo, que estamos ante una oportunidad de analizar de forma integral el crimen
organizado. Son luchas muy difíciles, que requieren una decisión política firme, donde todos los poderes
del Estado trabajen en un mismo sentido.
Debemos tomar este debate como un punto de partida para avanzar hacia otras propuestas
estructurales, como el levantamiento del secreto bancario y la apertura de las cuentas offshore, entre otras.
Estamos ante un mundo donde los grandes pulpos corporativos manejan montos de dinero más
altos que el producto bruto interno de algunos países, donde la mafia opera desde redes globales y donde
las distintas normativas nacionales son vulneradas constantemente. Necesitamos un cambio de paradigma,
un eje conductor y una estrategia regional para lograr resultados reales en la lucha contra el crimen
organizado.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito. (O.D. Nº 545/16 y anexo.)
Señora presidente:
Para los comerciantes, la reducción de comisiones por operatorias con tarjetas de crédito de 3 %
a 1,5 % y su eliminación en las de débito bancario resulta fundamental. La crisis que atraviesa el sector
necesita de herramientas que se orienten a la mitigación de los efectos recesivos de la economía nacional.
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Debido a la caída de las fuentes de trabajo, esta ley significa también un impulso, teniendo en
cuenta que en este período han cerrado miles de comercios y con ello se produjo un significativo aumento
del índice de desempleo en el país.
En el sur la suba de servicios, la apertura de importaciones, la inflación, la baja en el turismo y el
congelamiento de la economía en general someten a la Patagonia a una realidad crítica e insostenible. Han
llegado infinidad de pedidos a mi despacho en los que se solicitan medidas para frenar este escenario
catastrófico para la supervivencia del sector.
El sector de minipymes y comercios es de los más perjudicados, por ello resulta imperioso para
la región patagónica desarrollar herramientas fiscales y financieras que se orienten a sostener los niveles
de productividad.
Durante el tratamiento parlamentario de la norma, el sector financiero lanzó sus amenazas
asegurando que con esta ley peligran las cuotas sin interés, los días especiales de descuentos, las
promociones bancarias, el Ahora 12, entre otros. Herramientas que, como todos sabemos, han apuntalado
el consumo durante toda la última década.
En pleno enfriamiento de la economía, las ganancias de los bancos en el primer trimestre han
superado por más de 10 puntos a la inflación y el sector obtuvo un resultado un 52 % mejor al del mismo
período del año pasado.
Evidentemente, en pleno congelamiento, recesión y crisis económica, si el sector financiero se
está enriqueciendo, esta ley tiene aún más razón de ser porque va en el sendero de la redistribución, a fin
de sostener el consumo que hoy está estancado.
Todos sabemos que el mercado de las tarjetas de crédito es muy complejo; en el mundo entero ha
sido objeto de regulación constante. La transferencia de dinero al sistema financiero es excesiva y en
cifras abismales. Hoy en día no solo actúa en detrimento de nuestra población, sino también de la
supervivencia de los comerciantes, que son generadores de trabajo directo e indirecto.
Tomando datos de CAME, en los últimos 12 meses los comercios de calles, avenidas y
shoppings les transfirieron –solo por comisiones de ventas con tarjetas de crédito y débito– casi 15.000
millones. Es decir que, si se aplicara esta ley, los comercios se ahorrarían casi 9.000 millones, que
estarían destinados a la generación de empleo.
Ante este escenario, el comercio no tiene posibilidades de elegir formas de financiamiento, sino
que son cautivos de las impuestas por el sistema bancario que fija tasas y plazos.
En definitiva, este mecanismo afecta de forma injustificada el precio final de los productos y
servicios, así como también perjudica seriamente a los trabajadores y trabajadoras argentinas en beneficio
de un sector concentrado, por ello mi voto señora presidenta es afirmativo.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Modificación del Código Penal Argentino para la incorporación de la figura del arrepentido. (O.D. Nº
605/16.)
Modificación del Código Procesal Penal de la Nación para regular un procedimiento especial para los delitos
cometidos en flagrancia (O.D. Nº 606/16.)
Señora presidente:
Desde ya adelanto mi voto positivo para los dos proyectos de ley en cuestión, teniendo en cuenta
que facilitan los tiempos de la Justicia, agilizándola y economizando recursos.
Respecto al proyecto sobre casos de flagrancia estimo que genera una importante innovación al
poner énfasis en el sistema de la oralidad en todo el proceso, evitando de esta manera situaciones en las
que el imputado o las partes no tengan contacto con el juez.
Asimismo, permite acelerar los tiempos y la dinámica de la Justicia, ya que al realizar una
audiencia oral inicial de flagrancia dentro de las 24 horas del momento de su detención, a quien se lo
sorprende en el momento de haber cometido un ilícito en posesión de los objetos o de cualquier rastro o
indicio que hiciere presumir su participación en la comisión de un delito se formaliza su situación
poniéndolo de manera inmediata a disposición del juez y determinando sobre su libertad o detención de
manera oral en la misma audiencia.
Sin lugar a dudas este sistema permitirá a nuestros tribunales resolver estos procedimientos en
tiempo rápido y eficaz, respetando de igual manera los derechos del imputado, dándole la posibilidad de
ponerlo cara a cara con el juez desde el inicio del proceso hasta su finalización, evitando así
intermediación y burocracia procesal.
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En referencia al proyecto sobre la figura del arrepentido, considero que la colaboración de aquel
que se arrepiente brindando información para evitar la consumación, continuación o perpetración de un
delito, esclarecimiento de hechos en una investigación, identificación de autores, coautores, etcétera, es
productiva en términos procesales, ya que favorece el esclarecimiento de delitos que probablemente sin su
colaboración serian de dificultosa o demorosa resolución.
Teniendo en cuenta que los delitos de corrupción implican una intimidación a la seguridad
institucional de nuestro país, estimo que este es un proyecto adecuado y práctico a los fines de resolver
casos que tanto impactan en nuestra sociedad.
Por ello, como ya anticipé al inicio de mi exposición, apoyo con mi voto favorable los dos
proyectos citados precedentemente.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito. (O.D. Nº 545/16 y anexo.)
Señora presidente:
Voy a votar favorablemente esta ley porque es una ley a favor de los trabajadores y a favor de la
economía de la producción y es un límite a la economía financiera de la especulación.
El proyecto de ley reduce del 3 al 1,5 % las comisiones por tarjetas de crédito y elimina
totalmente las comisiones correspondientes a las tarjetas de débito, que actualmente están fijadas en el
1,5.
Con relación a las tarjetas de débito el proyecto señala: “El emisor de tarjetas de débito bancario
no podrá efectuar descuentos ni aplicar cargos a los comercios, estableciéndose la gratuidad de este medio
de pago”.
Señora presidenta, todos sabemos que hasta ahora el ajuste lo han sufrido los trabajadores y los
micro, pequeños y medianos productores y empresarios. La inflación, el tarifazo, el parate de la
economía, de las changas y la creciente presión impositiva a estos sectores les han comido gran parte de
sus ingresos y de sus ganancias.
Es la hora de que parte del ajuste lo pague el sector financiero. Los fundamentos señalan: “Es de
público conocimiento que los bancos y en general la actividad financiera formaron parte del sector más
favorecido de este último tiempo”.
Ahora bien, señora presidenta, este proyecto debe ser el primer paso para que el sector financiero
pague de verdad impuestos.
Este debate es un debate sobre la justicia social, es un debate sobre la justa distribución de los
bienes.
No queremos un gobierno a favor de los ricos argentinos, ni de los ricos extranjeros. Digo esto
porque hoy en la Argentina todavía un trabajador paga por su salario impuestos a las ganancias, un
trabajador sigue pagando IVA a los alimentos. Y por otro lado los dueños de las empresas mineras y los
dueños de los bancos no pagan o pagan cargas impositivas irrisorias para sus ganancias.
En el marco de la campaña prioridad trabajo que asumí desde que soy senador nacional, siempre
voy a votar una ley que ayude a que los trabajadores tengan un salario digno y con mayor poder de
consumo.
También voy a votar a favor de este proyecto porque es un proyecto que ayuda a la inclusión
financiera de los trabajadores.
Tenemos que tomar conciencia que muchas veces la gran mayoría de los trabajadores se
endeudan para poder comer, para poder vestirse, para poder educar a sus hijos; para poder mejorar sus
viviendas.
Por eso, junto a reducir las comisiones de las tarjetas de crédito y a eliminar las comisiones de
las tarjetas de débito debemos poner un freno a la ola de créditos con intereses usurarios de más del 100%
de intereses.
Nuestro pueblo esta sobreendeudado, por eso junto a la reducción y a la eliminación de las
comisiones bancarias, debemos promover por un lado los créditos con intereses subsidiados y por el otro
eliminar la oferta de créditos con intereses usurarios.
Como les decía voy a votar a favor de este proyecto, porque es un proyecto a favor de los
trabajadores y a favor de los pequeños, micro y medianos empresarios, comerciantes y productores
nacionales.
5
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA KUNATH
Modificación del Código Penal Argentino para la incorporación de la figura del arrepentido. (O.D. Nº
605/16.)
Señora presidente:
El instituto del arrepentido que hoy estamos tratando consiste en una figura en virtud de la cual
una persona que está siendo sometida a una investigación penal aporta cierta información a la Justicia que
le permite avanzar significativamente en una investigación, procesar y eventualmente juzgara otras
personas, secuestrar elementos provenientes de un delito, solo por citar algunos ejemplos. Como
consecuencia, quien haya aportado esos datos se coloca en una situación procesal más beneficiosa a la
que se encontraba con anterioridad a sus revelaciones.
Esta figura surge como una herramienta de investigación alternativa de los medios tradicionales
que, en ocasiones, no resultan suficientes para combatir la criminalidad organizada dado que por su
propia naturaleza son de muy difícil comprobación.
Antecedentes de estos esquemas de beneficios a los denunciantes y acusadores ya se advierten en
el derecho penal romano. Allí estaba previsto que se eximiera de pena a aquellos delincuentes que, previo
acuerdo entre ellos y los jueces, confesaran un delito y con su confesión allanaran el camino para poder
condenar a sus cómplices o compañeros de delincuencia.
Ya en nuestros tiempos la figura ha continuado aplicándose en diferentes oportunidades y con
diversos matices según los ordenamientos jurídicos que la han recogido. En ese sentido, es frecuente
recurrir al ejemplo italiano de la década del 80, en donde la figura del pentito, o arrepentido, resultó una
herramienta propicia para penetrar en el mundo de la mafia, de la estructura organizada de la Cosa Nostra
y lograr condenas.
Asimismo, en el derecho comparado no son pocas las legislaciones que receptan la figura. Tales
son los casos de Alemania, Italia, España, Francia, Costa Rica, Portugal, Colombia, Brasil, solo por citar
algunos ejemplos.
En lo que respecta a nuestro país, debemos afirmar que no se trata de una figura desconocida,
sino que, por el contrario, la encontramos presente en nuestro ordenamiento jurídico desde hace más de
veinte años.
Así, la consagración normativa del arrepentido se dio con la sanción de la ley 24.424 hacia fines
de 1994, que modificó la ley 23.737, de estupefacientes, incorporándose a esta el artículo 29 ter, por el
que se dispuso que puede disminuirse la pena hasta la mitad o, incluso, eximirse de ella, a quien aportara
datos útiles para la investigación, o identifique a coautores en las investigaciones llevadas a cabo por
narcotráfico.
Posteriormente, el arrepentido amplía su ámbito de aplicación con la sanción de la ley 25.241,
conocida como ley antiterrorista, del año 2000, que extiende el ámbito de aplicación de la figura a los
delitos allí comprendidos.
Luego, en el año 2008, el arrepentido fue incorporado a nuestro Código Penal en su artículo 41
ter para los casos de privación ilegal de la libertad calificada, trata de personas y secuestro extorsivo.
Finalmente, y como último antecedente legislativo, con la sanción de la ley 26.683 se extiende el
régimen del arrepentido de la ley antiterrorista al delito de lavado de activos de origen delictivo.
La iniciativa que hoy nos ocupa es un proyecto venido en revisión de la Cámara de Diputados
que tuvo sanción de aquel cuerpo el 23 de junio próximo pasado. Una vez ingresado a esta Cámara
comenzó a ser estudiado por las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y
Narcotráfico a las que tuvo los giros correspondientes.
Debo decir que en el plenario de dichas comisiones la iniciativa fue abordada con la
participación de expertos en la materia e interesados de los sectores más diversos. Fueron cuatro jornadas
de intenso debate en las que contamos con muchos expositores, entre ellos miembros del Poder Ejecutivo
nacional, del Poder Judicial, del Ministerio Público, representantes de colegios públicos de abogados,
entre otros.
Luego de estas jornadas y de los valiosos aportes de los expositores, hemos logrado arribar a la
firma de un dictamen que superador de la sanción de la HCDN y que es el que hoy se pone en
consideración en este recinto.
En lo que respecta específicamente al texto bajo análisis, se trata de una iniciativa que regula por
un lado la figura del arrepentido en la normativa fondo, esto es en el Código Penal con aplicación en todo
el territorio de nuestro país. Por el otro, incorpora normas de forma en donde se contemplan
procedimientos, actos procesales, sujetos intervinientes y plazos, entre otras disposiciones de naturaleza
procesal cuya aplicabilidad estará reservada al ámbito de la justicia penal federal y nacional de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de que se invita a las jurisdicciones provinciales a armonizar su
normativa de conformidad con estas disposiciones.
En primer término, se modifica el artículo 41 ter del Código Penal, que actualmente contempla la
figura del arrepentido disponiendo que en los casos de privación ilegal de la libertad personal agravada
por el artículo 142 bis, trata de personas con fines de explotación y secuestro extorsivo podrán reducirse
las escalas penales cuando se proporcione información útil que posibilite el esclarecimiento de un
determinado caso. También se derogan las diferentes leyes y artículos de nuestro ordenamiento en donde
figuras de idéntica naturaleza se encuentran previstas, esto es, el artículo 29 ter de le Ley de
Estupefacientes, la Ley Antiterrorista y el artículo 31 de la ley 25.246 que extendía el instituto del
arrepentido al delito de lavado de activos de origen ilícito (todas mencionadas en la primera parte de la
alocución).
De este modo, el nuevo artículo 41 ter del Código Penal regulará la figura del arrepentido
unificando en una misma norma todos los supuestos a los que resulta aplicable. Asimismo, se incorporan
nuevos delitos no comprendidos en la actualidad. Estas nuevas conductas típicas que se incorporan a las
ya existentes son:
– Delitos aduaneros (sección XII, título I del Código Aduanero);
– Promoción o facilitación de la corrupción de menores de 18 años; promoción o facilitación de
la prostitución y sus agravantes, explotación económica de la prostitución y pornografía infantil
(artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 CP);
– Desaparición forzada de personas (artículo 142 ter CP);
– Asociación ilícita y su forma agravada (artículo 210 y 210 bis CP);
– Cohecho y tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones
incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, exacciones ilegales, enriquecimiento ilícito
de funcionarios y empleados, y fraude en perjuicio de alguna administración pública (Delitos
previstos en los capítulos VI, VII, VIII, IX, IX bis y X, del título XI, y en el inciso 5 del artículo
174 del CP);
– Delitos contra el orden económico y financiero (delitos previstos en el título XIII, del libro
segundo del CP). Actualmente la figura del arrepentido solo procede para el delito de lavado de
activos de origen ilícito; con la reforma se extiende a todos los delitos del capítulo.
En este sentido, quien haya resultado autor o partícipe de alguna de esas conductas típicas podrá
obtener una reducción en las escalas penales que le correspondan según el delito cometido. Así, a los
efectos de establecer los parámetros de disminución el artículo remite a lo ya previsto para el caso de
tentativa (artículo 44, 1º párrafo). Por su parte, aquel arrepentido que haya cometido un delito cuya pena
fuera de prisión perpetua, podrá ver reducido el tiempo de su condena hasta quince años de prisión. Es
preciso aclarar que el resto de las penas que prevé el código, esto es multa e inhabilitación, no son
pasibles de morigeración alguna por aplicación de estos beneficios.
Para que el imputado tenga la posibilidad de acceder a estos beneficios, en el marco del proceso
deberá brindar información o datos que tengan las siguientes características:
– Deben ser precisos, comprobables y verosímiles.
– Deben referirse únicamente respecto de los hechos ilícitos de los que haya sido partícipe (es
decir, no podrá beneficiarse por aportar información relativa a un delito cometido o a un proceso
penal que nada tuviera que ver con el delito por el cual se lo está investigando).
– Deben referirse a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del arrepentido (el
objetivo es que a quienes se vean involucrados en virtud de la información aportada por el
arrepentido sean aquellos que poseen igual o mayor jerarquía en la cadena de responsabilidades).
– Debe contribuir en el avance de la investigación y en las posteriores condenas (para ello se
propone un fórmula amplia que expresa que debe contribuir a “...evitar o impedir el comienzo, la
permanencia o consumación de un delito; esclarecer el hecho objeto de investigación u otros
conexos; revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores o partícipes de
estos hechos investigados o de otros conexos; proporcionar datos suficientes que permitan un
significativo avance de la investigación o el paradero de víctimas privadas de su libertad;
averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o
indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión
de los delitos previstos…”).
Debe aclararse aquí que existen ciertos sujetos que se encuentran excluidos por disposición
expresa de la norma. Estos son:
a) Funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio
político de conformidad con la Constitución Nacional (presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de
Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema);
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b) Quienes intervengan en procesos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.
Asimismo, se incorpora al ordenamiento penal una nueva figura típica dentro del apartado
correspondiente a los delitos contra la administración pública para quien proporcione maliciosamente
información falsa o datos inexactos en calidad de arrepentido en el marco de un proceso penal. Para estos
casos se prevé una pena de prisión de 4 a 10 años.
Esta figura del arrepentido se instrumentará a través de un acuerdo de colaboración celebrado
entre el fiscal y la persona que brinde información relevante en el marco del nuevo artículo 41 ter del
Código Penal. Allí se consignarán los hechos atribuidos al arrepentido, su grado de participación, el tipo
de información que haya proporcionado y el beneficio concreto que se le otorgará a cambio de la
colaboración prestada.
Posteriormente, el acuerdo deberá ser homologado por el juez, siempre y cuando se hayan
observado todos los recaudos que la norma prevé a los efectos de que no se vea vulnerada ninguna
garantía constitucional.
Es preciso señalar que en aquellos casos en que la autoridad judicial disponga el rechazo del
acuerdo por entender que no se acredita alguno de los requisitos que la ley prevé, ninguna de las
manifestaciones que el imputado haya realizado podrán valorarse en su contra ni en perjuicio de terceros.
Asimismo, se contempla un plazo de un año, prorrogable por un año más para que el juez o el
fiscal corroboren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el arrepentido en el acuerdo, así como
también la verosimilitud y utilidad de la información proporcionada.
Un aspecto central de esta figura es el momento procesal en el cual un sujeto podrá aportar la
información o los datos que le permitan obtener los beneficios. Aquí estamos frente una de las principales
modificaciones que se le introdujeron al texto en el marco del plenario de las comisiones, y que
entendemos resulta sustancial a los efectos de convertir a este instituto en una herramienta útil para la
investigación de delitos complejos.
La redacción venida en revisión de la Cámara de Diputados expresaba que el acuerdo entre el
fiscal y el arrepentido podría realizarse “durante la sustanciación del proceso”.
Esta manda implicaba una amplitud excesiva en cuanto a la oportunidad para brindar datos o
información relevante que conllevaba el peligro de la especulación por parte de quien esté siendo
investigando. Así, una persona sometida a un proceso penal, en donde la investigación ha tornado adversa
su situación, podría dilatar el proceso brindando parcialmente o en cuotas la información con la que
cuente, ya sea en la etapa de instrucción, en la etapa de juicio oral, o bien durante la ejecución de la pena.
Por este motivo se decidió dotar de mayor precisión al texto, disponiendo ahora que el acuerdo
“deberá realizarse antes de la elevación a juicio, cierre de la investigación preparatoria o acto procesal
equivalente”.
Debo decir que las finalidades de este proyecto de ley han sido compartidas desde su ingreso a
esta Cámara por todas las fuerzas políticas y por los senadores y senadoras que participamos de su estudio
el plenario de las comisiones. Asimismo, también existe consenso en la incorporación de modificaciones
que, a nuestro entender, serán sustanciales para la correcta aplicación de este instituto.
6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BRAILLARD POCCARD
Derecho de acceso a la información pública. (O.D. Nº 604/16.)
Señora presidente:
El acceso a la información pública es uno de los elementos claves de cualquier república
democrática y del Estado de derecho. Esto sobreviene desde la ciencia política a través del trabajo pionero
de Dahl cuando conceptualiza a las democracias contemporáneas como poliarquías. El factor vital aquí es
que históricamente es concebida a la democracia como un gobierno de iguales, pero para determinadas
clases o estamentos. Particularmente, el término donde Aristóteles hace referencia al gobierno de todos
tiene un carácter exclusivo, ya que comprende solo a la clase fundadora de la polis y sus descendientes.
El derecho de acceso a la información se debe presentar “como un derecho fundamental que
debe primar en las relaciones Estado-ciudadanía en las democracias republicanas liberales
contemporáneas, y en consecuencia se ha de cultivar una cultura de rendición de cuentas y transparencia
en las administraciones públicas, no solamente para que la ciudadanía pueda controlar o evaluar a sus
representantes, sino para promover una mejor eficiencia y eficacia en la gestión de lo público”.
Históricamente, tiene su vertiente moderna con las revoluciones liberales intentando eliminar el
absolutismo ideológico, la monarquía fundamentalmente, que operaba a través de la censura como un
instrumento de control social de la expresión pública de ideas u opiniones, que los gobiernos tiránicos
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entendían como un elemento de ataque a la autoridad del gobierno o al orden social. El mundo que
conocemos como occidental, en la práctica, abarcó prácticamente todos los países con modelo
republicano, dictando leyes a favor de la libertad de expresión. El primer antecedente patrio lo constituye
el decreto de libertad de imprenta de 1811, que prohibía la censura previa salvo en los escritos de
contenido religioso. Este derecho se reforzó con la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948
de las Naciones Unidas, en consecuencia, transcribimos:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no
ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de
difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. En una primera manifestación
universal, emerge el derecho a la información al expresar en su texto que el derecho se gozará y ejercerá
“sin limitación de fronteras”. A su vez, previene los avances tecnológicos que han de sufrir los medios
tradicionales de expresión del pensamiento. En este sentido, con un criterio no restringido sino abierto,
refiere tanto a la comunicación entre personas como a las posibilidades de comunicarse “por cualquier
medio”.
“El derecho a la libertad de expresión puede ser entendido, a través de dos interpretaciones: en la
primera, se refiere a la libertad de expresión asociada al ejercicio de la autonomía personal. Es decir, la
posibilidad de expresar las ideas, perspectivas y puntos de vista del individuo, y la segunda, interpretando
libertad de expresión como un derecho que implica no solo la protección de quién se expresa, sino que
también aspira a asegurar a los receptores la posibilidad de apreciar la más diversa variedad de puntos de
vista posibles en torno a un tema determinado” (Saba, Roberto, “Censura indirecta, publicidad oficial y
diversidad”, en Libertad de expresión: debates, alcance y nueva agenda, Naciones Unidas, Oficina del
Alto Comisionado para los Derechos Humanos). No se puede negar la relación intrínseca que existe entre
acceso a la información y la libertad de expresión. Mientras la libertad de expresión como manifestación
de la autonomía no parece requerir directamente del derecho al acceso a la información, la libertad de
expresión como precondición al proceso de toma de decisiones en un sistema democrático se asocia
indiscutiblemente con la libertad de acceso a la información. El Sistema Interamericano de Promoción y
Protección de los Derechos Humanos, desde su creación en 1948, la Organización de Estados
Americanos, OEA, ha venido desarrollando el Sistema Interamericano de Promoción y Protección de los
Derechos Humanos, el que ha permitido homologar y comunicar a los distintos sistemas jurídicos
nacionales. “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho
comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración
de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa”. (Principios sobre libertad de expresión,
visitar: http://www.cidh.oas.org/Basicos/Basicos13.htm).
Como precedente jurisprudencial, una sentencia del 19 de septiembre del 2006, de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos reconoce el derecho de acceso a la información en poder del
Estado. Por otra parte, el 17 de febrero del 2005, el Consejo de la Unión Europea aprobó la “Convención
sobre el acceso a la información, la participación del público en las tomas de decisiones y el acceso a la
justicia en un medio ambiente”. En un sentido amplio la convención establece que el derecho puede ser
ejercido por todas las personas sin la necesidad de demostrar un interés particular en torno a la
información requerida sin ningún cobro por la tramitación. En síntesis, el acceso debe ser la norma, y su
denegación la excepción para todos los ciudadanos sin que tengan que demostrar un interés personal
concreto. Según Dahl, la democracia parte de un principio, el de que todos los miembros de la comunidad
política deben ser tratados –bajo la Constitución– como si estuvieran igualmente cualificados para
participar en el proceso de toma de decisiones sobre las políticas que vaya a seguir la asociación (Villoria,
M., 2006).
En cuanto a la legitimización, conforme a derecho, concurren dos sujetos: a) el activo; b) el
pasivo. En ambos casos se ha venido desarrollando con carácter institucional el criterio amplio. El sujeto
activo es que cuenta con el derecho del acceso a la información.
Así lo establece el artículo 1º de la Ley Modelo de Acceso a la Información Administrativa para
la Prevención de la Corrupción de la OEA: “Artículo 1º: Derecho de información y de acceso a los
expedientes y actas de carácter administrativo. Toda persona tiene derecho a solicitar y a recibir
información completa, veraz, adecuada y oportuna, de cualquier órgano perteneciente a la administración
central, descentralizada de entes autárquicos, empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con
participación estatal mayoritaria, empresas e instituciones autónomas, órganos desconcentrados de la
administración, y en todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado tenga
participación en el capital o en la formación de decisiones societarias; así como del Poder Legislativo y
Judicial, salvo disposición en contrario, en cuanto a su actividad administrativa”.
El sentido amplio tiene por propósito conocer la información administrada por el Estado que le
pertenece al público. Esto apunta a mejorar la relación entre el Estado y los administrados, como una vía
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a apuntalar dos tipos de acciones. Una: conocer datos e informaciones que le sirvan al ciudadano para
conocer mejor los diversos procesos de funcionamiento del Estado. En la segunda, provocar un mayor
control de la labor de los representantes.
Con esta visión se enlazan: la rendición de cuentas como vínculo primordial de las democracias
representativas y la garantía que los gobernantes sean transparentes, y eficientes. Este principio de
rendición de cuentas intrínsecamente implica la posibilidad y capacidad de imponer sanciones negativas a
los funcionarios y representantes. La articulación de la accountability horizontal y vertical requiere de
información oficial en cualquiera de sus manifestaciones.
La transparencia va de la mano de la eficiencia en el gasto público: “Un buen ejemplo al respecto
lo proporciona Costa Rica, a través del Sistema Nacional de Evaluación, SINE, implementado desde
1996. Esta experiencia sugiere que en ausencia de incentivos materiales que fomente una cultura de
gestión orientada a resultados, la rendición de cuentas en foros públicos puede constituirse en un
incentivo moral para motivar el uso de las evaluaciones en la mejoría de la gestión. De hecho, el
reconocimiento público de los niveles de desempeño institucional y sectorial, constituye el principal
mecanismo con que cuenta el SINE, para comprometer y estimular a los gerentes con el cumplimiento de
las metas sectoriales, plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo de Costa Rica”
(http://www.eclac.org/publicaciones/xml/7/7777/SesionXII.pdf).
En el caso de que el acceso a la información sea abierto, nada rígido, y responsivo, se adosan
algunos inconvenientes tales como: la posibilidad del uso de herramientas informáticas, la deficiencia
estructural en la capacidad del Estado para suministrar la información, los déficits en cultura política para
conseguir el control como algo necesario, el exceso burocrático y la falibilidad de la conciencia cívica
propia de los países del cono sur. A esto se suma la ausencia de normativas conducentes a asegurar el
acceso a la información, segura, confiable y en corto plazo.
Un ejemplo interesante lo constituye la normativa de Honduras que transcribimos, con cita de
fuentes: “En lo que respecta a la definición de plazos de entrega, una ley en su artículo 21- Ley de
transparencia y acceso a la información pública de Honduras” (decreto 170/2006).
Helen Darbishire de Access InfoEurope (2006:265) ha estudiado más de 40 leyes de acceso a la
información a nivel mundial y encuentra que un periodo recomendable para tramitar solicitudes es de 14
días hábiles. La recomendación 2002(2) del Consejo de Europa sobre el Acceso a Documentos Oficiales
establece en el principio VI.4: “Si la autoridad pública no posee el documento oficial requerido, debería,
cuando sea posible, derivar al solicitante a la autoridad pública competente”. El objetivo de
responsabilizar a la entidad pública, sirve para aliviar el fenómeno “ping-pong” de mantener al solicitante
de una agencia a otra sin encontrar respuesta a su solicitud muy ambiciosa con plazos cortos e imposibles
de satisfacer de manera consistente, puede socavar la efectividad de la norma, y la pérdida de credibilidad
en la política de transparencia y acceso a la información. La LTAI de Honduras, considera que diez días
es un plazo razonable para tramitar una solicitud de información, pudiendo ser prorrogable por un período
de igual duración, según se justifique las circunstancias. En la práctica, el cumplimiento con un tiempo
abreviado puede ser difícil, considerando las limitantes en infraestructura técnica y recurso humano
capacitado, sin olvidar las constricciones presupuestarias y la trayectoria histórica de la administración
pública. Además de referirse a los plazos, la ley debe incluir un procedimiento específico y obligatorio
para la transferencia, (donde la solicitud es internamente redirigida dentro de la misma entidad) o
derivaciones (cuando la información se encuentre en poder de otra agencia y se orienta al solicitante hacia
esta agencia) de solicitudes.
La posibilidad de brindar la información, también admite normativamente limitaciones. Estas
deben considerarse con carácter excepcional. Generalmente se acude a categorizar la información como
reservada, confidencial, de seguridad nacional, o de resguardo del legítimo interés público. Para evitar
ambigüedades sobre qué información se podría brindar o apelar a la negativa, existen casos donde desde
una Carta Magna, la legislación derivada, o la jurisprudencia se promueve el acceso con carácter amplio,
siendo lo restrictivo la excepción.
La Constitución de Chile prescribe: “Artículo 8º: El ejercicio de las funciones públicas obliga a
sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones.
”Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y
los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado podrá establecer la
reserva o secreto de aquellos o de estos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las
funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional.
”El presidente de la República, los ministros de Estado, los diputados y senadores, y las demás
autoridades y funcionarios que una ley orgánica constitucional señale, deberán declarar sus intereses y
patrimonio en forma pública.
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”Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros
la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su
función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y, en situaciones
calificadas, disponer la enajenación de todo o parte de esos bienes”.
De acuerdo al informe de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, las
consecuencias elementales para convertir al Estado en una entidad responsiva ante los requerimientos de
la ciudadanía son:
Primera consecuencia del principio de máxima divulgación: el derecho de acceso a la
información es la regla y el secreto la excepción.
Segunda consecuencia del principio de máxima divulgación: la carga probatoria en caso de
establecer limitaciones al derecho de acceso a la información corresponde al Estado.
Tercera consecuencia del principio de máxima divulgación: la preeminencia del derecho de
acceso a la información en caso de conflictos de normas o de falta de información.
En la Argentina, atento a la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se debe
entender una postura facilitadora del criterio amplio, al obligar en el caso “Chevron” a las partes
signatarias, a divulgar las cláusulas secretas del convenio suscrito oportunamente, en el área de las
empresas vinculadas a la minería con el Estado.
Por último, el derecho de acceso a la información a su vez, se ha reconocido de manera
independiente a la creación de un organismo específico que satisfaga las peticiones ciudadanas. En
ocasiones la Defensoría del Pueblo o el ombudsman, han desempeñado un rol esencial en cuanto a la
concientización de los derechos ciudadanos, y a la supervisión respecto del cumplimiento de las leyes que
obligan al sector público. Todo ello, con motivo de hacer comprender que sin acceso a la información se
resienten la transparencia, la calidad de vida y la performance del funcionariado en cualquiera de sus
ramas. Esto dinamiza dos principios, el acceso a la información como correlato de la libertad de
expresión, lo que convierte al ciudadano en sujeto activo que cuenta con una potestad absoluta para
peticionar, aunque la obligación de brindar la información puede estar condicionada legalmente, y un
reconocimiento constitucional del derecho de controlar la responsabilidad de los agentes, funcionarios y
magistrados. Esto no implica una concesión del poder del Estado, porque no son los poderes constituidos
los que están facultados para decidir cuándo, cómo, por qué y a quiénes, se debe suministrar la
información requerida. En buena medida cada vez que se discute el organismo adecuado, los especialistas
en su mayoría son partidarios de constituir un ente no dependiente de los poderes constituidos, con
financiamiento propio, y autarquía plena.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LUNA
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito. (O.D. Nº 545/16 y anexo.)
Señora presidente:
Quiero manifestar mi adhesión al proyecto tendiente a limitar las comisiones que por el uso de
tarjetas de crédito y débito las entidades financieras cobran a los comercios de todo el país.
Este proyecto que viene a modificar la actual ley que fija aranceles para operar con tarjetas de
crédito y débito actualmente en un valor del 3 % y 1,5 %, respectivamente, refleja la demanda de los
comercios de todo el país que reclaman por respuestas concretas e inmediatas.
En mi caso en particular estuve en permanente contacto con comerciantes de mi provincia y voto
convencida de que esta iniciativa favorece a los negocios minoristas de nuestro país que necesitan
incentivos para reactivar el mercado en un contexto económico de contracción del consumo.
En el primer semestre del año la caída de la actividad general de la economía y en particular del
consumo impactó en los comercios de todo el país, con una pérdida en las ventas que rondan los 34.000
millones de pesos y con el cierre de al menos 6.300 negocios durante el transcurso del presente año.
En este contexto mantener la transferencia de dinero de los comercios a los bancos por
comisiones de pagos con las tarjetas realmente nos parece abusivo. Por eso venimos a definir nuestra
postura respecto a si ponemos un límite al poder de imposición de sectores concentrados o si damos
respuesta a las pymes.
La coyuntura económica nos obliga a tener definiciones contundentes y fundamentalmente
cuando hay actividades monopólicas que requieren de un Estado presente que intervenga con leyes
concretas.
Recordemos que según las últimas cifras los comercios transfirieron en el último año alrededor
de 14.500 millones de pesos a los bancos por comisiones de tarjetas de débito y crédito en un contexto de
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escaso margen de negociación para los comercios, al por ejemplo Visa concentrar el 70 % de los plásticos
que hay en el mercado.
Por último, remarco la necesidad de avanzar en transparente el costo financiero que los bancos
imponen a los comercios y consumidores de todo el país.
Por todo lo expuesto y bajo el convencimiento de que estamos dando media sanción a un
proyecto en favor de los comercios pymes y consumidores de nuestro país, manifiesto mi voto afirmativo.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CREXELL
Derecho de acceso a la información pública. (O.D. Nº 604/16.)
Señora presidente:
El proyecto que nos convoca fue ingresado en la Cámara de Diputados1, donde obtuvo media
sanción con apoyo unánime de los legisladores de los distintos sectores políticos.
En este Honorable Senado de la Nación se efectuó un amplio debate del cual participaron
distintas organizaciones de la sociedad civil y expertos en la temática, quienes aportaron observaciones y
diversas sugerencias. En atención a que ellas no fueron receptadas en el dictamen de mayoría del plenario
de las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y de Justicia y Asuntos
Penales, es que propuse un dictamen en minoría.
Cabe señalar que en el debate que nos ocupa nuestra Cámara, de acuerdo con lo dispuesto en los
artículos 77 a 84 de la Constitución Nacional, actúa como revisora del proyecto sancionado en Diputados.
En el presente proyecto, y pese a las observaciones y propuestas recibidas, no se introdujo ningún cambio
en el dictamen de mayoría, lo que entiendo desvirtúa la esencia del sistema bicameral adoptado por
nuestra Constitución Nacional, cuestión que desarrollaré más adelante.
En cuanto al objeto de la propuesta, ella tiende a garantizar el efectivo acceso a la información
pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.
Ello involucra la pretensión de regular el acceso a la información pública en todas las áreas del
Estado, conteniendo a tal efecto una definición del alcance de tal información y determinando las
circunstancias y procedimientos para requerir aquella, como también las limitaciones y excepciones y las
vías de reclamo frente a ello.
Se trata, en definitiva, de regular los mecanismos para garantizar a todo ciudadano el acceso a la
información pública, no solo en el Estado sino también en otras entidades y organizaciones.
Corresponde destacar, que el derecho de acceso a la información pública constituye un derecho
humano fundamental, consagrado en diversos tratados internacionales con reconocimiento constitucional
en el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional, como la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana
contra la Corrupción.
Además, debe considerarse también como un principio que hace al régimen republicano de
gobierno consagrado en la Constitución Nacional, que requiere como elemento esencial la publicidad de
los actos de gobierno.
En el mismo sentido, lo ha sostenido la Corte Suprema de Justicia de la Nación en numerosos
fallos, tales como “ADC”, “CIPPEC”, “Chevron”, entre otros, como también la Corte Interamericana de
Derechos Humanos en los fallos “Claude Reyes” y “Gomes Lund”.
1. Antecedentes del proyecto
Cabe mencionar que se trata de una normativa que tiene muchos antecedentes de proyectos
presentados por diversos diputados y senadores, inclusive existieron medias sanciones de ambas Cámaras
de proyectos que luego perdieron estado parlamentario.
El proyecto en cuestión es de iniciativa del Poder Ejecutivo, pero él mismo destaca en su
exposición de motivos la existencia de tales antecedentes anteriores, circunstancia que ha sido puesta de
resalto por diferentes legisladores en ocasión de su tratamiento por la Cámara de Diputados y en las
reuniones de comisión de esta Honorable Cámara.
La iniciativa tomó algunas sugerencias que efectuaron quienes fueron consultados como
expertos, así como también lo propuesto en los proyectos de las diputadas Conti, Stolbizer y Camaño.
Solo hubo cuatro abstenciones.
1
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Puntualmente, en la Cámara de Diputados se tomaron en consideración las siguientes iniciativas:
- 1.658-D.-2015 diputada Laura Alonso
- 1.680-D.-2015 diputado Víctor Hugo Maldonado
- 6.145-D.-2015 diputado Oscar Ariel Martínez
- 6.593-D.-2015 diputados Karina Banfi, Alejandro Carlos Augusto Echegaray, José Luis Riccardo,
Francisco Javier Torroba, Ricardo Luis Alfonsín, Ana Clara Carrizo, Jorge Marcelo
D‟agostino, Mario Raúl Negri, Miguel Nanni, Marcelo Alejandro Monfort, Martín
Osvaldo Hernández, Miguel Ángel Bazze, Mario Domingo Barletta, Luis Gustavo
Borsani, Gabriela Romina Albornoz
- 71-D.-2016 diputada Ivana María Bianchi
- 148-D.-2016 diputados Diana Beatriz Conti, Ana Carolina Gaillard, Araceli Ferreyra, María Emilia
Soria, Luis Francisco Jorge Cigogna
- 299-D.-2016 diputados Elisa María Avelina Carrió, Leonor María Martínez Villada, Fernando
Sánchez, Alicia Terrada
- 417-D.-2016 diputada Margarita Rosa Stolbizer
- 581-D.-2016 diputada Graciela Camaño
- 809-D.-2016 diputado Luis Alfonso Petri
- 1.108-D.-2016 diputado Hugo María Marcucci
- 1.147-D.-2016 diputados Héctor Daniel Tomas, José Luis Gioja, Sandra Daniela Castro
- 1.529-D.-2016 diputados Diego Luis Bossio, Pablo Kosiner, Héctor Olindo Tentor, Carlos Gustavo
Rubin
- 1.543-D.-2016 diputados Franco Agustín Caviglia y Rubén Darío Giustozzi
- 1.602-D.-2016 diputada Gabriela Alejandra Troiano
En las reuniones de comisión de esta Cámara se consideraron los siguientes proyectos:
- S.-2.060/15 senador Juan M. Irrazábal
- S.-3.240/15 senador Fernando E. Solanas
- S.-3.832/15 senador Juan M. Abal Medina
- S.-3.934/15 senadora Norma E. Morandini
- S.-4.074/15 senador Ángel Rozas
- S.-4.128/15 senadora María M. Odarda
- S.-24/16
senadores Juan M. País, Rodolfo J. Urtubey, Cristina Fiore Viñuales, Juan M. Irrazábal,
Omar A. Perotti, Beatriz G. Mirkin, Dalmacio E. Mera, Ruperto E. Godoy, Miguel A.
Pichetto, Pedro G. Á. Guastavino, Nancy S. González.
- S.-225/16
senador Daniel R. Pérsico
- S.-611/16
senador Luis C. Petcoff Naidenoff
- S.-1.081/16 senador Juan C. Marino
- S.- 2.236/16 senadora Silvia del Rosario Giacoppo
Asimismo, deseo destacar que el proyecto en líneas generales se ajusta a los estándares y
previsiones de la legislación comparada y los tratados internacionales de derechos humanos. En ese
sentido deseo destacar que se tomaron como fuentes:
– La Freedom of Information Act, de los Estados Unidos de América, de 1966, en la cual toda
agencia gubernamental debe responder a cualquier pedido específico de información sobre los archivos,
fichas, informes dentro de un período limitado de tiempo.
– La Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 13.1: “...La libertad de
pensamiento y de expresión [...] comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas
de toda índole”.
– La Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 19: “Todo individuo tiene derecho a
la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
– El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 19-2: “Toda persona tiene el
derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea por escrito o en forma
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.
– La Convención de la Naciones Unidas contra la Corrupción, artículos 10 y 13, así como la
Convención Interamericana contra la Corrupción, párrafo 5 de su Preámbulo y artículos III.II y XIV,
promueven la transparencia, el acceso a la información pública y la participación de la sociedad civil en la
lucha contra la corrupción.
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– La Ley Modelo Interamericana sobre Acceso a la Información Pública aprobada por la
Asamblea General de la OEA en el año 2010.
2. Análisis del proyecto.
El proyecto consta de 40 artículos. Comienza con un título preliminar en cual se describe el
objeto y los principios que rigen el acceso a la información. Luego contiene el título I, Derecho de acceso
a la información pública, que tiene 5 capítulos (Régimen general; Excepciones; Solicitud de información
y Vías de reclamo; Agencia de acceso a la información pública y Responsables de acceso a la
información pública). El título II se denomina Transparencia activa, y el título III, Disposiciones de
aplicación transitoria.
Puntualmente en lo que hace al contenido del proyecto que se trata, seguidamente se hace una
síntesis de los principales aspectos a tener en cuenta.
2.1. Se inicia con un título preliminar que establece el objeto de la ley. En el debate en Diputados
se incorporó además una serie de principios aplicables al acceso a la información (presunción de
publicidad; transparencia y máxima divulgación; informalismo; máximo acceso; apertura; disociación; no
discriminación; máxima premura; gratuidad; control; responsabilidad; alcance limitado de las
excepciones; la regla in dubio pro petitor; facilitación, y buena fe). Este agregado corresponde a
previsiones contenidas en proyectos antecedentes.
2.2. El título I contiene las normas específicas de la materia que se trata, el cual se divide en
capítulos.
2.2.1. El capítulo I regula el régimen general del acceso a la información pública, con relación al
cual cabe destacar las normas sobre:
– Definición del derecho de acceso a la información pública (artículo 2º), el cual comprende la
posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y distribuir
libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados. Se trata de un régimen amplio.
– En el artículo 4º se establece la legitimación activa, es decir, se dispone quiénes pueden
solicitar o requerir información pública. Se prevé que toda persona humana o jurídica pública o privada
tiene derecho a solicitar y recibir información pública, con el agregado de que no es posible exigir al
solicitante que motive o funde la solicitud o que acredite un derecho subjetivo o un interés legítimo o que
cuente con patrocinio letrado. Basta con que pida la información y el único requisito que debe cumplir es
el de identificarse, y también precisar la información que se requiere.
– El artículo 5º dispone las condiciones por las cuales debe ser entregada la información
solicitada, la cual debe ser brindada en el estado en que se encuentre al momento de la solicitud, no
estando obligado el sujeto requerido a procesarla o clasificarla. Una cuestión importante a resaltar, es que
la norma dispone la obligación de adoptar formatos digitales abiertos para su entrega, salvo casos
excepcionales de imposible cumplimiento o que signifiquen un esfuerzo estatal desmedido.
– El artículo 6º establece que el acceso a la información es gratuito en tanto no se requiera su
reproducción, siendo en este caso, los costos a cargo del solicitante.
– El artículo 7º contempla el ámbito de aplicación, esto es, los obligados a difundir la
información y permitir el acceso a la información pública.
Allí están comprendidos: la administración pública nacional, conformada por la administración
central y los organismos descentralizados; el Poder Legislativo y los órganos que funcionan en su ámbito;
el Poder Judicial de la Nación; el Ministerio Público Fiscal de la Nación; el Ministerio Público de la
Defensa; el Consejo de la Magistratura; las empresas y sociedades del Estado que abarcan a las empresas
del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las
sociedades de economía mixta, y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado
nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias; las
empresas y sociedades en las cuales el Estado nacional tenga una participación minoritaria, en lo referido
a participación estatal; los concesionarios, permisionarios y licenciatarios de servicios públicos o
concesionarios permisionarios de uso del dominio público en la medida en que cumplan servicios
públicos y en todo aquello que corresponda al ejercicio de la función administrativa delegada; y
contratistas, prestadores y prestatarios bajo cualquier forma o modalidad contractual; las organizaciones
empresariales, partidos políticos, sindicatos, universidades y cualquier entidad privada a la que se le
otorguen fondos públicos en lo que se refiere a información relacionada con ellos; las instituciones o
fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado nacional; las personas
jurídicas públicas no estatales en todo aquello que estuviese regulado por el derecho público y en lo que
se refiere a la información producida o relacionada con los fondos públicos recibidos; los fideicomisos
que se constituyeren total o parcialmente con recursos o bienes del Estado nacional; los entes
cooperadores con los que la administración pública nacional hubiera celebrado o celebre convenios de
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cooperación técnica o financiera; el Banco Central de la República Argentina, y los entes
interjurisdiccionales en los que el Estado nacional tenga participación o representación.
Se incluyó en Diputados a los concesionarios, explotadores y permisionarios de juegos de azar,
destreza y apuesta.
El incumplimiento de lo dispuesto en el proyecto, será considerado causal de mal desempeño.
2.2.2. El capítulo II (que se integra con el artículo 8º) prevé las excepciones.
La excepción más importante es la del inciso a), que se refiere a la información expresamente
clasificada como reservada o confidencial o secreta, por razones de defensa o política exterior.
También está exceptuada la información que pudiera poner en peligro el correcto
funcionamiento del sistema financiero o bancario; los secretos industriales, comerciales, financieros,
científicos, técnicos o tecnológicos; la información que comprometa los derechos o intereses legítimos de
terceros obtenida en carácter confidencial; la información en poder de la Unidad de Información
Financiera, que es la que se ocupa del tratamiento de los posibles hechos de lavado de activos de origen
ilícito; la información elaborada por los sujetos obligados dedicados a regular o supervisar instituciones
financieras; la información elaborada por asesores jurídicos o abogados de la administración pública cuya
publicidad pudiera revelar o perjudicar la estrategia de defensa; la información protegida por el secreto
profesional; la información referida a datos personales; la que pueda ocasionar peligro a la vida o
seguridad de una persona; la de carácter judicial y la obtenida en investigaciones realizadas por los
sujetos obligados que tuviera el carácter de reservada y cuya divulgación pudiera frustrar el éxito de una
investigación.
En Diputados se incorporó una excepción referida a las sociedades anónimas que hacen oferta
pública, que están sujetas a un régimen especial que es precisamente el de oferta pública.
También se incorporó al final de ese artículo un párrafo que establece que las excepciones
referidas no serán aplicables en caso de graves violaciones de derechos humanos, genocidio, crímenes de
guerra o delitos de lesa humanidad.
2.2.3. El capítulo III regula lo relativo a la solicitud de información y las vías de reclamo.
Con relación a ello, en el artículo 9º se consagra un procedimiento sencillo, regido, entre otros,
por el principio del informalismo. Esto quiere decir que basta con que quien desea obtener información de
algunos de los sujetos obligados definidos en el artículo 7º de la norma la solicite de manera
absolutamente informal y gratuita. No hay ninguna forma preestablecida para requerir esa información.
Se contempla un plazo de quince días hábiles para satisfacer la información por el obligado, con
la posibilidad de una prórroga excepcional por otros quince días (artículo 11).
Vinculado a la denegatoria, se establece que requerirá acto fundado, y procederá solo si la
información no existe, el requerido no está obligado a producirla o se presenta alguna de las excepciones
previstas (artículo 13). En Diputados se agregó que la falta de fundamentación determina la nulidad del
acto.
Para el caso de que la información sea denegada, la iniciativa en su artículo 14 contempla dos
posibilidades. La primera es el reclamo administrativo ante la Agencia de Acceso a la Información
Pública o ante el mismo órgano requerido, que debe elevarlo ante la primera (esto último agregado en
Diputados). Se regula lo relativo a los requisitos formales y la resolución de ese reclamo.
La segunda vía es la judicial, que debe realizarse mediante la acción de amparo. La vía del
amparo fue incorporada en Diputados, estableciéndose también que debe plantearse dentro de los
cuarenta días de notificada la denegatoria.
Se contempla también en este capítulo, que el funcionario público o agente responsable que en
forma arbitraria obstruya el acceso a la información pública solicitada o la suministra en forma
incompleta, incurre en falta grave sin perjuicio de las demás responsabilidades que le quepan (artículo
18).
2.2.4. El capítulo IV se refiere a la creación de la Agencia de Acceso a la Información Pública,
que va a actuar como ente autárquico en la órbita del Poder Ejecutivo, pero con autonomía funcional.
Tiene a su cargo velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos de la ley, y garantizar el
efectivo acceso a la información pública (artículo 19).
Está a cargo de un director, que tendrá rango de secretario y durará en su función cinco años
(artículo 20).
Se contemplan los recaudos para su designación y remoción. Respecto a esta última se requiere
de un dictamen de una comisión bicameral presidida por el presidente del Senado e integrada por los
presidentes de determinadas comisiones, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. En
Diputados se estableció que ese dictamen tendrá carácter vinculante (artículos 21 y 27).
La iniciativa también contempla que en aquellos otros poderes del Estado que son
independientes del Poder Ejecutivo (Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público de la
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Defensa, el Ministerio Público Fiscal de la Nación y el Consejo de la Magistratura), se creen organismos
similares a la Agencia de Acceso a la Información Pública, que tendrán la responsabilidad de velar por el
cumplimiento de la ley y de resolver los conflictos en esos otros órganos (artículo 28).
En este capítulo se contempla también la creación de un Consejo Federal para la Transparencia,
integrado por todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como organismo
interjurisdiccional permanente, que tendrá por objeto la cooperación técnica y la concertación de políticas
en materia de transparencia y acceso a la información pública. Estará integrado por un representante de
cada jurisdicción, que deberán ser los funcionarios de más alto rango en la materia, y será presidido por el
director de la Agencia de Acceso a la Información Pública (artículo 29).
2.2.5. El capítulo V contempla los responsables de acceso a la información pública. Se trata de la
obligación de cada uno de los sujetos obligados de nombrar un responsable que debe tramitar las
solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción. A su respecto se establecen las
funciones y obligaciones (artículos 30 y 31).
2.3. El título II contiene normas referidas a la transparencia activa. Se trata de previsiones que
deben cumplir los sujetos comprendidos en la ley, para facilitar la búsqueda y acceso a la información
pública a través de su página oficial de la red informática (artículos 32 a 34).
2.4. Finalmente, en el título III se establecen normas transitorias. La más relevante es la que
prevé el plazo de un año para la entrada en vigencia de la ley, en cuyo lapso los sujetos obligados deberán
adaptarse para darle cumplimiento (artículo 38).
También se contemplan cuestiones presupuestarias, y la invitación a las provincias y a la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires a adherir (artículos 35 y 36).
Finalmente, en Diputados se incluyó una disposición que establece que hasta tanto los poderes y
organismos independientes del Ejecutivo no creen un organismo con las funciones de la Agencia de
Acceso a la Información Pública, ésta cumplirá esas funciones respecto de los que carezcan de aquel
(artículo 39).
3. Consideraciones sobre el proyecto
El mensaje del Poder Ejecutivo2 establece que esta ley se fundamenta en el “principio
republicano de publicidad de los actos de gobierno y en el derecho de acceso a la información pública
derivados de los artículos 1º, 33 y 38 de la Constitución Nacional y por los instrumentos internacionales
de protección de los derechos humanos a los que el artículo 75, inciso 22, les otorga jerarquía
constitucional”.
Asimismo, se expresa que, al permitir el ejercicio del derecho de acceso a la libertad de
expresión, se permitirá a su vez, poder contar con opiniones informadas sobre los diversos asuntos
públicos. Esto permitirá tomar mejores decisiones, controlar la gestión pública, aumentar la participación
ciudadana y el contralor de los actos de gobierno.
Entiendo que el presente proyecto de ley constituye una herramienta de política activa en materia
de ética pública, transparencia en la gestión pública, participación de la ciudadanía, rendición de cuentas
y lucha contra la corrupción. Todo ello me convoca a efectuar algunas reflexiones al respecto.
En lo que hace al sustento constitucional del derecho de acceso a la información pública, es
dable recordar que la reforma constitucional de 1994 amplió considerablemente los derechos reconocidos
en la Constitución de 1853. En lo que hace al acceso a la información, el constituyente lo contempló en
cierto modo en los artículos 41 y 42 de la Constitución Nacional, dentro de los derechos al medio
ambiente y de los consumidores y usuarios; como en el artículo 38, en la obligación de los partidos
políticos de dar publicidad del origen y destino de los fondos y patrimonio.
En materia de acceso a la información, corresponde recordar como ya lo mencionara, lo
sostenido al respecto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Asociación por los
Derechos Civiles c/ PAMI”, donde reconoció la importancia del derecho de acceso a la información
pública al manifestar que: “El fundamento central del acceso a la información en poder del Estado
consiste en el derecho que tiene toda persona de conocer la manera en que sus gobernantes y funcionarios
públicos se desempeñan, mediante el acceso a la información”. Reforzando este criterio, en la causa
“CIPPEC c/ Estado nacional - Ministerio Desarrollo Social - decreto. 1.172/03 s/ amparo ley 16.986”,

2

También se pone de resalto que el proyecto forma parte de la política de Estado Justicia 2020, que propone un espacio de diálogo
institucional y ciudadano, que busca construir una justicia cercana, moderna, transparente e independiente, cuyo objetivo es lograr
una transformación integral de las instituciones a través de un proceso de participación, guiado por la pluralidad de voces e ideas.
Dentro de los objetivos de la mencionada política de Estado se encuentran mencionados: la transparencia institucional y la lucha
contra la corrupción, a fin de permitir el acceso a la información pública para controlar la gestión de los funcionarios públicos y su
rendición de cuentas.
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nuestro Máximo Tribunal puso de manifiesto la necesidad de contar con una ley que regule el acceso a la
información a nivel nacional e instó en la misma decisión a los legisladores a sancionarla.
Ahora bien, la iniciativa establece diversos principios generales entre los que se destacan los de
gratuidad, informalismo, presunción de publicidad, transparencia y máxima divulgación, disociación,
máxima premura y el principio in dubio pro petitor, en torno a los cuales deberá aplicarse e interpretarse
la norma tanto por los particulares como por los sujetos obligados. Esto resulta sumamente beneficioso,
dado que se restringe notablemente la facultad de discrecionalidad del sujeto requerido a brindar la
información solicitada.
Sin perjuicio de lo cual entiendo necesario incorporar el principio de accesibilidad e inclusión a
la información por el cual la información pública debe garantizar su disponibilidad en formatos abiertos
que admitan la posibilidad de ser consultada, comprendida y entregada a las personas con discapacidad
sin que puedan establecerse limitaciones físicas que obstruyan su acceso.
Ello tiene sustento en el artículo 75, inciso 23, de la Constitución Nacional que garantiza la
igualdad real de oportunidades y trato y el pleno goce y ejercicio de los derechos reconocidos por la
Constitución y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y en especial a favor de las personas
con discapacidad, niños, ancianos y mujeres.
De ahí que en mi dictamen en minoría propongo se agregue tal principio al artículo 1º, in fine.
Puntualmente, en relación al régimen general es importante destacar que la información puede
ser solicitada por toda persona humana o jurídica, sin que se le pueda exigir una motivación, ni que
acredite un derecho subjetivo o interés legítimo, ni que cuente con patrocinio letrado.
Entiendo que la finalidad del derecho de acceso a la información pública tiene que ver con la
transparencia en los actos de gobierno y con la participación ciudadana y el control como ciudadanos
respecto de los tres poderes del Estado.
En este sentido debo destacar el caso “Claude Reyes vs. Chile” debatido en el seno de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, en 2006, donde la CIDH destacó que el derecho de acceso a la
información pública es parte integrante del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, del derecho
a la comunicación y que como tal nos permite como ciudadanos ejercer otros derechos.
Si bien, las excepciones contempladas en el artículo 8º son taxativas, y las estrictamente
necesarias para el funcionamiento de una sociedad democrática, no obstante, considero que dicha
previsión dispone algunos retrocesos en aspectos centrales del sistema de acceso a la información, que
como afirmare, es un derecho humano, tal como lo sostenido por la Corte Interamericana en el
mencionado caso “Claude Reyes”, y por lo tanto está alcanzado por el principio de no regresividad o
progresividad, en cuanto a su legislación.
Por lo que considero que en este aspecto el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados iría
a contramano de algunos estándares que se han consolidado en la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, pronunciamientos valiosos que reconocen con más amplitud el acceso a la
información que el proyecto que estamos tratando.
Por lo que entiendo, si no se receptaran algunas modificaciones propuestas, se aprobará una
protección sustancialmente menor que la que estaba vigente3, y por ello violaría el principio de no
regresividad en materia de derechos humanos.
En relación a los supuestos de excepción propongo modificaciones tal como surge del dictamen
en minoría de mi autoría:
– Inciso a) dado que no contempla un plazo por el cual la información es calificada como
reservada o confidencial o secreta, considero que debería constar cuando se debe dar a publicidad y
establecer una fecha. A tal fin propongo, siguiendo la Ley Modelo de la OEA: “La información
expresamente clasificada como reservada o confidencial o secreta, no podrá exceder el plazo máximo de
doce (12) años, salvo que mediare prórroga por idéntico plazo. Vencido dicho plazo, la información se
considera pública y de libre acceso”. Asimismo, se realiza un ajuste respecto de la información clasificada
por “razones de seguridad” en el primer párrafo, a los fines de guardar uniformidad con lo previsto en el
segundo párrafo, que incluye “seguridad”.
– Inciso e) tal como lo mencionaron algunos especialistas, con la redacción aprobada en
Diputados4 parecería que se exceptúa a la Unidad de Información Financiera (UIF) de todo pedido de
información pública; por lo que considero reemplazarlo por lo siguiente: “Información sensible sometida
al análisis de la Unidad de Información Financiera y cuya revelación pudiera comprometer su función”.
3

Actualmente el decreto 1.172/03 establece un plazo de 10 días para contestar la solicitud de información pública mientras que el
proyecto en cuestión prevé un plazo de 15 días.
4
Información en poder de la Unidad de Información Financiera encargada del análisis, tratamiento y transmisión de información
tendiente a la prevención e investigación de la legitimación de activos provenientes de ilícitos.
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– Inciso i), “Información que contenga datos personales, que no pueda brindarse aplicando
técnicas de disociación”.
Cabe resaltar que el proyecto original presentado por el Poder Ejecutivo preveía la excepción
para “datos personales de carácter sensible”5, que es la redacción del decreto 1.172/03 que rige para el
Poder Ejecutivo nacional y que a último momento se modificó en Diputados, con un criterio más
restrictivo. Al eliminarse la palabra “sensible” y hacer alusión a “todo tipo de datos personales”, el texto
puede dar lugar a una restricción indebida del acceso a la información pública. Si bien la interpretación
actual de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP) es la correcta, durante los
últimos años tuvo una interpretación sumamente restrictiva que dejó fuera del acceso a la información, lo
relacionado a información de subsidios a entidades sin fines de lucro, declaraciones juradas y campañas
públicas realizadas por el Estado nacional. De ahí que, con el nuevo texto, es suficiente que un sujeto
obligado diga que se trataría de datos personales, por lo cual quedarían afuera de la ley.
Considero importante destacar las previsiones de la Ley Modelo de la OEA que expresamente
exceptúa “datos personales que puedan afectar la intimidad”, lo que se ve receptado en diversos cuerpos
normativos de nuestro país, tales como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias de Buenos
Aires, Santa Fe, Catamarca, Córdoba y Entre Ríos, que exceptúan a los “datos sensibles o datos que
tengan que ver con la intimidad”.
Con la modificación introducida en Diputados se restringiría en forma absoluta el acceso a la
información contrariando lo dispuesto por la Corte Suprema en el fallo “CIPPEC”, que dispuso la
obligación del Estado de dar la información sobre planes sociales, ante su negativa, aduciendo que había
datos personales.
Por ello se presentaría una situación atípica dado que la Ley de Protección de Datos Personales,
ley 25.326, protegería en menor medida los datos personales que la Ley de Acceso a la Información
Pública que está para garantizar que cualquier ciudadano tenga acceso a la información del Estado.
Por otra parte, entiendo que los datos sensibles constituyen una excepción que tiende a proteger
solo los datos de las personas físicas, mientras que la denominación “datos personales” comprende
también a personas jurídicas de conformidad con lo sostenido por nuestra Corte en el mencionado fallo
“CIPPEC”: “los datos sensibles y los datos de intimidad no protegen a las personas jurídicas”.
Por lo que propongo la siguiente redacción: “i) Información referida a datos personales de
carácter sensible –en los términos del artículo 2º de la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326,
y sus modificatorias–, o el régimen que eventualmente la sustituya, salvo que se contara con el
consentimiento expreso de la persona a la que se refiera la información solicitada”.
– Inciso m), “Información correspondiente a una Sociedad Anónima sujeta al régimen de oferta
pública”. Cabe destacar que es el único inciso que en cuanto a las excepciones se refiere a un sujeto y no
a la naturaleza de la información.
Por otro lado, merece consideración especial lo vinculado a esta cuestión que fuere
oportunamente sostenido por nuestro Máximo Tribunal en el conocido fallo “Chevron”6. En el fallo
mencionado, la Corte Suprema consideró que el hecho de cotizar en bolsa no exime a las sociedades de
Se entiende por dato sensible “toda información de origen racial y étnico, información referente a la salud o vida sexual, opiniones
políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical”.
6
En el conocido fallo “Chevron”: el derecho de buscar y recibir información ha sido consagrado expresamente por la Declaración
Americana de Derechos y Deberes del Hombre y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y que la Corte
Interamericana ha dado un amplio contenido al derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, a través de la descripción de sus
dimensiones individual y social. Con cita de los precedentes “ADC” y “CIPPEC”, la Corte destaca que la libertad de información es
un derecho humano fundamental y que abarca el derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho
de acceso a la información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la manera en
que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan. Con base en estos principios, la sentencia destaca que el Poder
Ejecutivo nacional no solo dispone del 51% de las acciones de la sociedad, sino que además ejerce un rol preponderante en su
gobierno y cuenta con el poder para determinar sus decisiones. Este poder se ve manifestado, entre otros aspectos, en el hecho de
que la Presidenta de la Nación haya designado al gerente general y de que el Ministro de Economía forme parte del directorio. Por
ello, la Corte arribó a la conclusión de que YPF S.A. se encuentra bajo la órbita del Poder Ejecutivo nacional y, por lo tanto, debe
permitir a cualquier persona el acceso a información relacionada con sus actividades. La empresa desempeña importantes y
trascendentes actividades en las que se encuentra comprometido el interés público, por lo que no puede admitirse, en el marco de los
principios de una sociedad democrática, que se niegue a brindar información que hace a la transparencia y a la publicidad de su
gestión.
YPF S.A. no puede ampararse en normas destinadas a la búsqueda de eficiencia económica y operativa para evadir la obligación de
garantizar y respetar el derecho de acceso a la información. Más aún si se considera que este derecho corresponde a cualquier
persona para ejercer el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que pueda cuestionar, indagar y considerar si se
está dando un adecuado cumplimiento a las funciones públicas. La Corte agrega que si bien en determinadas y excepcionales
situaciones el derecho de acceso a la información puede estar sujeto a ciertas limitaciones, no se demostró que el caso fuese uno de
esos supuestos excepcionales. En particular, las imprecisas y genéricas afirmaciones que formuló YPF S.A. en la causa no son
suficientes para tener por probado que la divulgación del contenido del acuerdo pudiese comprometer secretos industriales, técnicos
y científicos.
5
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brindar información a los órganos de contralor, porque el control que ejerce la sociedad civil, es un
control de naturaleza distinta y de ninguna forma puede obviarse el cumplimiento del régimen de acceso a
la información por la circunstancia de tener que brindar información a órganos de contralor por parte de
estas sociedades.
El fallo destaca que la libertad de información es un derecho humano fundamental, que abarca el
derecho a juntar, trasmitir y publicar noticias y contempla la protección del derecho de acceso a la
información bajo el control del Estado, que tiene por objeto asegurar que toda persona pueda conocer la
manera en que sus gobernantes y funcionarios públicos se desempeñan.
Es decir que con lo dispuesto en este inciso incorporado en Diputados se deja afuera a las
empresas y a las sociedades anónimas que cotizan en bolsa. Es un punto que excluiría a importantes
empresas que tienen participación estatal, como YPF que es uno de los sujetos que debe quedar incluido
según el mencionado fallo.
Esta excepción no está contemplada en ningún otro régimen de acceso a la información pública
que he analizado. La misma genera una situación de desigualdad con las empresas de servicios públicos
porque no todas cotizan en bolsa.
El fundamento para exceptuar a tales sociedades es que ellas ya le dan toda su información a la
Comisión Nacional de Valores, lo que entiendo parecería irrelevante porque hay muchas sociedades en la
misma situación. Además, dicha información tiene que ver con los estados contables y con sus ganancias,
pero no con información que puede resultar necesaria e imprescindible para la sociedad civil (v. gr.: una
empresa de servicios públicos vinculada con la electricidad, que cotiza en Bolsa, no le da información
sobre cuál es el plan que va a hacer para extender la red en tal lado, o si un vecino quiere saber si el
trasformador que está en la esquina tiene PCB o alguna otra cuestión).
Por lo expuesto propongo suprimir el inciso m).
Otra cuestión a considerar, vinculada con la técnica legislativa, se encuentra prevista en el
artículo 7º que como se mencionara contempla los sujetos obligados a brindar información pública. A
tales fines propongo efectuar ajustes de redacción trasladando a “partidos políticos, sindicatos y
universidades”, actualmente en el inciso j), que se refiere a organizaciones empresariales y entes privados,
al inciso l) que trata también de personas jurídicas públicas no estatales.
En el artículo 11 que prevé lo atinente al plazo en el cual debe ser evacuada la solicitud de
información pública, que es de 15 días, prorrogable por un término similar, entiendo que ello vulnera el
principio de progresividad de derechos humanos, puesto que el plazo de respuesta previsto en el decreto
1.172/03 es de 10 días, por lo que tendría que ser conservado y aplicable a los tres poderes del Estado7.
Propongo a tales efectos: “Toda solicitud de información pública requerida en los términos de la presente
ley debe ser satisfecha en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles. El plazo podrá prorrogarse por otros
diez (10) días hábiles de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información
solicitada”.
Asimismo, en este artículo propongo efectuar ajustes de precisión en cuanto al procedimiento
para la reducción del plazo.8
El artículo 18 solo contempla las responsabilidades para los funcionarios públicos. Dado que el
artículo 7º in fine, que contempla como sujetos obligados a personas públicas y privadas correspondería
que en la ley se establezcan las sanciones correspondientes a las personas privadas dada la naturaleza
penal administrativa de las sanciones que no podrían contemplarse en la reglamentación. Por lo que
propongo incorporarlas en el texto del artículo en análisis9.

Decreto 1.172/03, anexo VII, artículo 12, “Respuesta: el sujeto requerido está obligado a permitir el acceso a la información en el
momento que le sea solicitado o proveerla en un plazo no mayor de DIEZ (10) días. El plazo puede ser prorrogado en forma
excepcional por otros DIEZ (10) días, de mediar circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada”.
8
El peticionante podrá requerir ante el órgano encargado de entregar la información, por razones fundadas, la reducción del plazo
para responder y satisfacer su requerimiento, el que deberá ser resuelto en 48 horas desde la presentación.
9
“En el caso de los sujetos obligados que no sean funcionarios públicos, la comisión de alguna de las conductas previstas en el
primer párrafo del presente será sancionada con multa, que va desde los quinientos pesos ($500) hasta los cinco millones de pesos
las que se aplicarán de forma gradual de acuerdo con la gravedad del hecho. La Agencia de Acceso a la Información Pública
reglamentará el procedimiento, el cual debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de defensa. La resolución que imponga la
sanción será impugnable únicamente mediante un recurso directo de apelación por ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Contencioso Administrativo Federal o por ante las Cámaras Federales con asiento en las provincias, según corresponda conforme al
lugar de comisión de la falta, dentro del plazo establecido en el artículo 25, último párrafo, de la ley 19.549. El recurso tendrá efecto
suspensivo. El recurso directo deberá presentarse fundado ante el tribunal competente, el que solicitará de inmediato a la Agencia de
Acceso a la Información Publica correspondiente la remisión de las actuaciones administrativas correspondientes, las que deberán
ser elevadas en el plazo de cinco (5) días hábiles judiciales. Los recursos obtenidos por la percepción de las multas impuestas de
acuerdo con lo establecido en este artículo serán destinados al programa Asignación Universal por Hijo o aquel que lo reemplace en
un futuro”.
7
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El artículo 23 relativo a los requisitos e incompatibilidades para ser designado director de la
Agencia de Acceso a la Información Pública prevé que quien se haya desempeñado en cargos electivos o
partidarios en los últimos 5 años previos a la designación no pueda ser designado director. Tal previsión
constituye una limitación arbitraria e irrazonable pues no tiene fundamento en el ordenamiento jurídico.
Además, considero que quienes se encuentren en esa situación tienen justamente mayor idoneidad en el
ejercicio de la función pública. Propongo pues la supresión del quinto párrafo que contiene tal
impedimento.
Por otro lado, una cuestión a resaltar es que el proyecto se enrola en la llamada transparencia
activa, por la cual los sujetos obligados por la ley deben facilitar la búsqueda y el acceso a la información
pública, a través de su página oficial de la red informática, de una manera clara, estructurada y entendible.
Tal obligación del Estado de implementar políticas de transparencia activa, es otro de los
avances pues incluye: nóminas de autoridades, escalas salariales, presupuesto asignado y ejecutado,
contrataciones públicas y gran cantidad de información que ya no será necesario solicitar a través de un
pedido, sino que todas las dependencias del Estado quedan obligadas a proveerla de manera activa, es
decir, de oficio.
Esto permitirá generar una cultura de acceso a la información pública no solo en la
administración pública, sino en quienes requieren la información, porque muchas veces quienes solicitan
información no conocían que ya estaba disponible en la página web del organismo requerido.
El artículo 34 establece excepciones a la transparencia activa. A los fines de guardar coherencia
con lo propuesto en el artículo 8º, inciso i), propongo adecuarlo según la siguiente redacción: “A los fines
del cumplimiento de lo previsto en el artículo 32 de la presente ley, serán de aplicación, en su caso, las
excepciones al derecho de acceso a la información pública previstas en el artículo 8º de esta norma y,
especialmente, la referida a la información que contenga datos personales de carácter sensible –en los
términos del artículo 2º de la Ley de Protección de los Datos Personales, 25.326, y sus modificatorias–, o
el régimen que eventualmente la sustituya”.
Por último, debe tenerse presente que el artículo 39 tal cual está redactado establece: “Cláusula
transitoria 2. Hasta tanto los sujetos pasivos enumerados en el artículo 7º de la presente creen los
organismos previstos en el artículo 28, la Agencia de Acceso a la Información Pública creada por el
artículo 19 cumplirá esas funciones respecto de los que carezcan de ese organismo”.
Esto implica que hasta tanto el Poder Judicial no cree su propio organismo de información
pública la Agencia de Acceso a la Información Pública de la presente ley será su autoridad de aplicación,
situación que seguramente conllevará al Poder Judicial a una declaración similar a la que hiciera
oportunamente, cuando se creó en la ley 25.188, de ética pública, la Comisión Nacional de Ética Pública,
al considerar que sería inconstitucional que hubiera un organismo que controlara a los tres poderes, o en
este caso al Judicial, si no estaba contemplado por la Constitución.
Propongo el siguiente texto: “Artículo 38 – Cláusula Transitoria. Las disposiciones de la
presente ley, entrarán en vigencia al año de su publicación en el Boletín Oficial. Los sujetos obligados
contarán con el plazo máximo de un (1) año desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial,
para adecuarse a las obligaciones contenidas en ella. Hasta tanto entren en funcionamiento las Agencias
de Acceso a la Información Pública creadas por esta ley, se mantendrán los plazos y las vías de reclamo
vigentes conforme los decretos 1.172/2003 y 117/16”.
4. Cámara revisora
Por último, creo necesario detenerme en la importancia y rol que tiene la cámara revisora en el
tratamiento de los proyectos de ley.
El ejercicio de la función legislativa, como etapa constitutiva de la ley, está a cargo de este
Honorable Congreso de la Nación, y transita separadamente en cada Cámara; la Cámara donde empieza el
tratamiento del proyecto se llama cámara de origen, y la otra se llama cámara revisora10.
Cada Cámara aprueba el proyecto por sí, siguiendo el procedimiento establecido en los artículos
78 a 84 de la Constitución Nacional. En efecto, el artículo 78 de la Constitución establece que: “Aprobado
un proyecto de ley por la Cámara de su origen, pasa para su discusión a la otra Cámara [...]”. Lograda la
aprobación en ambas Cámaras, el proyecto obtiene sanción con fuerza de ley, en los términos del artículo
84.
Como puede observarse, es la propia Constitución Nacional la que regula el derecho procesal
parlamentario respecto de la formación y sanción de las leyes, lo que pone en evidencia la importancia
central que el Constituyente quiso otorgar a este proceso.

10

Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, Tomo III, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, pág. 144.
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Este Honorable Congreso de la Nación es un órgano complejo, compuesto de dos Cámaras con
funcionamiento independiente entre sí: “Cada una de las Cámaras tiene naturaleza de órgano”11.
Ello implica, que la sanción de un proyecto de ley es un acto complejo, porque requiere el
concurso de dos órganos, que son cada una de las Cámaras. Se trata de lo que Bidart Campos denomina
“acto complejo interno o intraórgano”.12
Como puede observarse, el funcionamiento por separado e independiente está expresamente
reglado por la Constitución Nacional, la cual asigna a cada Cámara un rol esencial e ineludible, de modo
de asegurar el respectivo debate y su trabajo independiente.
La ingeniería del cuerpo legislativo para edificar una ley transita separadamente por cada una de
las Cámaras del Congreso, por decisión expresa del Constituyente, para asegurar la seriedad del
tratamiento del tema, el cual debe ser estudiado en forma propia por cada Cámara, garantizando la
representación integral de la sociedad y el equilibrio federal necesario.
Dicho de otro modo, es la Constitución Nacional la que obliga a la Cámara revisora a analizar
por separado el proyecto de ley que recibe, no siéndole posible acogerse directamente a lo dispuesto por
la Cámara de origen, sin dar su propio debate y estudio del tema.
Para comprender la importancia del rol de cada Cámara y la interacción prevista entre la
actividad de la Cámara de origen y la Cámara revisora, cabe analizar lo dispuesto en el artículo 81 de la
Constitución.13
En dicho artículo, se determina el modo como se expresa la voluntad de cada Cámara y las
facultades que ellas poseen ante las eventuales discrepancias que pueden originarse entre la iniciadora y la
revisora, dado que la sanción de todo proyecto de ley requiere el concurso de ambas Cámaras.14
En primer lugar, si una de las Cámaras desecha totalmente un proyecto de ley, este no podrá
repetirse en las sesiones de ese año.
En relación a los supuestos de desacuerdos parciales entre ambas Cámaras se prevé lo siguiente:
“Si la Cámara revisora realiza modificaciones el proyecto vuelve a la Cámara de origen, y ésta podrá por
mayoría absoluta de los presentes aprobar el proyecto con las adiciones o correcciones introducidas para
que el proyecto pueda pasar al Ejecutivo para su promulgación, o bien insistir en la redacción originaria; a
menos que las adiciones o correcciones las haya realizado la Cámara revisora por dos terceras partes de
los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con las adiciones o correcciones
de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de las
dos terceras partes de los presentes para sancionar en forma definitiva dicho texto legislativo”.
De modo que la cuestión puede sintetizarse de la siguiente manera, dado que el convencional
constituyente en la reforma de 1994 previó un trámite más acelerado que el que antes estaba en vigor al
reducirlo a tres tratamientos (en el texto de la Constitución de 1853/1860 el trámite legislativo podía tener
hasta 5 tratamientos con sus respectivas medias sanciones hasta quedar sancionada definitivamente).
Ahora bien, el actual artículo 81 prevé:
– Las mayorías que se consideran para resolver los supuestos de desacuerdos parciales entre
ambas Cámaras se computan a partir de la votación en la Cámara revisora.
– Devuelto el proyecto con modificaciones a la Cámara de origen, ésta puede insistir con la
aprobación de su proyecto original o aprobar el proyecto con modificaciones y adiciones de la Cámara
revisora. A este fin se tornan importantes las mayorías:
a) Si en la Cámara revisora el texto con modificaciones se aprobó con mayoría absoluta y la
Cámara de origen en la segunda intervención aprueba su texto original con mayoría absoluta (más de la
mitad), prevalece el texto original de la Cámara de origen;
b) Si la Cámara de origen insiste en su texto original con mayoría absoluta y la revisora aprobó
el texto con modificaciones con dos tercios, prevalece esta última;
c) en este último caso si la Cámara de origen insiste en su texto original con dos tercios
prevalece el texto de la Cámara de origen.
11

Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, tomo III, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, pág. 145.
Bidart Campos, Germán J., Manual de la Constitución Reformada, tomo III, Ed. Ediar, Buenos Aires, 1997, pág. 145.
13
Artículo 81.- Ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las Cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año.
Ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o
enmendado por la Cámara revisora. Si el proyecto fuere objeto de adiciones o correcciones por la Cámara revisora, deberá indicarse
el resultado de la votación a fin de establecer si tales adiciones o correcciones fueron realizadas por mayoría absoluta de los
presentes o por las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen podrá por mayoría absoluta de los presentes aprobar el
proyecto con las adiciones o correcciones introducidas o insistir en la redacción originaria, a menos que las adiciones o correcciones
las haya realizado la revisora por dos terceras partes de los presentes. En este último caso, el proyecto pasará al Poder Ejecutivo con
las adiciones o correcciones de la Cámara revisora, salvo que la Cámara de origen insista en su redacción originaria con el voto de
las dos terceras partes de los presentes. La Cámara de origen no podrá introducir nuevas adiciones o correcciones a las realizadas
por la Cámara revisora.
14
Sabsay, Daniel y Onaindia, José M., La Constitución de los argentinos, Errepar, Buenos Aires, 2009, pág. 282.
12
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– En suma, se advierten dos cosas:
a) Tiene importancia el quórum de votos aprobatorios (mayoría absoluta, o dos tercios);
b) Tiene importancia preponderante la Cámara de origen.
– Asimismo, hay dos prohibiciones expresas:
a) La Cámara de origen no puede adicionar o corregir nuevamente las modificaciones
introducidas por la revisora.
b) Ninguna Cámara puede rechazar totalmente un proyecto originario de ella que ha recibido
adiciones o enmiendas en la revisora.
De la interacción entre ambas Cámaras, fruto del trabajo realizado en cada una de ellas, surgirá
la aprobación del proyecto de ley, luego de su estudio exhaustivo.
Expresamente el constituyente ha querido que se trate de una deliberación y estudio realizado
por separado tanto en la Cámara de origen como en la revisora para asegurar el doble control propio del
sistema bicameral.
Como hemos visto, es de suma importancia la deliberación (en sus dos instancias de discusión y
votación) de cada proyecto como función de cada una de las Cámaras y, principalmente, de la Cámara
revisora en el análisis de cada proyecto de ley. Recordemos que la discusión es el legítimo contraste
público de pareceres en búsqueda de la verdad y del bien común. Esto es así porque cada Cámara está
integrada por representantes de distintos grupos de interés, los cuales deben poder expresar su propia
opinión del tema, enriqueciendo, a través de la confrontación dialéctica, el contenido del proyecto en
análisis.
Por todo lo dicho, un proyecto de ley que no es sometido al análisis, deliberación y discusión de
la Cámara revisora, no cumple con el procedimiento reglado por la Constitución, siendo dudosa su
legitimidad.
En este sentido, el análisis del proyecto de ley por parte de la Cámara revisora debe analizar,
entre otras cuestiones sustanciales del proyecto, la valoración jurídica –principalmente referida a que la
norma sea coherente con el resto del ordenamiento jurídico–, la viabilidad y oportunidad política y su
eventual aplicación práctica, sin perjuicio del análisis de la técnica legislativa.
De ahí la importancia del debate y sus instancias previas, como es el paso por las comisiones
respectivas, donde se puede convocar a expertos en el tema, distintos actores sociales involucrados en la
temática, representantes de los diversos espacios políticos, todo ello a fin de escuchar y merituar sus
aportes en relación al tema en cuestión.
Tal como lo señala el constitucionalista Gregorio Badeni: “El funcionamiento complementario,
armónico y coordinado de esas Cámaras, pese a que se concrete en forma separada e independiente
permite la manifestación valida del órgano que integran… El funcionamiento de dos Cámaras, que se
controlan y complementan recíprocamente en el ejercicio de las atribuciones comunes que les confiere la
Constitución permite la inserción del federalismo mediante una solución relativamente sencilla…”.
En conclusión, lo que me interesa remarcar es la función primordial que tenemos en nuestras
manos como legisladores de la Nación. Se nos ha encomendado la función legislativa que consiste
sustancialmente en dar cumplimiento al procedimiento de formación y sanción de las leyes. En este
sentido, y dada la envergadura de esta misión, llamo la atención sobre la importancia que la Constitución
Nacional ha otorgado a la función de la Cámara revisora tal como lo vengo señalando pues su rol es
esencial para la legitimidad, validez y vigencia de la ley en cuestión.
Un proyecto que no ha sido deliberado y analizado seriamente por cada una de las Cámaras no
cumple con lo indicado por la Constitución Nacional para poder ser una ley válida y justa.
5. Conclusiones
Por lo expuesto, dado que la medida tiende a garantizar el efectivo acceso a la información
pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública además de tratarse el
acceso a la información pública de un derecho humano fundamental como lo señalara a lo largo del
presente es que acompaño la iniciativa con las salvedades efectuadas.
9
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Modificación del Código Penal Argentino para la incorporación de la figura del arrepentido. (O.D. Nº
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El proyecto modifica el alcance de la figura del arrepentido prevista en el artículo 41 ter del
Código Penal, ampliando su ámbito de aplicación respecto de los delitos en los que se podrá aplicar y del
momento procesal en que se podrá hacer uso de esta figura.
A tal fin modifica la regulación que de ella contienen las leyes 23.737 (estupefacientes), 25.241
(actos de terrorismo) y 26.683 (lavado de activos de origen ilícito), derogando el artículo 29 ter de la ley
23.737, la ley 25.241, y el artículo 31 de la ley 25.246 (lavado de activos de origen ilícito).
1. Antecedentes del proyecto
1.1. Antecedentes legislativos
El proyecto en revisión toma en su redacción los proyectos de los diputados Sergio Massa y
Graciela Camaño, 1331-D-2016, y Marcelo Monfort y Jorge D‟Agostino, 1345-D-2016.
Asimismo, tuvo a la vista el proyecto 1332-D-2016 de los diputados Franco Caviglia y Rubén
Darío Giustozzi.
Por otra parte, en el marco de Justicia 2020, el Poder Ejecutivo envió un proyecto de ley
contemplando la figura del arrepentido, conjuntamente con otras técnicas especiales de investigación.
1.2. Antecedentes en la legislación vigente
El proyecto de Código Penal de Carlos Tejedor de 1865 contemplaba la figura del arrepentido
entre las causas genéricas de atenuación de penas. No obstante, el Código Penal sancionado en 1921 solo
la contempló en el artículo 217 como un “premio a la delación” para eximir de castigo en el delito de
conspiración para la traición a quien “revelare la conspiración a la autoridad, antes de haberse comenzado
el procedimiento”. Esta norma fue raramente aplicada.
La figura del arrepentido se encuentra vigente en nuestra legislación en el Código Penal de la
Nación, artículo 41 ter, el cual la contempla para determinados delitos (privación de la libertad, delitos de
trata y secuestro extorsivo) y en determinada instancia procesal (durante la sustanciación del proceso y
antes de su iniciación).
Asimismo, está contemplada por la ley 23.737, de estupefacientes, y en la ley 25.241, sobre
hechos de terrorismo, la cual dispone la reducción de penas a quienes colaboren contra hechos de
terrorismo.
En la ley 26.683, en oportunidad de modificarse las normas penales referidas a lavado de activos
de origen ilícito, terrorismo y financiamiento del terrorismo, dispuso en sus artículos 22, 23 y 24
(modificatorios de los artículos 31, 32 y 33 de la ley 25.246, de encubrimiento y lavado de activos), que
las previsiones contenidas en la ley 25.241 (referidas al arrepentido) serán aplicables a los procesos por el
delito de lavado de activos de origen delictivo (artículo 303 del Código Penal), otorgándole incluso la
potestad al juez interviniente de disponer la reserva de la identidad de los testigos o imputados que
hubieren colaborado con la investigación, para preservar su seguridad.
En definitiva, en el estado actual de nuestra legislación, la figura del arrepentido y del testigo de
identidad reservada puede ser utilizada en todas aquellas investigaciones en las que algunos de sus objetos
procesales sean estupefacientes, actos de terrorismo, privación ilegal de la libertad calificada, trata de
personas y secuestro extorsivo o el lavado de activos de origen ilícito.
Por otro lado, la adopción de la figura del arrepentido para mayor número de delitos de
investigación compleja es acorde con el compromiso asumido en la Convención Interamericana contra la
Corrupción,1 en la que cada Estado parte se compromete a adoptar las medidas necesarias para prevenir,
detectar, sancionar y erradicar la corrupción y con lo dispuesto por la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción2, en la que cada Estado parte se compromete a adoptar las medidas apropiadas para
alentar a las personas que hayan participado en la comisión de los delitos tipificados a que contribuyan
con las autoridades en la investigación de dichos delitos previendo la posibilidad de la mitigación de la
pena a quienes presten cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de dichos delitos3.
1.3. Antecedentes históricos de la figura
La delación existe desde los orígenes mismos de la civilización. En la antigüedad era común la
existencia de los “soplones”, personas que se infiltraban en los ejércitos y obtenían información del
enemigo. Este sistema de premios a los denunciantes y acusadores, existió también en el derecho penal
romano, al eximir de pena a aquellos delincuentes que previo acuerdo entre ellos y los jueces penales,

1

Aprobada por ley 24.759.
Aprobada por ley 26.097.
3
Cfr. artículo 37 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.
2
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confesaran el delito, y con su confesión allanaran el camino para poder condenar a sus cómplices y
compañeros de delincuencia.
El instituto de la delación premiada es una de las modalidades del derecho penal premial, que
contiene normas de atenuación o remisión total de la pena, orientadas a premiar y fomentar conductas de:
desistimiento y arrepentimiento eficaz de la conducta criminal o bien de abandono futuro de las
actividades delictivas, y de colaboración con las autoridades de persecución penal en el descubrimiento de
los delitos ya cometidos, o en su caso, el desmantelamiento de la organización criminal a que pertenezca
el inculpado.
1.4. Antecedentes internacionales
La figura del arrepentido se encuentra regulada en legislaciones de Alemania, Italia, España,
Costa Rica, Portugal, Colombia, Bolivia, Francia, Brasil, entre otros casos. A nivel internacional, son
muchos los ejemplos en que la aplicación de esta figura ha sido exitosa en relación al descubrimiento de
delitos de investigación compleja.
A modo de ejemplo, podemos mencionar los recientes casos, de público conocimiento, de Brasil,
Italia, Estados Unidos y FIFA, entre muchos otros, en que esta figura fue determinante en la investigación
de complejos entramados delictivos.
En Brasil la figura surgió como consecuencia de la Ley de Crímenes Hediondos 8.072/90,
referida a los delitos de corrupción. Se la denomina “delación premiada” utilizada en el conocido “mega
fraude de Petrobras”.
En España, la ley orgánica 3/1998 –que reforma el artículo 57 del CP– sobre terrorismo, regula
la disminución de pena a cambio de que el delator brinde información y desista en las actividades que
lleva a cabo. En el derecho alemán, el arrepentido fue introducido en la legislación antiterrorismo
contemplando penas atenuadas para el delito cometido. Allí se lo denomina “causas personales de
cancelación o levantamiento de pena” y se lo contempla como una excusa legal absolutoria posterior.
En la legislación italiana, el llamado “pentitismo” ha dado importancia a la figura del arrepentido
para el desbaratamiento de organizaciones mafiosas, a través de recompensas, a quienes colaboren a la
dilucidación de delitos, como beneficios procesales o exención de la pena. A modo de ejemplo, se puede
citar el primer gran desertor en la mafia italiana, Tomasso Buscetta, arrepentido del juez Falcone, quien
reveló la estructura organizada de la Cosa Nostra.
En Estados Unidos, la figura se receptó bajo la denominación Cooperation and Guilty Plea
Agreement. Y se ha utilizado en el caso de la FIFA, con un rol fundamental y necesario.
Más allá de la aplicación exitosa de este instituto a nivel mundial, en la Argentina no son muchos
los casos conocidos en que haya tenido importancia la aplicación de esta figura.
2. Análisis del proyecto en general
2.1. Naturaleza jurídica de la figura del arrepentido
El arrepentido es una figura legal, un instrumento de política criminal del Estado en delitos de
gravedad y vinculados con comportamientos mafiosos adaptado al proceso penal, donde el “delator
judicial” brinda información relevante de las organizaciones criminales complejas, para lograr un mayor
resultado en las investigaciones tendientes a desbaratarlas.
Esta figura permite una rebaja o exención de pena a los imputados que brinden datos útiles a
efectos de dilucidar las investigaciones judiciales. Un potencial problema estaría dado en que, al
momento de delatar a los terceros, el individuo se acusaría a sí mismo, vulnerando la garantía de
prohibición de auto incriminarse. Aunque idéntico reparo puede hacerse al instituto del juicio abreviado
que se aplica desde la década del „90.
El arrepentimiento no se vincula con una situación introspectiva del beneficiario por la cual este
desapruebe su accionar. Sino que –partiendo del hecho de que el delito se está cometiendo o se ha
cometido–, el aporte de información se vincula más con la exención de una pena que con la conciencia
individual, ya que a este no necesariamente le importa lo disvalioso de su accionar.
Tampoco debe confundirse con el desistimiento del delito, contemplado en el artículo 43 del
Código Penal por el cual “el autor de tentativa no estará sujeto a pena cuando desistiere voluntariamente
del delito”. El desistimiento muestra su arrepentimiento. Es un “puente de plata” que la norma le otorga a
quien está delinquiendo para regresar al campo de lo lícito.
El arrepentido se enmarca dentro de las diversas técnicas especiales de investigación, cuya
finalidad es brindar a las fuerzas policiales y de seguridad, al Ministerio Público Fiscal y a las autoridades
judiciales, las herramientas y facultades necesarias para la investigación, prevención y lucha contra los
delitos de investigación compleja.
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En algún punto dichas técnicas podrían considerarse como “encubiertas” y por eso lesionar
bienes jurídicos. Por ello deben responder siempre a principios de necesidad, razonabilidad y
proporcionalidad de la medida adoptada (conforme artículo 28 de la Constitución Nacional).
En este sentido quiero dejar hecha una salvedad que considero importante. La figura del
arrepentido debiera ser una herramienta más en el proceso de investigación llevado a cabo por el fiscal y
el juez en orden a la solución del caso.
Es por esto que, si bien voy a votar en afirmativo por el proyecto en general, dejaré sentada mi
posición e inquietudes respecto de algunas cuestiones que desarrollaré a lo largo del presente.
2.2. Comentarios de la doctrina y de especialistas convocados al Honorable Congreso de la Nación
En general, hay bastante consenso respecto de la necesidad de la implementación de la figura del
arrepentido y de su aplicación exitosa en otras legislaciones. También hay consenso en que no hay
ejemplos destacados que se puedan citar de la aplicación de este instituto en nuestro país, para los casos
en que ya estaba legislado.
Moscato lo define como “aquella persona a la que se le imputa un delito y que brinda a la
autoridad judicial información significativa sobre la identidad de los autores, coautores, partícipes o
encubridores para beneficiarse en la reducción o en la eximición de la pena.4
Montoya circunscribe el concepto a los favores procesales que se le acuerdan a quienes
colaboran con la investigación para cierto tipo de delitos.5
Báez y Cohen analizan la evolución etimológica del vocablo, advirtiendo que su fuente es la
expresión italiana pentito, y se relaciona con beneficios procesales que se les conceden a quienes brinden
su colaboración con las pesquisas judiciales. Esto significa, que el Estado a cambio de dichos favores,
obtiene información que permite luchar contra el crimen organizado, mediante esta herramienta que le
permite muñirse de información vinculada con delitos llevados a cabo por agrupaciones mafiosas y sobre
los datos filiatorios de sus integrantes.6
Asimismo, Báez menciona algunas observaciones a la figura.7
Señala así, que se ha sostenido que la introducción del arrepentido afecta el principio de
legalidad, a partir de considerar que no hay nada en el derecho penal ordinario y conforme los principios
que rigen la cuantificación de la pena que permita mitigar la sanción al delincuente por su delación
introducida como un beneficio. Al respecto, estimo que tal objeción quedaría superada con la
introducción expresa de la figura en una norma del Código Penal, como es el artículo 41 ter cuya reforma
se proyecta.
También señala que se ha criticado la figura del delator judicial, ya que, contradice los principios
superiores de la política criminal de Estado toda vez que, en la delación, los beneficios del Estado se
ponderan como un sistema de “toma y daca” y no guardan relación con la seriedad que debe guiar la labor
estatal. Entiendo que esta objeción involucra una evaluación de ética estatal, que puede o no compartirse.
En cualquier caso, no implicaría una objeción constitucional a la figura.
Alude finalmente a la afectación al derecho de defensa y al principio de inocencia, mencionando
que se ha argumentado que la figura colisiona con el artículo 18 de Constitución Nacional en cuanto a que
nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y que el proceso termina no con una sentencia
condenatoria que destruye el estado de inocencia, sino que concluye con una negociación.
Cabe destacar que el doctrinario mencionado señala que la recepción del arrepentido en la
legislación nacional se encuentra en una situación rayana con la lesión al debido proceso. No obstante
ello, Báez considera que si el instituto es utilizado en forma excepcionalísima –para delitos de
narcotráfico, terrorismo y secuestro de personas– con la plena conformidad del imputado y su defensor en
el acuerdo que desemboca en el reconocimiento de la culpabilidad, el cual no debe hallarse impregnado
de la menor coacción física o moral, para que el encausado manifieste ante el juez del procedimiento su
participación en el hecho y coadyuve al desbaratamiento de organizaciones terroristas y secuestradoras de
personas o el esclarecimiento de los sucesos de narcotráfico, es un instrumento válido para la política
criminal del Estado.
Por su parte, Neira sostiene que el arrepentido se erige en circunstancias atenuantes para la
graduación de la pena, la cual trasunta a que el delator abandone las actividades peligrosas que lleva a
cabo y ayude a las investigaciones criminales.8

4

El agente encubierto, La Ley, 2000.
Informantes y técnicas de investigación encubiertas, ad hoc, 1998.
6
El delator judicial, La Ley, 2000-C.
7
“El arrepentido en la legislación general y en la flamante ley 25.742”, Suplemento Actualidad, La Ley, 21/8/2003.
8
Arrepentido y agente encubierto, La Ley, 1997-B.
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María Lina Carrera y Julián María Bertachini sostienen que teniendo en cuenta la
excepcionalidad de la figura del arrepentido en el ámbito del derecho penal argentino, debe hacerse un
análisis de él desde el punto de vista de un Estado democrático. A tal fin citando a Riquert, dicen que
deben reconocer que es necesaria “una respuesta democrática, que parte del reconocimiento, que para
hacer política criminal hay límites que vienen dados porque para un Estado social y democrático de
derecho no cualquier alternativa es válida, sino que aquellos vienen impuestos por la ética (el fin no
justifica los medios), los derechos fundamentales (la visión histórica nacional de los derechos humanos) y
los principios que dieron nacimiento al Estado moderno (libertad, igualdad, solidaridad)”. Por lo que
entiendo que tal escenario, no puede ser dejado de lado más allá de que estemos de acuerdo con la figura
del delator dentro de un régimen especial y para ciertos delitos de gran relevancia institucional y de
compleja investigación.9
El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, también se expide a
favor de la figura, pero que se encuentra vigente y que puede ser utilizada en todas aquellas
investigaciones en las que uno de sus objetos procesales sea el lavado de activo de origen ilícito.10
Por su parte el jurista Gil Lavedra en la exposición que efectuara en el plenario de comisiones de
este Senado señaló que, “…en general, el proyecto en análisis respeta los estándares establecidos en
materia de control de la figura. Establece proporcionalidad, también, en lo que hace al aporte, que la
prueba tiene que tener nada más que un valor indiciario, establece un procedimiento a través del fiscal
para llegar al grado de delación que debe ser homologado por el juez, también establece un castigo si se
miente. Respecto de todas estas cosas, me parece que el proyecto, en general, responde a los criterios que
se han elaborado por la doctrina al respecto…”.
El doctor León Arslanián sostuvo que: “El segundo problema que yo veo es que acá está previsto
en el artículo 2º una sanción penal, una pena –y que se incorpora como 276 bis del Código Penal–, al que
proporcionara información falsa o datos inexactos; y con una pena que va nada menos que de cuatro a
diez años de prisión. Esta disposición es de dudosa constitucionalidad porque se castiga al arrepentido o
imputado que miente cuando no está atado a ningún juramento de decir verdad, dado que nadie está
obligado a declarar en su contra, según el artículo 18 de la Constitución Nacional; y esta se trata de una
garantía no negociable, está por encima del propio imputado. Él no puede prescindir de ella, no es
negociable, como decía recién, como no lo son las garantías constitucionales. De modo que, si no cumple
el acuerdo a causa de la mentira, ese incumplimiento no debería resultar sancionable. Es evidente que la
designación de arrepentido no es feliz y que es mucho más y que responde mucho mejor a su naturaleza y
finalidad la brasileña de „delación premiada‟, porque al arrepentido, la ley, no le exige que demuestre
arrepentimiento. La ley simplemente procura una negociación en virtud de la cual es un toma y daca: „Te
doy información, te bajo la pena‟. Por eso se llama „delación premiada‟ en Brasil y me parece que es el
nombre que mejor se aviene…”.
Finalmente voy a citar a Yacobucci quien sostuvo: “…ni el arrepentido, ni la extinción de
dominio per se colisionan con el orden convencional, ni con el orden constitucional. Con el orden
convencional, sin duda que no, porque son una buena consecuencia de la Convención de Palermo, de la
lucha contra el crimen organizado, que el Estado Argentino ha firmado. Y es una consecuencia
importante que ha sido validada a nivel internacional e incluso por esta casa. En el orden constitucional,
tampoco, porque en buena medida el arrepentido no está declarando obligadamente contra sí mismo, de
modo que todas esas retóricas que se vuelcan contra la figura en términos abstractos o generales son
inconsecuentes”.

“El delator como solución a la ineficacia judicial”, Suplemento La Ley, mayo 2016, Nº 14.
“La ley del arrepentido ya está vigente”, La Nación, 30/03/16, en la que sostiene: “Con el respeto que me merecen por sus
investiduras y sus méritos profesionales, aquellos que se escudan en la “inexistencia” de una legislación adecuada están faltando a la
verdad -acaso para justificar el fracaso de investigaciones truncas o estancadas- o incurren en un grave error. La legislación sobre el
arrepentido, así como la del “testigo o imputado colaborador” (en otros términos, la figura de “colaboración eficaz”), está vigente y
puede ser utilizada en todas aquellas investigaciones en las que uno de sus objetos procesales sea el lavado de activos de origen
ilícito. Y esto ocurre desde junio de 2011. Por falta de práctica en el desarrollo de las investigaciones patrimoniales que deberían
iniciarse contemporáneamente a aquellos procesos seguidos contra el crimen organizado, o bien por ignorancia relativa a todos los
instrumentos legales que se poseen, no se conoce ningún caso en el que se haya echado mano de los institutos del arrepentido o del
testigo o imputado que brinden “cooperación eficaz” en causas por lavado de dinero. Con acierto, se dice que el del arrepentido es
un instituto utilizado en las causas por narcotráfico o por secuestros extorsivos, pero se ignora o, en su caso, no se comunica, que
también se encuentra legislado para otros supuestos. En estos días se escuchan declaraciones periodísticas de imputados que
sugieren que colaborarían con la Justicia en caso de que existiera una ley del arrepentido. Como esa ley existe y está vigente
podríamos decir, con Ortega y Gasset: ¡Argentinos, a las cosas! Es entonces necesario reconocer que nuestro legislador ya cumplió
con brindar una herramienta más que idónea para mejorar las investigaciones por lavado de dinero. Todos los magistrados y
funcionarios del sistema judicial deberían recordar que, por ley de la Nación, están habilitados a ofrecerles a todos los imputados por
el delito de lavado de dinero la posibilidad de brindar información útil para ser beneficiados con el instituto del arrepentido”.
9
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3. Consideraciones sobre el proyecto
3.1. Consideraciones generales
El proyecto contiene 19 artículos. Los dos primeros consisten en modificaciones al Código
Penal. Los artículos 3 a 15 regulan la figura del arrepentido. Los artículos 16 a 19 son de forma.
En relación al proyecto original, la media sanción mejoró cuestiones sustanciales, de redacción y
de técnica penal.
El artículo 1º modifica el actual artículo 41 ter, que ya preveía la figura del arrepentido,
ampliando el ámbito de aplicación respecto de los delitos aplicables y la instancia procesal. El artículo 2º
incorpora el artículo 276 bis, el cual establece la pena para el que, acogiéndose a este beneficio, diere
maliciosamente información falsa o datos inexactos.
El resto de los artículos (del 3º al 15) establece lo relativo a la figura del arrepentido, según lo
analizaremos en el apartado siguiente.
En este proyecto se está modificando, en los primeros dos artículos, el Código Penal (derecho de
fondo) mientras que en el resto del articulado se está generando una ley especial de naturaleza
principalmente procesal que regula el instituto del arrepentido.
En esta ley especial quedan establecidos los beneficios que se aplicarán para el que se acoja al
beneficio instaurado en el artículo 41 ter del Código Penal.
Respecto de este instituto considero que la denominación no es apropiada, ya que no se trata de
un arrepentido sino de un imputado que quiere obtener algún beneficio procesal. En este sentido entiendo
que el nombre que esta institución tiene en Brasil, el de “delación premiada”, se ajusta más a la figura en
análisis.
De los debates efectuados en el seno de este Congreso de la Nación se desprende que el
arrepentido es alguien que va a suministrar información acerca de la misma causa en la que es imputado.
No en una causa de la que es ajeno. Es decir, se trata de una causa en la que es parte, por lo cual, en la
mayoría de las veces, su declaración equivaldrá a una confesión.
En este sentido, más allá de que soy consciente de las diversas opiniones a favor de esto, no debe
perderse de vista que nunca se podrá obligar al imputado a declarar contra sí mismo, ni se lo puede
castigar por no decir la verdad que lo incrimina. Al respecto, sí considero que es importante penar a aquel
arrepentido que suministrare información falsa en perjuicio de otras personas.
3.2. Análisis por artículo
– Artículo 1º: Modifica el artículo 41 ter del Código Penal.
El texto propuesto contempla una reducción en las escalas punitivas asimilándolas a las de la
tentativa respecto de los partícipes o autores por algún delito de los que se detallan en el mismo artículo.
A diferencia del texto aprobado en la Cámara de Diputados que contemplaba la reducción en un tercio del
mínimo y la mitad del máximo se consideró apropiado remitirse a las escalas de la tentativa11.
Cuando el delito atribuido al imputado estuviere reprimido con prisión y/o reclusión perpetua, la
pena solo podrá reducirse hasta quince (15) años de prisión.12
Debe resaltarse que no se contempla la exención total de la pena, tal como lo prevé actualmente
la ley 23.737.
En cuanto a la aplicación material de la figura, con la reforma se amplía la norma vigente. Esta
última la contempla para los delitos de privación ilegal de la libertad calificada, secuestro extorsivo y trata
de personas, los que se mantienen en la norma proyectada.
Conforme ésta, el proceso sobre el cual se aporten datos o información deberá estar vinculado
con alguno de los siguientes delitos:
a) Estupefacientes: delitos de producción, tráfico, transporte, siembra, almacenamiento y
comercialización de estupefacientes, precursores químicos o cualquier otra materia prima para su
producción o fabricación previstos en la ley 23.737 o la que en el futuro la reemplace, y la organización y
financiación de dichos delitos;
b) Contrabando: delitos previstos en la sección XII, título I del Código Aduanero (es decir,
delitos de contrabando de mercaderías, estupefacientes, elementos nucleares, explosivos, agresivos
químicos o materiales afines, armas, municiones, materiales de guerra, sustancias que puedan afectar la
seguridad común);
Código Penal, artículo 44: “La pena que correspondería al agente, si hubiere consumado el delito, se disminuirá de un tercio a la
mitad. Si la pena fuere de reclusión perpetua, la pena de la tentativa será reclusión de quince a veinte años. Si la pena fuese de
prisión perpetua, la de tentativa será prisión de diez a quince años. Si el delito fuera imposible, la pena se disminuirá en la mitad y
podrá reducírsela al mínimo legal o eximirse de ella, según el grado de peligrosidad revelada por el delincuente”.
12
El artículo 41 ter actualmente dispone: podrá aplicarse prisión o reclusión de 8 a 15 años.
11
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c) Aterrorizar a la población: todos los casos en que sea aplicable el artículo 41 quinquies del
Código Penal (cuando alguno de los delitos previstos en el Código hubiere sido cometido con la finalidad
de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o
agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se
incrementará en el doble del mínimo y el máximo. Las agravantes no se aplicarán cuando el o los hechos
de que se trate tuvieren lugar en ocasión del ejercicio de derechos humanos y/o sociales o de cualquier
otro derecho constitucional);
d) Corrupción de menores, promoción y explotación de la prostitución, y pornografía infantil:
delitos previstos en los artículos 125, 125 bis, 126, 127 y 128 del Código Penal;
e) Privación ilegal de la libertad calificada y secuestro extorsivo: delitos previstos en los
artículos 142 bis, 142 ter y 170 del Código Penal;
f) Trata de personas: delitos previstos en los artículos 145 bis y 145 ter del Código Penal;
g) Asociación ilícita: delitos cometidos en los términos de los artículos 210 y 210 bis del Código
Penal;
h) Delitos contra la administración pública: delitos previstos en los capítulos VI (Cohecho), VII
(Malversación de caudales públicos), VIII (Negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función
pública), IX (Exacciones ilegales), IX bis (Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados) y X
(Prevaricato) del título XI del Código Penal (Delitos contra la administración pública) y en el artículo
174, inciso 5, del Código Penal (Fraude en perjuicio de la administración pública);
i) Delitos contra el orden económico y financiero: delitos previstos en el Libro Segundo, Título
XIII del Código Penal.
Para la procedencia de este beneficio será necesario que los datos o información aportada
contribuyan a:
- Evitar o impedir el comienzo, la permanencia o consumación de un delito.
- Esclarecer el hecho objeto de investigación u otros conexos.
- Revelar la identidad o el paradero de autores, coautores, instigadores, partícipes de estos hechos
investigados o de otros conexos, proporcionando datos suficientes que permitan un significativo avance
de la investigación o el paradero de la víctima privada de su libertad.
- Averiguar el destino de los instrumentos, bienes, efectos, productos o ganancias del delito; o
- Indicar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales involucradas en la comisión
de los delitos previstos en el presente artículo.
– Artículo 2º: Establece la pena de prisión de cuatro (4) a diez (10) años al que acogiéndose al
beneficio del artículo 41 ter proporcionare maliciosamente información falsa o datos inexactos, con la
accesoria de la pérdida del beneficio concedido.
En este sentido, reitero lo señalado respecto a que no se puede obligar al imputado a declarar
contra sí mismo ni se lo puede castigar por no decir la verdad que lo incrimina. No obstante, sí considero
que es importante penar a aquel arrepentido que suministrare información falsa en perjuicio de otras
personas.
– Artículo 3º: Oportunidad. Se subordina la aplicación del instituto del arrepentido a dos
condiciones, la primera vinculada al acuerdo con el arrepentido “al que se refiere el artículo 41 ter del
Código Penal de la Nación deberá realizarse antes del auto de elevación a juicio, cierre de la investigación
preparatoria o acto procesal equivalente”.
Como se advierte se especifica y precisa el momento procesal en el que se puede hacer uso del
instituto cuya regulación se trata, modificación que fue introducida en el dictamen de comisión. Es
importante destacarlo dado que el proyecto original contemplaba la posibilidad de recurrir a la figura
incluso luego de la sentencia o durante la ejecución de la pena, lo que luego fue limitado en la Cámara de
Diputados que permitía acudir a la figura legal durante la sustanciación del proceso.
De ahí que entiendo que la precisión introducida respecto del momento procesal aporta mayor
seguridad jurídica respetando las garantías procesales de nuestro ordenamiento jurídico.
La segunda condición es que:
a) El delator debe revestir la calidad de partícipe (en la norma vigente se incluye al encubridor);
b) La persona delatada debe tener un ascendiente en la estructura vertical de la organización
respecto del confesor.
Se pretende así evitar la delación de los llamados en la jerga policial “perejiles”, es decir, que un
jefe u organizado de un delito de investigación compleja se beneficien delatando a personas que se
encuentren bajo sus órdenes.
Por otro lado, no podrán celebrar acuerdos de colaboración los funcionarios que hayan ejercido o
estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio político de acuerdo a lo establecido por la
Constitución Nacional.
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Por último, debo destacar la disposición que prevé que los acuerdos establecidos en esta ley y sus
beneficios no serán aplicables a supuestos en los que se investiguen delitos de lesa humanidad.
– Artículo 4º: Cuando la reducción de la escala penal prevista por el artículo 41 ter del Código
Penal aparezca como probable; podrá ser considerada a los fines de la excarcelación o de la exención de
prisión, de acuerdo a las normas procesales comunes”.
En este artículo, se prevén los anteriores incisos b) y c) del proyecto original que preveía también
como beneficios, el cumplimiento condicional de la pena ya impuesta; y acceder a los beneficios en el
cumplimiento de la condena conforme lo dispuesto en la ley 24.660 o los emergentes de las leyes
provinciales que regulen la materia.
Con la redacción propuesta se limita el alcance de los beneficios que comprende la posibilidad
de recurrir a la excarcelación o exención de prisión.
– Artículo 5º: Criterios para aplicar los beneficios. Se enumera aquello que hay que considerar
para otorgar los beneficios establecidos en el artículo 41 ter, esto es, el tipo y alcance de la información
brindada; la utilidad de la información aportada; el momento procesal en que el imputado brinda la
colaboración; la gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir; y la
gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos.
Se contempla expresamente el beneficio que gozará quien se arrepintiere en primer término.
– Artículo 6º: Actos de colaboración. Registro. Las declaraciones que el arrepentido efectuare en
el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse a través de cualquier medio técnico, idóneo que
garantice su evaluación posterior.
Como se advierte se enfatiza que el medio utilizado para asentar las declaraciones que efectúe el
arrepentido deben gozar de idoneidad con independencia del soporte que se utilice.
– Artículo 7º: Acuerdo de colaboración. Requisitos formales. Establece los requisitos formales
con claridad y precisión que debe reunir el acuerdo de colaboración, es decir,
a) La determinación de los hechos atribuidos y el grado de participación que se le atribuye al
arrepentido.
En este inciso se reconoce que el arrepentido puede haber tenido participación en el delito y, en
este momento, debe reconocer su grado de participación en los hechos. Es decir, esto podría considerarse
una confesión. Y si llegare a mentir, la pena es la establecida en el artículo 2º de este proyecto, prisión de
cuatro (4) a diez (10) años;
b) “El tipo de información a proporcionar por el imputado: nombre de otros coautores o
partícipes; precisiones de tiempo, modo y lugar de los hechos por los cuales se brinda colaboración;
teléfonos u otros datos de comunicación con coautores o partícipes; cuentas bancarias u otra información
financiera e identificación de sociedades u otras entidades utilizadas para colocar, disimular o transferir
los fondos ilícitos utilizados o el producto o provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro
dato que se reputare valioso para el avance de la investigación o el esclarecimiento de los hechos por los
que se brinda la colaboración”;
c) El beneficio que se otorgará a cambio de la colaboración prestada por el imputado.
Con la modificación incorporada en comisión se subsana uno de los aspectos más cuestionados
que preveía el proyecto sancionado en la Cámara de Diputados dado que se preveía el “beneficio
concreto” lo cual aparejaba la incertidumbre de no saber con precisión al momento del acuerdo cual sería
dicho beneficio.
– Artículo 8º: Procedimiento del acuerdo de colaboración. Se establece que “el acuerdo de
colaboración se realiza entre el fiscal y las personas que brinden información en los términos del artículo
41 ter y de la presente ley”.
– Artículo 9º: Acuerdo de colaboración celebrado con el fiscal. Al celebrarse el acuerdo entre el
fiscal y el arrepentido, dicho acuerdo se presentará para su homologación ante el juez de la causa.
En estos artículos se concede toda la primacía y exclusividad de la investigación al fiscal, según
el sistema acusatorio del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, el cual no está vigente al momento.
De todos modos, considero que, más allá de la ulterior vigencia del nuevo Código Procesal, también debe
intervenir en este momento el juez, además de la previsión del artículo 10 que deja al juez la
homologación del acuerdo.
– Artículo 10: Homologación del acuerdo de colaboración. Se prevé la homologación o rechazo
del acuerdo por el juez de la causa.
Debe resaltarse que a pesar de la precisión de la norma no está previsto el procedimiento para
que el juez realice cambios al acuerdo. Cabe preguntarse si en este caso, ¿se retrotrae todo a lo dispuesto
respecto de la firma del acuerdo?
Corresponde señalar que en la redacción propuesta en el dictamen de comisión se especifica que
el recurso de apelación que puedan interponer las partes lo será con efecto devolutivo.
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– Artículo 11: Incorporación del acuerdo al proceso. En este artículo se establece que en caso de
aceptarse el acuerdo por el juez, será incorporado al proceso y la ejecución del beneficio se diferirá al
momento del dictado de la sentencia de condena por el tribunal del juicio.
Como ya se señaló, aquí también se establece que el acuerdo se incorpora al proceso y se difiere
“la ejecución del beneficio” al momento del dictado de la sentencia. Lo que entiendo opinable es que, al
momento de la sentencia, el juez debiera tener la libertad de decisión respecto de si lo aplica o no y no
limitarse a ser juez de “ejecución”.
– Artículo 12: Valoración en la instrucción o etapa preparatoria. El artículo establece que “el
juez deberá valorar preliminarmente el acuerdo arribado y la información brindada a los fines de dictar las
medidas cautelares del proceso respecto de las personas involucradas por el arrepentido”.
De lo expuesto no resulta claro a que se refiere el término “preliminarmente”, si se refiere al
proceso del arrepentido o al proceso respecto del cual el arrepentido suministra información.
– Artículo 13: Corroboración. Se establece un plazo de un año, prorrogable por un año más
siempre que la complejidad de las medidas de prueba lo exigiera, para que el juez o el fiscal corroboren
los datos suministrados por el arrepentido.
Cabe destacar que en el Dictamen de Comisión se incorpora una previsión vinculada a la
suspensión de los plazos de la prescripción de la acción penal durante el plazo de 1 año prorrogable por
idéntico término.
– Artículo 14: Protección de los arrepentidos. Los imputados que colaboren en el marco de la
presente ley se encuentran alcanzados por las disposiciones del Programa Nacional de Protección a
Testigos e Imputados creado por ley 25.764 y sus modificatorias.
Entiendo se trata de un instrumento que permitirá proteger a los imputados que se acojan a esta
figura dado que el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados tiene condiciones más
favorables de detención.
– Artículo 15: Sentencia. El tribunal no podrá dictar una sentencia de condena fundada
únicamente en las manifestaciones efectuadas por el imputado arrepentido.
Al momento de dictar sentencia, el tribunal evaluará la información aportada en función de los
parámetros de la presente ley.
Vale destacar que en el dictamen de comisión se modificó el artículo en relación a la asignación
de responsabilidad penal, disponiéndose que el órgano judicial deberá indicar de manera precisa y
fundada, sobre la base de estos elementos la correlación existente entre dichas manifestaciones y las
restantes pruebas en que se sustenta la condena; lo que entiendo resguarda las garantías del debido
proceso y la presunción de inocencia. Esto implica que las manifestaciones del arrepentido deban
corroborarse en el marco de la denominada “prueba compuesta”.
– Artículo 16: Ministerio Público Fiscal. La Procuración General deberá remitir a la comisión
bicameral un informe detallado del funcionamiento y aplicación de la presente ley en los términos del
artículo 6º de la ley 27.148, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Considero de suma importancia el seguimiento que realice la comisión bicameral acerca de la
aplicación concreta de esta institución, de modo de poder ir amoldando su regulación a una eficaz
implementación.
En este sentido, también sería interesante que este informe lo pudieran suministrar los jueces y
secretarios de jurisdicción penal de modo de poder realizar una evaluación de la eficacia y procedencia
del sistema implementado por esta ley.
– Artículo 17: Se deroga el artículo 29 de la ley 23.737, la ley 25.241 y el artículo 31 de la ley
25.246.
– Artículo 18: Se invita a las provincias a adoptar las normas procesales pertinentes a los efectos
de concordarlas con las disposiciones contenidas en esta ley.
Antes de concluir merece una consideración especial la cuestión de la irretroactividad de la ley
penal: ¿qué ocurre con las causas que aún se encuentren en trámite?
Por un lado, el imputado arrepentido podría solicitar la aplicación de este instrumento procesal
novedoso en la investigación en que se vea acusado, teniendo en cuenta el principio de la ley penal más
benigna, al tener la posibilidad de obtener una sentencia por demás favorable a cambio de información de
interés.
En este caso, la declaración que formule y lo que se obtenga con ella formará parte del plexo
probatorio que se forje contra el imputado delatado. Pero este último podría esgrimir que esta ley no le
debe ser aplicada, por cuanto fue promulgada una vez que su proceso había comenzado, y su utilización le
significaría un importante agravamiento en la imputación formulada contra él, o aún peor, conformar en sí
misma la base principal de la acusación, lo que significaría que sin el arrepentido no existiría proceso
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penal alguno en su contra. También podría argumentar que de no existir el instituto el coimputado jamás
habría declarado en su contra ni hubiera aportado información para el avance de la investigación.
A todas luces: se presenta un conflicto de garantías entre los dos imputados. Aunque también es
cierto, que el delatado podría declarar en los términos del arrepentido.
Una interpretación estricta del principio de la no retroactividad de la Ley Penal significa que al
individuo no se le achaque una conducta que no constituía delito al momento de su comisión, como así
tampoco, se agraven las penas que se había previsto para tal figura. En el caso del arrepentido, no
concurre ninguna de estas dos circunstancias.
La situación será resuelta por los jueces, con base en razonamientos jurídicos y criterios políticos
criminales, en donde deberán extremar los cuidados para que no se afecten garantías procesales y
constitucionales que conforman la base de nuestro ordenamiento penal, y que funcionan como
herramientas insustituibles en la tarea de impedir transgresiones en la aplicación del poder punitivo por
parte del Estado.
4. Conclusiones
Luego de lo reseñado considero que siempre es bueno dotar a la Justicia de nuevas herramientas
en la lucha contra los delitos de investigación compleja, entendiendo que hay cuestiones que precisar y
tener en cuenta al momento de implementar este instituto. Principalmente, debemos recordar que tiene
que ser “una herramienta más” de investigación.
Es una reforma integral en la Justicia y en la sociedad lo que debemos lograr para poder
instrumentar este instituto de modo eficaz, a fin de llegar a la verdad de los hechos y la vigencia de la
justicia en nuestra sociedad.
Por lo expuesto y con los señalamientos oportunamente efectuados acompaño la presente
medida.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI
Modificación de la Ley de Tarjetas de Crédito. (O.D. Nº 545/16 y anexo.)
Señora presidente:
Quiero expresar mi apoyo a esta iniciativa. Tengo la firme convicción de que, a través de ella,
vamos a beneficiar no solo a los pequeños y medianos comerciantes sino también que esos beneficios se
trasladarán a los consumidores, incentivando el consumo y apoyando al mercado interno que está
atravesando una fuerte crisis que se ve reflejada en la caída de sus ventas y en la gran cantidad de
comercios que cierran sus puertas. Muchos de nosotros que somos del interior, que recorremos nuestras
provincias, que caminamos por las calles de los distintos pueblos, notamos día a día el cierre de
comercios y la gran cantidad de locales en alquiler. Es nuestro deber revertir esa situación mediante
iniciativas como ésta, propiciando una mejor distribución del ingreso y regulando los márgenes cuando
aparecen posiciones abusivas o desmedidas.
Tenemos que tener en claro que, en el sector financiero, tan solo en concepto de comisiones, las
utilidades rondaron los 13.000 millones de pesos. Según la Confederación Argentina de la Mediana
Empresa, durante 2015, sobre el total de ventas minoristas en comercios de calles, avenidas y shopping,
estimadas en $ 802.800 millones, aproximadamente 35 % se realizaron en efectivo, 20 % con tarjetas de
débito y 45 % con tarjetas de crédito, los comercios les transfirieron a los bancos 13.200 millones de
pesos aproximadamente en concepto de comisiones. De ese monto, 2.400 millones fueron por las
comisiones de 1,5% que se cobran por pagos con tarjetas de débito y 10.800 millones por pagos con
tarjetas de crédito.
Entiendo que, bajando las comisiones de las tarjetas de crédito del 3 al 1,5 % y al cero por ciento
en las tarjetas de débito, tal como propone esta iniciativa, y de acuerdo a las cifras del 2015, hoy cerca de
8.600 millones de pesos hubiesen quedado en manos del sector productivo, en manos de los
consumidores, de los pequeños y medianos comerciantes, incentivando la inversión, aumentando el
capital de trabajo y fomentando el consumo.
Creo que es relevante destacar y marcar la desigualdad que existe entre nuestro país y países
limítrofes frente a la reglamentación en esta materia, motivo por el cual nos encontramos en una clara
situación de desventaja. Tal como lo expresaron algunos senadores que representan a provincias que
limitan con otros países, se han hecho habituales los tours de compras un poco a partir de estas
desigualdades. La Argentina es uno de los países que registra las más altas comisiones en materia de
tarjetas de crédito y débito. A modo de ejemplo, por citar algunos casos latinoamericanos, en Perú se
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percibe de 1,5 % al 2 %; en Brasil y en Chile el 1,3 % y en Colombia del 1,8 % al 2 %. Esto nos pone en
una clara situación de desventaja.
Por todo lo expresado anteriormente, reitero mi apoyo a esta iniciativa.
11
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI
Derecho de acceso a la información pública. (O.D. Nº 604/16.)
Señora presidente:
Ante la necesidad de mejorar la calidad democrática del Estado nacional y la transparencia de
sus instituciones, y a bien de considerar que el derecho a la libertad de expresión y opinión, establecido en
la Declaración Universal de los Derechos Humanos, son dos de los principales basamentos de nuestra
democracia y del sistema republicano, manifiesto mi apoyo a esta iniciativa.
Con el fin de lograr una democracia participativa efectiva, dotando a nuestros ciudadanos de
instrumentos adecuados para alcanzar la transparencia administrativa de la información manejada por el
Estado nacional, en el ejercicio pleno de las facultades que la libertad de expresión e información les
otorgan a los ciudadanos de nuestro país, nos encontramos hoy, ante el desafío de extender los límites que
el actual decreto 1.172/2003 promulgado por el Ejecutivo nacional fija en torno al acceso a la información
que “los organismos, entidades, empresas, sociedades, dependencias y todo otro ente que funcione bajo la
jurisdicción del Poder Ejecutivo nacional” brindan a la población.
Señora presidenta, quiero poner de manifiesto que, en mi provincia, Santa Fe, está vigente el
decreto provincial 692/09, firmado por el entonces gobernador Hermes Binner, que regula el acceso a la
información pública en el ámbito de la administración provincial centralizada y descentralizada. Pero
lejos se está de lograr una plena aplicación certera de este decreto por parte del gobierno provincial, basta
con buscar en el Boletín Oficial resoluciones o decretos provinciales para confirmar que no todos se
encuentran publicados y al acceso de los santafesinos.
La Cámara de Diputados de Santa Fe, señora presidenta, aprobó el 19/5/16 un pedido para que el
Poder Ejecutivo provincial informe a los legisladores, a los ciudadanos y a todos aquellos que quieran
acceder a dicha información, en relación a los criterios de publicación en el Boletín Oficial y en la página
web del gobierno de la provincia, de los decretos y resoluciones ministeriales emanadas de dicho poder.
Hasta la fecha, este pedido de informes no ha sido contestado.
Señora presidenta, el proyecto presentado por el senador Pais, que acompaño desde mi banca en
esta Cámara, reza en su fundamento que “además de ser un derecho humano, el acceso a la información
es un derecho democrático necesario para la gobernabilidad efectiva del Estado”. Tenemos como
legisladores nacionales la posibilidad concreta de responder ante un pedido reiterado de nuestros
ciudadanos. El derecho de nuestra sociedad a poder acceder a la información de carácter público
administrada por el Estado.
Por estos motivos es que quiero expresar mi acompañamiento a este proyecto de ley, con las
modificaciones que se plantean en esta Cámara.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
Derecho de acceso a la información pública. (O.D. Nº 604/16.)
Señora presidente:
El cambio se empieza a notar, son grandes pasos en el mejoramiento de la administración
pública, de la institucionalidad. El pueblo tiene la posibilidad, ahora, a un derecho que debería haber
tenido siempre, el pueblo tiene derecho a saber cómo se administra y cómo se invierten los recursos
públicos, y de esta manera evitar que se malgasten, se roben o se vayan en corrupción.
Esos recursos tienen que ir a salud, educación, a reforzar la seguridad, a infraestructura, para
garantizarle a nuestra nación una mejor convivencia y que los ciudadanos vuelvan a confiar en sus
representantes. Esta es una de las herramientas que potencialmente tendremos para trabajar en pos de la
transparencia.
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