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Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 641/13.)
Resolución remitida por la AGN referida al II Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. Nº 642/13.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Proyecto de
Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano. (O.D. Nº 643/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección General de Fabricaciones
Militares. (O.D. Nº 644/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo. (O.D. Nº 645/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Proyecto de
Bosques Nativos y Áreas Protegidas. (O.D. Nº 646/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Programa de
Gestión Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 647/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Banco
Central de la República Argentina. (O.D. Nº 648/13.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Proyecto para
la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención de
Catástrofes. (O.D. Nº 649/13.)
Proyecto de Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control de las
Enfermedades Tipo Influenza H1N1. (O.D. Nº 650/13.)
Auditoría General de la Nación, proyecto Protección Social Básica. (O.D. Nº
651/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de Fortalecimiento del Sistema de
Innovación Agropecuaria. (O.D. Nº 652/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua. (O.D. Nº 653/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de Asistencia Técnica para la Integración
Sur-Sur. (O.D. Nº 654/13.)
Auditoría General de la Nación, Proyecto Consolidación del Límite Exterior de la
Plataforma Continental Argentina. (O.D. Nº 655/13.)
Programa de Infraestructura Universitaria. (O.D. Nº 656/13.)
Instituto Nacional de Semillas. (O.D. Nº 657/13.)
Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Transporte. (O.D. Nº 658/13.)
Programa de Obras Viales de Integración entre Argentina y Paraguay de la Entidad
Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 659/13.)
Dioxitek S.A. (O.D. Nº 660/13.)
Programa de Protección Social Básica, Componente I, Seguro de Capacitación y
Empleo. (O.D. Nº 661/13.)
Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Cartera de Inversiones. (O.D. Nº
662/13.)
RENAPER, Dirección Nacional de Migraciones y el Archivo General de la Nación.
(O.D. Nº 663/13.)
Transporte Automotor de Pasajeros de “Carácter Urbano de Jurisdicción Nacional”.
(O.D. Nº 664/13.)
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Cierre del Fondo Compensador y proceso de inclusión de empresas en el Sistema
Único de Asignaciones Familiares. (O.D. Nº 665/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 666/13.)
Proyectos de bosques nativos y biodiversidad. (O.D. Nº 667/13.)
Programa 20 Acciones de Promoción y Protección Social del Ministerio de
Desarrollo Social-Gestión de Transferencias. (O.D. Nº 668/13.)
Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 669/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental - cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº
670/13.)
Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 671/13.)
Sistema de Control Interno de Operaciones de Endeudamiento Público 2009. (O.D.
Nº 672/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). (O.D. Nº 673/13.)
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (O.D. Nº 674/13.)
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
(O.D. Nº 675/13.)
Universidad Nacional de Tucumán. (O.D. Nº 676/13.)
Programa de Gestión Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 677/13.)
Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento
de Hidrocarburos y sus Derivados. (O.D. Nº 678/13.)
Órgano Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA). (O.D. Nº
679/13.)
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). (O.D. Nº 680/13.)
Gestión informática del Banco Central de la República Argentina (BCRA). (O.D. Nº
681/13.)
Verificación de las acciones desarrolladas que aseguren los derechos de la
República Argentina en materia de telecomunicaciones. (O.D. Nº 682/13.)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). (O.D. Nº 683/13.)
Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso Bisel. (O.D. Nº 684/13.)
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y
Medianas Empresas. (O.D. Nº 685/13.)
Proyecto de Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 686/13.)
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 687/13.)
Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 688/13.)
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 689/13.)
Programa de Capacitación Permanente. (O.D. Nº 690/13.)
Proyecto de Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº 691/13.)
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 692/13.)
Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios Provinciales II
(PROSAP II). (O.D. Nº 693/13.)
Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud. (O.D. Nº 694/13.)
Programa de Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº 695/13.)
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fogapyme). (O.D. Nº 696/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 697/13.)
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme). (O.D. Nº 698/13.)
Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá-BICE. (O.D. Nº 699/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 700/13.)
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Ente Cooperador del Registro Nacional de Armas (RENAR). (O.D. Nº 701/13.)
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D.
Nº 702/13.)
Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 703/13.)
Instituto Nacional Central Único de Ablación e Implante (Incucai). (O.D. Nº
704/13.)
EDUC.AR. Sociedad del Estado. (O.D. Nº 705/13.)
Programa de Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur. (O.D. Nº 706/13.)
Transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
707/13.)
Certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. (O.D. Nº 708/13.)
Secretaría de Energía de la Nación. (O.D. Nº 709/13.)
Fideicomiso Bapro Mandatos y Negocios S.A. (O.D. Nº 710/13.)
Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A. (FADEA S.A.). (O.D. Nº
711/13.)
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). (O.D. Nº 712/13.)
Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 713/13.)
Unidad de Gestión Local XIII-Chaco. (O.D. Nº 714/13.)
Dirección Nacional de Arquitectura. (O.D. Nº 715/13.)
Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (Profeder). (O.D. Nº
716/13.)
Instructivo de Aplicación de Normas Antilavado en los proyectos de auditoría de
estados contables donde se consigne matrícula profesional. (O.D. Nº 717/13.)
Banco Central de la República Argentina (BCRA). (O.D. Nº 718/13.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 719/13.)
Banco Central de la República Argentina (BCRA). (O.D. Nº 720/13.)
Cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152. (O.D. Nº 721/13.)
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 722/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (O.D. Nº 723/13.)
Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D. Nº 724/13.)
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA). (O.D. Nº 725/13.)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D. Nº 726/13.)
Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos. (O.D. Nº
727/13.)
Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II. (O.D. Nº
728/13.)
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. (O.D. Nº 729/13.)
Télam S.E. (O.D. Nº 730/13.)
Programa de Gestión Ambiental y Turismo de la Dirección Nacional del Antártico.
(O.D. Nº 731/13.)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT). (O.D. Nº 732/13.)
Secretaría de Medios de Comunicación. (O.D. Nº 733/13.)
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. (O.D. Nº 734/13.)
Dioxitek Sociedad Anónima. (O.D. Nº 735/13.)
Sociedad del Estado Casa de Moneda. (O.D. Nº 736/13.)
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA). (O.D. Nº 737/13.)
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Corredor ferroviario de carga explotado por América Latina Logística Central S.A.
(O.D. Nº 738/13.)
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (O.D. Nº 739/13.)
Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. (O.D. Nº
740/13.)
Sistema Integrado de Caja Única de la Dirección Nacional de Vialidad y del Órgano
de Control de las Concesiones Viales. (O.D. Nº 741/13.)
Verificación de las acciones desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad de las
comunicaciones aeroportuarias. (O.D. Nº 742/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 743/13.)
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu).
(O.D. Nº 744/13.)
Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D. Nº 745/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 746/13.)
Secretaría de Cultura-Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. (O.D. Nº
747/13.)
Extinción de las concesiones de los corredores viales. (O.D. Nº 748/13.)
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II). (O.D. Nº 749/13.)
Proyecto de Eficiencia Energética. (O.D. Nº 750/13.)
Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D. Nº
751/13.)
Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad. (O.D. Nº 752/13.)
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos. (O.D. Nº 753/13.)
Programa de Innovación Tecnológica II. (O.D. Nº 754/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II. (O.D.
Nº 755/13.)
Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo. (O.D. Nº 756/13.)
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (PACC). (O.D. Nº 757/13.)
Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano
Bonaerense. (O.D. Nº 758/13.)
Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y el Nordeste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa). (O.D. Nº 759/13.)
Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche.
(O.D. Nº 760/13.)
Programa Corredores Viales de Integración-Fase I. (O.D. Nº 761/13.)
Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios Provinciales II. (O.D.
Nº 762/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
Nº 763/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
Nº 764/13.)
Transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D.
Nº 765/13.)
Compensaciones y desembolsos por cesión de energía entre Argentina y Paraguay
respecto de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 766/13.)
Fideicomiso de administración del Proyecto de Finalización de la Central Atucha II.
(O.D. Nº 767/13.)
Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 12

Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental-Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo. (O.D. Nº 768/13.)
Control de facturación telefónica móvil-medios de recarga electrónica. Modalidad
prepaga. Gestión. (O.D. Nº 769/13.)
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III. (O.D. Nº 770/13.)
Implementación del Convenio de Diversidad Biológica. (O.D. Nº 771/13.)
Secretaría de Energía de la Nación. (O.D. Nº 772/13.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 773/13.)
Comisión Nacional de Valores. (O.D. Nº 774/13.)
Dirección General de Aduana. (O.D. Nº 775/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 776/13.)
Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo. (O.D. Nº 777/13.)
Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 778/13.)
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº 779/13.)
Proyecto de Repotenciación de la Central Térmica Pilar. (O.D. Nº 780/13.)
Proyecto Consolidación del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina.
(O.D. Nº 781/13.)
Programa de Financiamiento a Municipios, Segundo Proyecto de Desarrollo
Municipal y Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales
Municipales y Donación Japonesa. (O.D. Nº 782/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
Nº 783/13.)
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. (O.D. Nº
784/13.)
Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. (O.D. Nº 785/13.)
Programa de Capacitación Permanente. (O.D. Nº 786/13.)
Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear Embalse. (O.D. Nº 787/13.)
Proyecto Funciones Especiales y Programas de Salud Pública. (O.D. Nº 788/13.)
Programa Multisectorial de Preinversión III. (O.D. Nº 789/13.)
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. (O.D. Nº 790/13.)
Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D. Nº 791/13.)
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales.
(O.D. Nº 792/13.)
Programa Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº 793/13.)
Programa para Promover la Innovación Productiva. (O.D. Nº 794/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 795/13.)
Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima. (O.D. Nº 796/13.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 797/13.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 798/13.)
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº 799/13.)
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública. (O.D. Nº 800/13.)
Proyecto Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable. (O.D. Nº 801/13.)
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos. (O.D. Nº 802/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 803/13.)
Programa Acciones para la promoción y protección integral para los derechos de
niños, niñas y adolescentes. (O.D. Nº 804/13.)
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Programa de Mejoramiento de la Competitividad del Sector Turismo. (O.D. Nº
805/13.)
Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño. (O.D. Nº 806/13.)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº
807/13.)
Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 808/13.)
Universidad Nacional de Tucumán. (O.D. Nº 809/13.)
II Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 810/13.)
Radio y Televisión Argentina S.E. (O.D. Nº 811/13.)
Programa de Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (O.D. Nº 812/13.)
Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales. (O.D. Nº 813/13.)
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 814/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
815/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
816/13.)
Fondo de Compensación Ambiental-Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 817/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 818/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 819/13.)
Aplicación de normas de la Unidad de Información Financiera. (O.D. Nº 820/13.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 821/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 822/13.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 823/13.)
Banco Central de la República Argentina. (O.D. Nº 824/13.)
Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D. Nº 825/13.)
Nómina de Tenedores de Títulos Públicos en condiciones de presentarse a la
reapertura del canje de deuda, ley 26.547. (O.D. Nº 826/13.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 827/13.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 828/13.)
Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo. (O.D. Nº 829/13.)
Programa de Preempadronamiento de Beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de
Hogar. (O.D. Nº 830/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 831/13.)
Administración Nacional de la Seguridad Social. (O.D. Nº 832/13.)
Transferencias de fondos nacionales realizados a la provincia de Catamarca en el
ejercicio 2010. (O.D. Nº 833/13.)
Transferencias de fondos a los estados subnacionales para financiar gastos corrientes
y de capital. (O.D. Nº 834/13.)
Transferencias de fondos nacionales a la provincia de Tucumán. (O.D. Nº 835/13.)
Transferencias de fondos nacionales a la provincia de La Rioja. (O.D. Nº 836/13.)
Transferencias de fondos nacionales a la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 837/13.)
Marco normativo legal aplicable a las universidades nacionales. (O.D. Nº 838/13.)
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial. (O.D. Nº 948/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Educación. (O.D. Nº 82/14.)
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Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 83/14.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 84/14.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas. (O.D. Nº 85/14.)
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de
Seguridad Social. (O.D. Nº 86/14.)
Programa de Emergencia en Respuesta a la Erupción del Volcán Puyehue. (O.D. Nº
87/14.)
Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 88/14.)
Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 89/14.)
Proyecto de Desarrollo Sustentable, cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 90/14.)
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua. (O.D. Nº 91/14.)
Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. (O.D. Nº 92/14.)
II Proyecto de Modernización del Estado. (O.D. Nº 93/14.)
Programa de Innovación Tecnológica. (O.D. Nº 94/14.)
Informe técnico referido a la empresa Transener S.A. (O.D. Nº 95/14.)
Informe técnico referido a la empresa Transba. (O.D. Nº 96/14.)
Proyecto Nacional para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la
Argentina. (O.D. Nº 97/14.)
Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales –Parte I– Bosques
Nativos y su Biodiversidad. (O.D. Nº 98/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 99/14.)
Prórroga de 60 días del plazo para expedirse respecto de la cuenta de inversión
correspondiente al ejercicio. (O.D. Nº 100/14.)
Estados financieros correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural (PROMER). (O.D. Nº 101/14.)
Ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
(O.D. Nº 102/14.)
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural. (O.D. Nº 103/14.)
Programa de Salud “PROFE”. (O.D. Nº 104/14.)
Intercargo Sociedad Anónima Comercial. (O.D. Nº 105/14.)
Verificación del avance en el cumplimiento de los objetivos de las acciones de la
Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 106/14.)
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica.
(O.D. Nº 107/14.)
Administración General de Puertos Sociedad del Estado. (O.D. Nº 108/14.)
Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 180/14.)
Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 181/14.)
Evaluación de los controles de la Tecnología de la Información y del nivel de
sistematización. (O.D. Nº 182/14.)
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (O.D. Nº 183/14.)
Ministerio del Interior y Transporte. (O.D. Nº 184/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 185/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 186/14.)
Proyecto de Seguridad Vial. (O.D. Nº 187/14.)
EDUC.AR S.E. (O.D. Nº 188/14.)
Cámara Nacional Electoral. (O.D. Nº 189/14.)
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Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del Aire. (O.D. Nº 190/14.)
Segundo Proyecto de Modernización del Estado. (O.D. Nº 191/14.)
Resolución remitida por el Rectorado de San Luis relacionada con el ejercicio 2007.
(O.D. Nº 192/14.)
Servicio Geológico Minero Argentino. (O.D. Nº 193/14.)
Programa de Infraestructura Vial Provincial-Financiero Adicional. (O.D. Nº
194/14.)
Proyecto para la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y
Prevención de Catástrofes. (O.D. Nº 195/14.)
Cámara Nacional Electoral. (O.D. Nº 196/14.)
Programa de Infraestructura Universitaria. (O.D. Nº 197/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº
384/14.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida a Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (O.D. Nº 385/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida al Plan Integral
de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 386/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida al Proyecto de
Mejora de las Comunicaciones. (O.D. Nº 387/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida a la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 388/14.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 389/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida al Proyecto de
Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 390/14.)
Disposición remitida por la Auditoria General de la Nación tomando conocimiento
de una adenda suscripta con la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
(O.D. Nº 391/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 392/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida a la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. (O.D.
Nº 393/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida a la Universidad
Nacional de La Rioja. (O.D. Nº 394/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Estudio Especial sobre Contingencias
Fiscales - Registro de recupero de créditos, estado de situación y valuación de
avales, reclamos y juicios iniciados ante los tribunales extranjeros y las
organizaciones internacionales. (O.D. Nº 395/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Emprendimientos Energéticos
Binacionales Sociedad Anónima. (O.D. Nº 396/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Emergencia en respuesta a
la erupción del volcán Puyehue en Argentina. (O.D. Nº 397/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 398/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Intercargo Sociedad Anónima y
Comercial. (O.D. Nº 399/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos. (O.D. Nº 400/14.)
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Resolución remitida por la AGN referida al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 401/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 402/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Prevención de las
Inundaciones y Drenaje Urbano. (O.D. Nº 403/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. (O.D. Nº 404/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Protección Social Básica.
(O.D. Nº 405/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a EDUC.AR Sociedad de Estado. (O.D. Nº
406/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Apoyo a la Inserción
Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas. (O.D.
Nº 407/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud. (O.D. Nº 408/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Agencia de Planificación. (O.D. Nº
411/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Federal de Ingresos
Públicos. (O.D. Nº 412/14.)
Respuesta remitida por la JGM y en resolución remitida por la AGN referidas al
Programa Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano
Bonaerense. (O.D. Nº 413/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Plan Federal de Control de Inundaciones.
(O.D. Nº 414/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida a la Dirección General de Fabricaciones
Militares. (O.D. Nº 415/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración de Parques
Nacionales. (O.D. Nº 416/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Eficiencia Energética.
(O.D. Nº 417/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(O.D. Nº 418/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Programa de Obras Viales de
Integración entre Argentina y Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº
419/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Estudio Especial sobre análisis de la
rendición de Subsidios otorgados a Instituciones Culturales y Sociales sin fines de
lucro para Gastos Corrientes y de Capital por parte de la Secretaría de Cultura de la
Nación. (O.D. Nº 420/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa Nacional para la Sociedad de
la Información - Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada Gestión. (O.D. Nº 421/14.)
Resolución remitida por AGN referida a Bosques Nativos - Biodiversidad. (O.D. Nº
422/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D. Nº
423/14.)
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Resolución remitida por la AGN referida a la Secretaría de Minería. (O.D. Nº
424/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al servicio Meteorológico Nacional. (O.D.
Nº 425/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II. (O.D. Nº 426/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Construcción y Vivienda para la
Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 427/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Proyecto de Gestión Integrada y Plan
Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo. (O.D. Nº 428/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Seguimiento del Plan
Nacer. (O.D. Nº 429/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. (O.D. Nº 430/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 431/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 432/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Desarrollo y
Consolidación de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 433/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 434/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 435/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Fideicomiso Plan de Terminación de
Yacyretá-BICE. (O.D. Nº 436/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a la Administración General de
Puertos del Estado. (O.D. Nº 437/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Fortalecimiento Funcional,
Técnico y Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº
438/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección General Impositiva en la
Administración Federal de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. (O.D. Nº
439/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Emergencia para la
Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades tipo Influenza H1N1. (O.D. Nº
440/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección Nacional del Registro
Nacional de las Personas. (O.D. Nº 441/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 442/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo. (O.D. Nº 443/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección General de Fabricaciones
Militares. (O.D. Nº 444/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Caja Complementaria de Previsión
para la Actividad Docente. (O.D. Nº 445/14.)
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Resolución remitida por la AGN referida al Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 446/14.)
Respuestas remitidas por la JGM referidas al Ente Nacional Regulador del Gas.
(O.D. Nº 447/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 448/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Comité Federal de Radiodifusión y a la
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº 449/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referida a dicho organismo. (O.D. Nº 450/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Radio y Televisión Argentina. (O.D.
Nº 451/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas. (O.D. Nº 452/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Stock de Contingencias Originadas en
Juicios y Avales del Sector Público Nacional. (O.D. Nº 453/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya
del Río Paraná. (O.D. Nº 454/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 455/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
Nº 456/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación Seguros S.A. (O.D. Nº
457/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (O.D. Nº 458/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a un informe de carácter reservado que
contiene información sensible. (O.D. Nº 461/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 462/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 463/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de la Nación Argentina.
(O.D. Nº 464/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco Central de la Nación
Argentina. (O.D. Nº 465/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de Inversión de Comercio
Exterior. (O.D. Nº 466/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 467/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 468/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación AFJP. S.A. (O.D. Nº
469/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 470/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 471/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Lotería Nacional S.E. O.V.-201, 202,
203/11; 481, 507, 508/12; 555/13. (O.D. Nº 531/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Dirección General de Fabricaciones
Militares O.V.-348/13. (O.D. Nº 532/14.)
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Resolución remitida por la AGN referida al Ministerio de Salud de la Nación. O.V.542/13. (O.D. Nº 533/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Nacional de la
Seguridad Social. O.V.-22/14. (O.D. Nº 534/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Talleres Navales Dársenas Norte
SACIyN. O.V.-489/13 y 105/14. (O.D. Nº 539/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. O.V.-106/14. (O.D. Nº 540/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Rehabilitación y
Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche. O.V.-127/14. (O.D. Nº
541/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Servicio Nacional de Rehabilitación.
O.V.-31/14. (O.D. Nº 547/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Ente Nacional Regulador del Gas. (O.D.
Nº 548/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida a Lotería Nacional Sociedad del Estado.
(O.D. Nº 549/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Programa de Desarrollo Social en Áreas
Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino de Necesidades Básicas Insatisfechas.
(O.D. Nº 550/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Registro Nacional de Armas sobre
contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación
económica. O.V.-82/14. (O.D. Nº 552/14.)
Resolución remitida por la AGN aprobando el informe referido al Proyecto de
Gobernanza y Gestión de Salud. O.V.-93/14. (O.D. Nº 553/14.)
Respuesta remitida por la JGM sobre el Programa de Promoción Social Nutricional.
(O.D. Nº 554/14.)
Respuesta remitida por la JGM sobre el Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II. (O.D. Nº 555/14.)
Resolución remitida por la AGN sobre el Programa de Gestión Ambiental para una
producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión
Ambiental Minera. O.V.-97 y 102/14. (O.D. Nº 556/14.)
Resolución remitida por la AGN sobre la Administración Nacional de la Seguridad
Social. O.V.-83/14. (O.D. Nº 557/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Ministerio de Planificación Federal.
(O.D. Nº 558/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 559/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección Nacional de Vialidad, el
Órgano de Control de Concesiones Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
(O.D. Nº 560/14.)
15. Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14.)
16. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley.
Creación en el ámbito de la Defensoría General de la Nación de tres cargos de
defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 525/14.)
Proyecto venido en revisión por el que deberán entenderse como obras teatrales de
autor nacional las adaptaciones de obras teatrales de autor extranjero. (O.D. Nº
692/14.)
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Creación del Régimen de Promoción de la Ganadería en Zonas Áridas y Semiáridas.
(O.D. Nº 775/14.)
Fomento, promoción, protección y difusión de las artes gráficas nacionales. (O.D.
Nº 780/14.)
Creación del Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción Bubalina.
(O.D. Nº 776/14.)
Declaración de bien de interés histórico artístico del monumento “Retorno a la
Patria” y de lugar histórico nacional al predio en donde está el Manzano Histórico,
Tunuyán, Mendoza. (O.D. Nº 782/14.)
Transferencia a título gratuito a la Universidad de Moreno del dominio de diversos
inmuebles de propiedad del Estado nacional. (O.D. Nº 569/14.)
Proyecto de ley venido en revisión por el que se instituye el día 14 de junio de cada
año como el Día Nacional del Barrendero. (O.D. Nº 694/14.)
Tratado de Extradición con la República Popular China. (O.D. Nº 318/14.)
Acuerdo de cooperación económica bilateral con el gobierno de Hungría. (O.D. Nº
333/1 4.)
Protocolo Modificatorio al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas con la
República del Perú. (O.D. Nº 334/1 4.)
Acuerdo de Cooperación Técnica con el Gobierno de la República de Côte d´Ivoire.
(O.D. Nº 335/14.)
Orden de detención y procedimientos de entrega entre los Estados parte del
Mercosur y Estados asociados. (O.D. Nº 473/14.)
Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Pakistán, sobre el
fortalecimiento de la cooperación en materia de educación. (O.D. Nº 565/14.)
Acuerdo sobre la Cooperación Técnica con el Gobierno de Belice. (O.D. Nº
566/14.)
Acuerdo Constitutivo del Centro Sur. (O.D. Nº 567/14.)
Subsidio anual a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de
Tucumán. (O.D. Nº 295/14.)
Cobertura integral para pacientes ostomizados. (O.D. Nº 808/14.)
17. Consideración en conjunto de proyectos de ley acordados sobre tablas.
Ley Federal del Trabajo Social. (C.D.-121/14.)
Sustitución del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, respecto de la
tasa de interés aplicable a la actualización de deudas de origen laboral. (S.3.449/14.)
Sustitución del artículo 235 de la ley 20.744 sobre notificación y prueba del
preaviso. (C.D.-31/12.)
Adecuación de la fecha de pago del sueldo anual complementario. (S.-1.877/13.)
Creación de la Universidad Nacional de Alto Uruguay UNAU. (C.D.-68/14.)
Institución del 3 de octubre como Día Nacional del Joven Argentino de Origen
Libanés. (C.D.-182/14.)
Ejercicio Profesional de los Guardavidas. (C.D.-82/13.)
18. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre tablas.
Informes sobre situación de menores de edad privados de libertad en los institutos
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. (S.-4.193/14.)
X Edición del Festival Internacional del Tango. (S.-4.191/14.)
XVII Jornada de Pastoral Social. (S.-4.154/14.)
Repudio por los actos intimidatorios al periodista Germán Santos. (S.-4.020/14.)
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Leyenda “1856-2015 Conmemoración del Sesquicentenario de la Colonización
Galesa en la Patagonia”. (S.-756/14.)
Eximición del cobro de los gastos de mantenimiento de cuenta para las ONG y
dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales. (S.-4.086/14.)
Cumplimiento del artículo 68 de la ley 24.449, de tránsito. (S.-795/14.)
Interés a la primera publicación de la Constitución Nacional en sistema braille. (S.4.189/14.)
Desempeño de la Dirección General de Publicaciones que recibió el Premio
Nacional de la Calidad 2014. (S.-4.190/14.)
“Las tierras y los recursos en manos de los extranjeros”. (S.-4.158/14.)
VI edición del Festival por la Diversidad. (S.-4.159/14.)
Trabajo que lleva a cabo la Fundación Estar. (S.-4.161/14.)
Peña folklórica “Lucerito del Alba”. (S.-4.162/14.)
Obtención del título división de honor de Fútbol de Salón edición 2014 por el Club
Atlético Casa Magallanes de Ushuaia. (S.-4.028/14.)
19. Apéndice.1
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Actas de votación.
- Inserciones.

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos durante el desarrollo de la sesión. 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 14 y 57 del
miércoles 10 de diciembre de 2014:
Sr. Presidente (Zamora). - La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional.
Sr. Presidente (Zamora). - Invito al señor senador por Entre Ríos, Alfredo De Angeli,
a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, el señor senador De Angeli
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Homenaje al 31º aniversario de la restauración de la democracia.
Sr. Presidente (Zamora).- En la reunión de labor parlamentaria celebrada en el día de
hoy se acordó rendir homenaje al 31º aniversario de la restauración de la democracia.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: como se acordara efectivamente en labor parlamentaria,
es para rendir homenaje a esta fecha tan importante para todos los argentinos al
cumplirse, el 10 de diciembre, 31 años de la recuperación de la democracia en la
Argentina. Es una fecha histórica que pudo lograrse con el compromiso y con la
identidad de todos los partidos políticos y de todas las organizaciones que trabajaron
codo a codo, fundamentalmente a través de aquella organización que se llamó La
Multipartidaria donde hombres, mujeres y jóvenes de distintas extracciones políticas
ideológicas teníamos como finalidad única, esencial y fundamental, dejar atrás y para
siempre esos años de oscuridad, de tortura y de muertes que nos había dejado la
dictadura militar. Con ese compromiso logramos llegar a aquella fecha histórica y, más
allá de la victoria de un partido sobre otro, lo que realmente sobresalió como un hecho
colectivo trascendente fue el sentir de la sociedad argentina a través de los partidos
políticos, fundamentalmente de las organizaciones que habían trabajado denodadamente
en la lucha por la defensa de los derechos humanos, los presos políticos y los
desaparecidos.
Eso hizo posible que dejáramos atrás y para siempre esa Argentina de
permanente inestabilidad institucional y política donde, después de breves períodos de
recuperación de la democracia, volvíamos permanentemente a los golpes militares.
Quiero recordar este 10 de diciembre realmente con profundas convicciones,
repito, resaltando la participación de toda la sociedad argentina, de todos los partidos
políticos y de todas las organizaciones comprometidas con la recuperación democrática
en la Argentina.
Ese 10 de diciembre, en nombre de esa democracia recuperada para siempre por
los argentinos, asume el presidente Raúl Alfonsín.
Por supuesto que, como era de esperar, fue un gobierno de transición; un
gobierno acosado por las fuerzas armadas, pero a pesar de esa fragilidad que había sido
una característica permanente de gobiernos democráticos en etapas anteriores, Alfonsín
reconoció con sus actitudes y su personalidad, que la democracia había llegado para
siempre en la Argentina y que había que avanzar en ese sentido.

Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 23

Por eso tuvo ese extraordinario coraje cívico, repito, no en nombre personal o en
nombre de un partido sino en nombre de esa democracia recuperada por todos los
argentinos.
Fue así que puso en marcha la creación de la Conadep y el Nunca Más histórico,
aquel juicio a las juntas militares que realmente fue un hecho inédito en el mundo,
porque a diferencia del Juicio de Núremberg, donde las fuerzas triunfantes juzgaron a
los opresores pero con tribunales especiales, estas características fueron distintas en la
Argentina.
Alfonsín fue capaz de eliminar y derogar la ley militar de autoamnistía. En una
verdadera demostración de respeto a las instituciones y al Estado de derecho juzgó a los
militares a través de los tribunales ordinarios de la Justicia argentina, que ya
funcionaban de manera permanente.
Puso en marcha el Mercosur, en aquella histórica decisión con el presidente del
Brasil, Sarney.
Fue, en definitiva, no dicho por él sino por el reconocimiento masivo de la
sociedad argentina, uno de los hombres fundamentales de la recuperación de la
democracia. Por eso algunos lo llaman –creo que con mucha justicia– el padre de la
democracia.
Incluso, poco antes de su fallecimiento, la presidenta de la Nación, Cristina
Fernández de Kirchner, le rindió un homenaje a Alfonsín con la inauguración de un
busto en la Casa Rosada. Yo tuve la satisfacción y el orgullo de que Alfonsín me pidiera
que lo acompañara a ese encuentro en la Casa de Gobierno. Me acuerdo las palabras de
la presidenta, que dijo: “Estamos hoy junto al padre de la democracia argentina”.
También recuerdo las palabras de Alfonsín cuando dijo ese día que en la galería
de cuadros de los presidentes, seguramente mirando las figuras de todos los presidentes
de la Argentina, había muchos más presidentes que representaban al autoritarismo, al
totalitarismo, y que a partir de 1983 y para siempre esta galería se iba a cubrir con
personas y fotos de hombres y mujeres que representaran el verdadero sentir
democrático de todos los argentinos.
Entonces, quiero rendir un verdadero homenaje a esa fecha que es histórica para
todos los argentinos, el 10 de diciembre de 1983, cuando arrancamos un compromiso de
convivencia democrática entre todos nosotros, sobre la recuperación de los partidos
políticos como instrumento fundamental en la relación entre la sociedad y el poder.
Si bien es cierto que pasados treinta y un años podemos hacer algunas críticas y
algunas autocríticas para que nos vaya mejor, fundamentalmente creo que debiéramos
arrancar un compromiso a los dirigentes políticos de todos los partidos de consolidar a
los partidos políticos como instrumentos fundamentales en la consolidación de la
democracia argentina y en la canalización de las voluntades de la sociedad. Deberíamos,
como una deuda pendiente que tenemos con todos los argentinos, salir de esta
democracia de candidatos para entrar en una democracia de partidos políticos. Ese es el
gran desafío que tenemos hoy los argentinos.
Recordando, finalmente, a este ilustre político que fue Raúl Alfonsín, cuando lo
despedimos en el cementerio de la Recoleta, me acuerdo de las palabras de esa
personalidad del peronismo y de la política argentina, don Antonio Cafiero, que dijo que
siendo tan radical como pocos, Raúl Alfonsín terminó siendo de todos. Creo que esas
palabras tan sentidas de un hombre de una dilatada y vasta trayectoria política, como fue
don Antonio Cafiero, creo que resumía el sentir del gran pueblo argentino hacia este
gran presidente que fue Alfonsín.

Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 24

Y como un homenaje ya casi de tipo personal que deseo efectuar, con el permiso
que me deberían dispensar mis colegas senadores quiero recordar dos hechos –creo que
alguna vez comenté uno de ellos– que demuestran la grandeza de su personalidad
política.
Yo terminé siendo muy confidente y muy amigo de Raúl Alfonsín en sus últimos
años de vida. Y terminé acompañándolo en la conducción del Comité Nacional de la
Unión Cívica Radical como vicepresidente, cuando él era presidente. En esa
circunstancia, recuerdo dos hechos fundamentales para mi vida política, que sirven para
dimensionar la figura de Raúl Alfonsín.
La primera fue la siguiente. Él me llamó una mañana a su casa en la avenida
Santa Fe, cuando se iba a debatir la derogación de las leyes de obediencia debida y
punto final. Seguramente, muchos sectores políticos y otros sectores –que tienen
derecho a expresarse en este mundo de la diversidad política y democrática que a veces
es tan bienvenida– habrán pensado que Alfonsín iba a tratar de imponer la idea de que
en el Congreso no se acompañe la decisión de dejar sin efecto esas leyes.
Sin embargo, me acuerdo como si fuera hoy que Raúl Alfonsín me dijo: “Mirá
Ángel, hay que acompañar la decisión. Esas leyes, que se dictaron en un contexto de
grandes dificultades en las que nos tocó gobernar y en que le tocó vivir al pueblo
argentino, nada tienen que ver con este contexto de consolidación definitiva de las
instituciones y de la democracia en el país. Yo no pude hacer. No es que no tuve
voluntad. No pude hacer. Llegue hasta ahí. Pero hoy la democracia tiene la obligación
de avanzar. Y hay que acompañar la decisión de derogar las leyes de punto final y
obediencia debida.”
El otro hecho, que repito que me parece que alguna vez comenté –aunque no sé
si fue acá– fue el siguiente.
Recuerdo que viajábamos mucho con Raúl Alfonsín por todo el país –yo lo
acompañaba como vicepresidente del Comité Nacional– y notaba que nunca en sus
mensajes, cuando íbamos a los comités radicales, él hablaba sobre el tema del
juzgamiento a los militares, lo cual reitero que fue un hecho único en el mundo, por lo
cual no era un dato menor. Yo seguramente tenía un par de años menos y creo que uno
trata de sacar, entre comillas, alguna ventaja política en todo su accionar. Por eso, a mí
me llamaba la atención que a Raúl nunca lo escuchaba mencionar en sus mensajes, en
sus discursos y en sus alusiones algo relativo al juicio a las juntas militares, lo cual tenía
que ver, nada más ni nada menos, que con la condena al golpe y la reivindicación de los
derechos humanos en la Argentina.
Entonces, un día se me ocurrió en el avión, volviendo de La Rioja, preguntarle a
Raúl sobre este tema, mano a mano. No había periodistas ni motivos para quedar bien ni
mal. Era un acto de amistad y de afecto. Y le dije: “Raúl, te voy a hacer una pregunta”.
Porque a mí me parecía que él tenía que mencionarlo. Como buen radical, yo quería que
él lo mencionara, porque había sido un mérito de su gobierno y yo creía que también de
los radicales, a lo mejor con un poco de egoísmo, como tenemos todos los que
militamos en las campañas. Por eso, me parecía que él tenía que hablar sobre este tema.
Y le pregunté: “¿Por qué Raúl vos nunca mencionás el tema del juicio a las juntas
militares?
Él me respondió lo siguiente; y repito que no estoy inventando nada, ni tratando
ahora de quedar bien con él porque todos los muertos son buenos. Para nada. Lo cito
como un acto de estricta justicia y en honor a la verdad. Me dijo: “Mirá, Ángel, yo
nunca hablé, ni voy a hablar de ese tema, porque yo no hice otra cosa que cumplir lo
que el pueblo argentino, que había dado su vida por la recuperación de la democracia,
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exigía. Y no te olvides nunca de que la defensa y la lucha de los derechos humanos no
es patrimonio de ningún partido político”. Palabra de honor, estas fueron las reflexiones
que me hizo, mano a mano, en un avioncito en el que veníamos desde La Rioja.
Por eso, señor presidente, el homenaje central es a la fecha, a los 31 años de la
recuperación de la democracia, que no es patrimonio de ninguno de nosotros en
particular, por más importante que haya sido Alfonsín. Esta es una fecha que nos
conmueve, nos llega a cada uno de nosotros, porque –repito– hemos decidido vivir en
democracia, con las falencias que tenemos y que debemos tratar de corregir. Pero este
país deberá seguir viviendo en democracia, profundizando el diálogo, la armonía, la paz,
sobre la diversidad y el pensar diferente, que es la base del enriquecimiento de la vida
política de los pueblos.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Señor presidente: quiero sumarme, junto con nuestro bloque, a esta
conmemoración de los 31 años de la democracia.
La semana pasada, el senador Giustiniani nos propició un homenaje a Lisandro
de la Torre, de quien se ha puesto una placa aquí, en el hemiciclo. Y una profesora que
vino de Santa Fe nos recordaba la diferencia que hay entre la memoria y el recuerdo, y
el sentido que tiene la memoria si conmemoramos con los otros, y esa memoria nos trae
al presente. De modo que es importante que esta celebración que conmemoramos todos,
que los argentinos que hemos decidido vivir en democracia, también sea actualizada 31
años después, cuando nos vamos alejando cada vez más del terror con el que nació la
democracia. Creo que, a veces, mal se entiende lo que significó aquel juicio a las juntas,
hecho en una sociedad que todavía tenía miedo, con un poder militar que todavía nos
respiraba muy cerquita, tanto que pudo arrancarle las leyes de Obediencia Debida y de
Punto Final. De modo que ha sido un proceso difícil, pero cuando miramos hacia atrás,
evocamos lo que fue aquella primavera democrática, cuando nos mirábamos con
alegría, éramos iguales; cuando aquellos que habíamos compartido lágrimas y miedo,
compartíamos la misma esperanza de una sociedad que había decidido vivir en paz.
Entonces, treinta años después, en este tiempo que ha sido una bisagra entre
aquel tiempo que vivimos con miedo y esta década que, de alguna manera, nos muestra
todo lo que nos falta construir, creo que es importante decir que lo que nos resta
construir es una auténtica cultura democrática, de respeto al otro, de tolerancia. La
democracia no puede ser interpretada. Hemos denunciado la violación de los derechos
humanos. Ha sido el terrorismo de Estado, paradójicamente, el que ha vivificado en
nosotros una idea de democracia que es ajena a nuestra cultura política autoritaria. De
modo que parece que estamos en un momento importante de la democracia, para
preguntarnos qué democracia vamos a construir, si aquella que se reduce simplemente
al acto de votar, o aquella que nos compromete a que consagremos todo lo que nuestra
Constitución nos manda, que no es otra cosa que los derechos humanos ya no como
denuncia de la violación, sino como la incorporación, en nuestros corazones y en
nuestras mentes, del respeto al otro, la tolerancia al otro. Porque la democracia, como
estas bancas en las que estamos sentados, no es de nadie, porque pertenece a todos,
pertenece al pueblo de la Nación.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet.- Señor presidente: celebro y coincido con todo lo expresado recién por el
día de la democracia.
Debemos celebrar y abrazar cada día esta democracia, que nos hace más libres.
Y quisiera usar las palabras que habitualmente utiliza la señora presidenta. Es decir que
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la democracia no vale si no la ejercemos con la profunda convicción de mejorar la
calidad de vida de los pueblos.
Pero también hoy se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos.
Necesitamos remarcar y reafirmar esta cuestión.
Ese día se celebra en conmemoración a que en 1948 se aprobó la Declaración
Universal de los Derechos Humanos. Un documento histórico que en sus treinta
artículos contiene todos los derechos civiles, políticos, sociales y culturales que nos
hermanan como comunidad internacional bajo los mismos valores e ideales.
En este sentido, y dentro de este marco, quería expresar el beneplácito por la
inauguración del edificio de la UNASUR. Creo que no debemos dejar pasar esta
cuestión ya que revitaliza el nuevo orden contra hegemónico que se comenzó a dar en la
ciudad de Mar del Plata cuando un grupo de presidentes caminaron convencidos de que
un orden regional más justo, con la democracia, la persona y los derechos humanos
como centro, podía ser posible. Entre ese grupo de presidentes estaba Néstor Kirchner,
quien fue un político que estaba totalmente convencido de que la posibilidad del
reencuentro de los pueblos hermanos de la región y la reconstrucción de la patria
grande, como la soñaron San Martín y Bolívar, era posible.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: en el mismo sentido que los señores senadores
preopinantes, obviamente, nosotros también queremos destacar la fecha porque todos
hemos ido construyendo la democracia en estos treinta y un años; un sistema que
elegimos para relacionarnos entre nosotros y gobierno con gobernados.
En estos casos, siempre me parece importante destacar que, más allá de lo
logrado, hay que reparar en lo que todavía nos falta lograr.
Creo que hoy todos los argentinos sabemos que queremos elegir a quienes nos
gobiernan. No debe haber ningún argentino que piense que es mejor un sistema
impuesto de gobierno que un sistema en el cual cada uno de nosotros hace una elección
con absoluta libertad. El momento de mayor libertad de un ciudadano se da cuando se
encuentra en el cuarto oscuro eligiendo a sus autoridades y representantes.
Sin embargo, también creo que muchos argentinos no estamos ni conformes ni
contentos con el contenido que tiene la democracia en la Argentina. En efecto, aún no se
han logrado alcanzar indicadores de desarrollo humano más propios de un país que tiene
recursos estructurales muy potentes y poderosos.
Es bueno destacar lo que hemos logrado en cuanto a la convicción del sistema de
gobierno. Pero también deberíamos pensar y reflexionar sobre cómo hacer más
esfuerzos para alcanzar mayores logros en términos de desarrollo humano; es decir, en
indicadores de educación, salud pública, condiciones de habitabilidad y de dignidad de
todas las personas que habitan el suelo argentino.
Es bueno destacar el logro, pero también es bueno reflexionar acerca de lo que
nos falta.
Para nosotros es muy importante que hoy nos demos esa reflexión porque será
de esa reflexión que surjan, entonces, mejores logros y resultados para que todos los
argentinos vivan en condiciones de una real democracia, que es la que, en definitiva, le
tiene que dar la dignidad a todas las personas.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Garramuño.
Sr. Garramuño.- Señor presidente: queremos sumarnos desde el Interbloque Federal al
homenaje a estos 31 años de democracia.
Queremos recordar esa época en la que todavía éramos tan jóvenes; la salida del
profundo dolor y desgarro de lo que fue la Guerra de Malvinas, sobre todo para quienes
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habitábamos en el sur del Sur de nuestro país y lo vivíamos cotidianamente. Y este
profundo desgarro y dolor creo que aceleró los tiempos democráticos.
Esa esperanza de lo que fue el llamado a elecciones; la aparición de don Raúl –
que considero que englobó mucho más que al partido de la Unión Cívica Radical–; y
también vaya el reconocimiento a los oponentes de turno que no llegaron, pero que
también fueron los que sentaron las bases de este proceso democrático. Hablo de la
época difícil, del sueño que todos tuvimos de poder vivir nuestras libertades, esas que
yo, desde chico, tuve absolutamente cercenadas. El hecho de poder decir lo que uno
quería, el hecho de poder caminar con libertad, ese disfrute que tuvo la vida. Las épocas
duras para don Raúl, una época en donde los militares todavía tenían una fuerza
marcada y donde tuvimos que soportar, con el corazón en la boca, alzadas, asonadas, “la
casa está en orden”, la plaza, la gente.
Y así pasó todo un proceso con aciertos y con errores de un gobernante al que le
tocó timonear un país en un momento muy difícil, pero que el paso de los tiempos le dio
lo mejor que le puede pasar a un político: el reconocimiento de su pueblo. Vaya en él –
porque creo que es una figura señera de la democracia– el reconocimiento a tantos
políticos que lucharon férreamente por la democracia sin poder alcanzar sus objetivos.
Son 31 años que llevamos de una vida distinta. Son 31 años que para el
crecimiento vegetativo de una persona es mucho tiempo, para una sociedad es nada.
Creo que estamos en una adolescencia democrática; y como adolescencia todavía
tenemos dolores, todavía tenemos cosas que no entendemos y todavía nos falta mucho
para crecer y ser maduros, no solamente a los políticos, sino también a nuestra sociedad.
Nos falta todavía entender la enorme importancia que tiene poder entrar a un cuarto
oscuro una vez cada equis cantidad de años y que con el voto podamos determinar quién
nos gobierna. Este es un placer y una cuestión de libertad de la que todavía mucha gente
no se ha dado cuenta.
Quiero también reconocer a los partidos políticos porque, con los errores que
han tenido, son realmente los lugares, los jalones desde donde se defiende la
democracia. Y ojalá Dios quiera que esta crítica que muchas veces tiene de la sociedad
respecto del accionar de la política podamos, primero, perfeccionarla; segundo,
mejorarla, y tercero, hacer que este sistema democrático –que pese a que tiene errores es
lo mejor que le puede pasar a una sociedad– crezca fuerte y maduro; y que lo que nos ha
pasado como sociedad durante más de 50 años quede como un recuerdo de las cosas que
no hay que hacer.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Pichetto, tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Presidente: seré breve.
Creo que el senador Rozas ha expresado el espíritu de este día recordatorio de la
democracia y del doctor Alfonsín. Nuestro bloque va a adherir plenamente a sus
palabras.
Sr. Presidente (Zamora).- Habiendo sido presentado un proyecto sobre el particular
por el senador Rozas, por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- El Honorable Senado de la Nación resuelve: rendir
homenaje al acto eleccionario del 30 de octubre de 1983, una fecha histórica para la
Argentina en que Raúl Alfonsín fue elegido presidente de la República y los argentinos
nos echamos a caminar para recuperar la democracia en nuestro país, marchando hacia
un futuro que llegó para quedarse, porque la fortalecen los ciudadanos y el conjunto del
pueblo en la diversidad de pensamientos, luchas y debates, en el progreso de la
conciencia y en el avance del derecho y la justicia.
Sr. Presidente (Zamora).- Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
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- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
Se va a votar el proyecto.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.2
Ha sido aprobado el homenaje.
3. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.
Sr. Presidente (Zamora).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la
lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los
señores senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdos a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de la
Nación.4
Sr. Secretario (Estrada).- Mensaje 2.314/14 del Poder Ejecutivo por el cual se
promueve a la categoría "A" embajador extraordinario y plenipotenciario a los
funcionarios de la categoría "B", ministro plenipotenciario de primera clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a: Rubén Eduardo Caro, Holger Federico
Martinsen, Patricia Noemí Salomone, Patricia Inés Fabro, Luis Pablo Niscovolos y
Carlos Alejandro Poffo.
Mensaje 2.315/14 promoviendo a la categoría "B" ministro plenipotenciario de
primera clase a don Eduardo Antonio Zuain.
Mensaje 2.316/14 promoviendo a la categoría "B" ministro plenipotenciario de
primera clase a funcionarios de la categoría "C", ministro plenipotenciario de segunda
clase del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a: Gustavo Alejandro Dzugala,
Diego Ernesto Álvarez Rivera, Roberto Daniel Pierini, Claudio Ricardo Gutiérrez,
Alfredo Carlos Bascou, Rubén Javier Ruffi, Gustavo Rodolfo Zlauvinen, María Amelia
Lonardi, Julio Cesar Ferrari Freyre, Guillermo Luis Nicolás, Fernando Brun, Gustavo
Nerio Lunazzi, Sandra Moira Wilkinson, Nélida Contreras, Manuel José Balaguer Salas,
Alberto Carlos Balboa Menéndez, Roberto Ramón Lafforgue, María Fernanda Silva,
Beatriz Vivas, Carlos Federico Mascías y Gonzalo Urriolabeitía.
Mensaje 2.317/14 promoviendo a la categoría "C" ministro plenipotenciario de
segunda clase a funcionarios de la categoría "D", consejero de embajada y cónsul
general del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, a: Gabriel Volpi, Julio César
Mercado, Leonardo Daniel Costantino, Daniel Alfredo Plaza, Nelson Flavio Martin,
Mauricio Nine, María Andrea Rosconi, Heripsime Lara Jensezian, Ricardo José
Zuberbuhler, Federico Jorge Manuel Silva Garreton, Gladys Noemí Huarte, Ana
Marcela Pastorino, María de los Ángeles Arrieta, César Alberto Faes, Luis Eduardo
Susmann, Daniel Horacio Cottoni, Gerardo Abel Díaz Bartolomé, Federico González
Perini, Marta Luz González Nieves, Atilio Berardi Hueda, Pablo José Rodríguez
Brizuela, María Belén Bogado, Gabriel Eduardo Puente, José Andrés Basbus.

2

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
4
Ver el Apéndice.
3
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Mensaje del Poder Ejecutivo Nº 2.318/14 por el que se promueve al grado
inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2014 a personal militar superior del
Ejército:
Generales de brigada, cuerpo de comando armas: Gustavo Jorge Luis Motta,
Hugo Alejandro Bossert, Emilio Jorge Luis Rodríguez, Juan Gustavo Raimondo, Carlos
Alfredo Solé, Sergio Marcos Piaggi, Alejandro Luis López.
Coroneles, cuerpo comando armas: Claudio Ernesto Pasqualini, Justo Francisco
Treviranus, Héctor Horacio Prechi, Aldo Daniel Sala, Carlos Alberto Podio, Hugo
Alfredo Leonard, Guillermo Ángel Tabernero, Gustavo Javier Vidal, Javier Antonio
Pérez Aquino, Germán Tomás Monge, Carlos Alberto Nogueira, Norberto Manuel
González Pastor, Osvaldo Mariano Guardone.
Intendencia: Luis Horacio Ricciardi, Hugo Edgardo José Gargano.
Tenientes coroneles, cuerpo comando armas: José Luis Arrechea, Jorge Alberto
Puebla, Gustavo Javier Barceló, Carlos Alberto Presti, Gabriel Félix María Arriaga,
Oscar Santiago Zarich, Guillermo Alberto Canosa, Roberto Casares, Sergio Daniel
Skobalski, Javier Alberto Palazon, Juan Carlos Candisano, Hugo Alejandro Tabbia,
Omar Horacio Domínguez, Lionel Damián Fernández Osorio, Javier Esteban Misisian,
Rafael Esteban Milillo, Lisandro Esteban López Meyer, Ramón Alberto Herrera, Carlos
Alberto Carugno, Oscar Roberto Armanelli, Ricardo Horacio Doz, Marcelo Rafael
Osella, Roberto Claudio Galizia, Daniel Fernando Roldán Otero, Miguel Ángel
Salguero, Carlos Fabián Abello, José Federico Herrera, Daniel Alberto Porres, Fernando
Diego García, Carlos Alberto Ferreyra, Daniel Machulsky, Roberto Horacio Etchebest,
Gastón Federico Marmonti, Osvaldo Raúl Di Nardo, Manuel Luaces, Gustavo Ernesto
Esquivel, José Francisco Sentinelli, Arnaldo Miguel Sara, Rodolfo García, Gastón
Adolfo Salituri, Ariel Curkan, Manuel Eduardo Lamas, Daniel Enrique Lucena.
Complemento de las armas: Gustavo Daniel PAPA, Daniel Alberto D’Angelo,
Fredy Alejandro Rivero. Intendencia: Gustavo Rubén Fernández, José María Martínez
Rodríguez, Mario Osvaldo Vallarino, Arturo Edgar Coutinho, Erquis Bustavit Cugat,
José Luis García, Marcelo Daniel Ruartes, Antonio Luis Banacor. Arsenales: Francisco
Javier Oteo, Tomás Dionisio Vázquez, Gustavo Guillermo Russo, Juan Eugenio
Figueroa. Seguridad: Juan Carlos Salazar Díaz. Cuerpo profesional médicos: Jorge
Ernesto Corvalán. Auditores: Gustavo Alberto Nievas, Francisco Xavier de Guernica.
Odontólogos: Eduardo Juan Sagania, Gabriela Elizabeth Altamura.
Farmacéuticos: Carlos Alberto Samuel Bustos.
Veterinarios: Ariel Normando Schiavi.
Educación física: Jorge Alberto Antonio Bergese.
Enfermeros profesionales: Ana María Husulak, Mabel Noemí Ocampo.
Sr. Prosecretario (Borsani).- Mensaje 2.319: Al Honorable Senado de la Nación:
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en cumplimiento de lo dispuesto
por el artículo 99 de la Constitución Nacional, con el objeto de solicitarle el acuerdo
necesario para promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de
2014, a personal militar superior de la Armada que a continuación se detalla.
Contraalmirantes: Horacio Nadale, Pedro Leonardo BASSI.
Capitanes de navío, cuerpo de comando, escalafón naval: Máximo PÉREZ León
Barreto, Luis Enrique López Mazzeo, Osvaldo Andrés Vernazza.
Escalafón infantería de Marina: Pedro Eugenio Galardi, Roberto Oscar Vinazza.
Escalafón ejecutivo: Eduardo Alberto Fondevila Sancet, Ángel Antonio
Cuccorese.
Cuerpo profesional. Escalafón intendencia: Oscar Alfredo Pichel.
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Escalafón sanidad medicina: Oscar Orlando Vivas.
Capitanes de fragata. Cuerpos de comando. Escalafón Naval: Claudio Dante
Gardenal, Juan Carlos Romay, Marcelo Luis Fernández, Norberto Pablo Varela,
Marcelo Enrique Primo, Marcelo Alejandro Leonard, Gastón Federico Rigourd, Ciro
Oscar García Repetto, Enrique Antonio Balbi, Norberto Miguel Sorrentino, Néstor
Enrique Cremona, Luis Rafael Sgrilletti, Miguel Ángel Portela, Luis Orlando Tesolin,
Víctor Néstor Casco, Gustavo Rubén Rivas, Claudio Farías, Alberto Oscar Enrique
Reta, Héctor Norberto Braun, Jorge Alberto Dutruel, Oscar Domingo Castro.
Escalafón infantería de Marina: Fernando Daniel Terribile, Álvaro Daniel
Recabeitia, Germán Martín Lozano, Walter Edgardo Martin.
Escalafón ejecutivo: Oscar Perata, Luis de Dios Poli, Néstor Darío Peretti,
Alfredo Nelson Larrondo, Héctor Darío Glombitza.
Cuerpo profesional. Escalafón intendencia: Ángel Daniel Waigel, Alejandro
Javier Longhi, Silvio Fernando Polo, Fernando Gregorio, Luis Alberto Saffiri, Alberto
José Calderón, Dante René Sosa.
Escalafón ingeniería: Alfredo Jorge Micheletti, Rosana Miriam Triulzi.
Escalafón sanidad medicina: Eduardo José Dufour, Claudia María Fenoccio.
Escalafón sanidad farmacia y bioquímica: Elma Lilia Biscotti, Ana María
Barrionuevo, Alfredo Armando Almaraz.
Escalafón auditoría: Juan Rafael Calcagno, Enrique José Caballero.
Escalafón técnico: Santiago Justo Lescano.
Escalafón especial: Marcelo Emilio Uberti.
Mensaje 2.320: Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad en
cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 99, inciso 13, de la Constitución Nacional,
con el objeto de solicitarle el acuerdo necesario para promover al grado inmediato
superior, con fecha 31 de diciembre de 2014, al personal militar superior de la Fuerza
Aérea que a continuación se detalla.
Brigadieres: Miguel Ángel Lucero, Alejandro Aníbal Moresi.
Comodoros. Cuerpo comando. Escalafón del aire: Alejandro Gabriel Amoros,
Juan José Janer, Eduardo Luis Mingorance, Xavier Julián Isaac, Daniel Eduardo
Giménez, Guillermo Augusto Omaechevarría.
Escalafón general: Eduardo Javier Daghero, Ricardo Antonio De Biase.
Escalafón técnico: Ricardo Gualberto Turbay, Guillermo Héctor Santilli.
Vicecomodoros, Cuerpo comando “A”. Escalafón del aire: Fernando Patricio
Valentich, Eduardo Baiocco, Walter Rubén Adragna, Darío Luis Quiroga, Jorge Daniel
Vilas, Juan Carlos Piuma, Enrique Ramón Bustos, Juan Carlos Aramayo, Sergio
Manuel Zulatto, Juan Carlos Ruiz Pringles, Horacio Manuel Bianchini, Luis Alberto
Castro, Luis Alberto Plano.
Escalafón general: Guillermo Domingo Alonso, Alfredo Roque Di Mascio,
Ricardo Eduardo Carano, Carlos Héctor Valdés, Fernando Alberto Gandini, Fabián
Ricardo Luján, Mauro Gustavo Crocci, Alejandro Jorge Argañaras, Eduardo Luis
Rodríguez, Pablo Gabriel Falzone, Martín Gustavo Cobas, Rafael Rodolfo Valls,
Sandro Ariel Rodríguez, Carlos Alberto Covetta, Julio César Cabrera, Daniel Edgard
Battigelli, Marcelo Raúl Scodellaro.
Escalafón técnico: Carlos Alberto Molina, Guillermo Alberto Stahl, Marcelo
Antonio Turtora.
Cuerpo comando “D”. Escalafón general: Sergio David Rodríguez, Pedro
Nicolás Sembladuj, Horacio Marcelo Baggini.
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Cuerpo de los servicios profesionales. Escalafón de contabilidad: José Alfredo
Santiago Silvestre, Guillermo Daniel Russo, Alejandro Ariel Ruiz, Daniel Fernando
Stefanyszyn, Rubén Uldaricio Olmos, Jorge Osmar Scala, Gerónimo Gabino Lorenzo
Pérez, Víctor Alejandro Ardini.
Escalafón de infraestructura: Máximo Dante Delgadino.
Escalafón jurídico: Ricardo Julio Ylla.
Escalafón medicina: Claudio Darío Pierini, Horacio Varela Jiménez.
Escalafón odontología: Stella María Mussi, María Cristina Scabuzzi.
Sr. Presidente (Zamora).- Pasan a la Comisión de Acuerdos.
4. Plan de labor.
Sr. Presidente (Zamora).- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el
plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de hoy.5
En consideración.
Corresponde proceder a su votación.
- Se practica la votación.
Sr. Prosecretario (Borsani).- Aprobado.
5. Cuestión de privilegio. (S.-4.197/14.)
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: es para solicitar una cuestión de privilegio por
considerar que se ha afectado mi inmunidad parlamentaria en mi condición de senadora
de la Nación, en virtud de los hechos que paso a relatar brevemente.
Hace unos días, cumpliendo mis funciones en la zona andina de la provincia de
Río Negro, entre otras actividades, nos trasladamos a Chile por el Paso del Manso para
corroborar el avance de las represas o sistemas hidroeléctricos que se están
construyendo en territorio chileno pero que afectan los derechos de los argentinos, y
mantuve una reunión con el intendente de la localidad de El Bolsón para analizar temas
relacionados con nuestra función, con organizaciones sociales y, fundamentalmente,
ambientales, donde entre otras cosas tuvimos oportunidad de tratar la situación de la
causa judicial vinculada con el libre acceso al lago Escondido, que es una vieja lucha
que tenemos las organizaciones sociales y quien habla, con una sentencia favorable que,
lamentablemente, ni la gestión anterior ni el gobierno actual han cumplido.
Esto trajo aparejado una serie de hechos violentos. En el último de ellos, he sido
afectada en mis inmunidades parlamentarias cuando volvía de El Bolsón a la ciudad de
Bariloche para regresar a la Capital Federal, y nos encontramos todas las señales viales
de la ruta nacional 40 con carteles descalificadores hacia mi persona, que habrían sido
impulsados por el magnate inglés Joe Lewis y sus personeros locales. Digo esto porque
quienes conocen la zona saben la violencia de la cual hemos sido víctimas las
organizaciones sociales y quien habla.
Puedo citar una causa judicial de la persona que es la cara visible de Joe Lewis,
Nicolás Van Ditmar, quien hace unos años, a plena luz del día y ante todos los medios
de prensa, manifestó que estaba dispuesto a usar el Winchester para defender la
propiedad privada del inglés Joe Lewis y hacer correr sangre si era necesario –razón por
la cual hay una causa judicial en los juzgados de Viedma por intimidación pública– y
también la represión a organizaciones sociales que manifiestan por el libre acceso al
5

Ver el Apéndice.
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lago Escondido.
He sufrido también un accidente por haberse aflojado las gomas de mi
camioneta de la Legislatura de Río Negro en su momento. No podemos atribuirlo
directamente, pero fue a la salida del juzgado adonde fui a constatar el estado de la
causa.
Por eso quiero poner en conocimiento de las señoras senadoras y de los señores
senadores estos hechos que ponen en riesgo mi seguridad, la de mi familia y la de las
organizaciones sociales y partidos políticos que estamos en esta lucha por la soberanía y
por lograr que, de una vez por todas, un lago que es de los argentinos pueda ser visitado
por todos y que no sea objeto del disfrute privilegiado de un magnate inglés.
Pareciera mentira que hoy, que celebramos el día de la democracia y el Día
Internacional de los Derechos Humanos, estemos manifestando estas situaciones tan
lastimosas.
Por eso, también, señor presidente, hago responsable al gobierno de la provincia
de Río Negro por no cumplir esta sentencia que ya lleva casi cuatro años de
incumplimiento, y por eso estamos padeciendo este tipo de situaciones violentas que
también han sufrido en los últimos días algunos periodistas y militantes políticos de la
localidad de El Bolsón.
Por eso pido a la Cámara que se trate en forma preferente esta cuestión de
privilegio, porque entiendo que es de suma urgencia y de suma preocupación.
Gracias, señor presidente.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: nosotros vamos a pedir el pase a comisión pero, muy
brevemente, repudiamos cualquier manifestación de violencia, tanto en el marco de
agresiones o cartelería que se le haya puesto a la senadora, como también manifestamos
nuestra solidaridad con ella.
Así que, con estas palabras, estamos dispuestos a analizar el tema más
profundamente en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Sr. Presidente (Zamora).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales, tomándose
nota por Presidencia de cualquier hecho para su seguridad en la casa, en el Congreso.
6. Plan de labor. (Continuación.)
Sr. Giustiniani.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Es para pedir la incorporación sobre tablas al plan de labor que
acabamos de votar del Orden del Día Nº 653, que contiene un dictamen en un mensaje y
proyecto de ley del Poder Ejecutivo.
El gobierno nacional ha trabajado mancomunadamente con las organizaciones
no gubernamentales de las víctimas de accidentes de tránsito y, producto de todo ese
trabajo durante mucho tiempo, se llega a este dictamen que fue elevado al Senado de la
Nación, por el que se modifica la Ley de Tránsito y se crea la Agencia Nacional de
Seguridad Vial, propiciando la tolerancia cero como parámetro legal sobre el consumo
de alcohol a la hora de conducir.
Así que estoy pidiendo a este Senado la incorporación sobre tablas del Orden del
Día Nº 653.
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
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Sr. Pichetto.- En la reunión de labor parlamentaria, le manifesté al senador Giustiniani
que me diera tiempo para la última sesión del año que está programada para el 17 y 18.
Así que ahora no vamos a votar sobre tablas.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Giustiniani, ¿mantiene el pedido para ser votado su
pedido?
Sr. Giustiniani.- Si hay un compromiso para tratarlo la próxima sesión, estamos de
acuerdo, la semana que viene lo tratamos.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- No quiero asumir un compromiso que después no pueda cumplir. Lo que
le informo al senador es que voy a conversar con el Ejecutivo para tener una definición
con respecto a la sesión del miércoles. Este es mi compromiso, no que voy a votarlo.
7. Derecho de formación deportiva. Moción de preferencia. (S.-121/14)
Sr. Presidente (Zamora).- Hecha la aclaración, tiene la palabra el señor senador
Artaza.
Sr. Artaza.- Señor presidente: es para hacer un pedido de preferencia con dictamen de
comisión. Aquí hemos tratado el derecho de formación deportiva y lo hemos enviado a
Diputados por unanimidad. Allá se confeccionó otro similar a través de una legisladora
del Frente para la Victoria –el C.D.-152/14; el nuestro era el S.-121/14–. Entonces, pido
preferencia para ver si lo podemos tratar en la última sesión del año. El proyecto fue
tratado en la Comisión de Salud y fue aprobado el dictamen; acá lo hicimos por
unanimidad. Está en la Comisión de Legislación General y en la Comisión de
Presupuesto. Gracias.
8. Indemnización a trabajadores de YPF. Moción de tratamiento sobre tablas. (S.3.923/14)
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: es también para pedir el tratamiento sobre tablas –lo
hablamos hoy en labor parlamentaria– del proyecto por el que se busca extender la
indemnización a los ex trabajadores de YPF que quedaron fuera del programa de
propiedad participada. Ustedes recuerdan que hubo 39 mil despedidos con la
privatización y quedaron una gran cantidad de ex trabajadores que no han recibido su
justa indemnización. Quisiera que se trate sobre tablas o tener el compromiso de que se
tratará en la próxima semana.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: el igual que en el anterior proyecto presentado por el
senador Giustiniani, me comprometí con el senador Solanas a tener resuelto también
este tema para la semana próxima. No sé si la senadora Labado quiere decir algo
respecto de este tema.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Labado.
Sra. Labado.- Señor presidente: este es un tema que nos toca a los santacruceños muy
de cerca, por ser la nuestra una provincia petrolera. Es un asunto que hemos venido
tratando en las comisiones en que se encuentra el proyecto y, justamente, con la
senadora Higonet, presidenta de la Comisión de Trabajo, proyectamos para mañana una
reunión con el Ministerio de Economía para poder avanzar en su tratamiento. Así que,
sin lugar a dudas, vamos a poder emitir un dictamen para la semana que viene.
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Reitero, es un proyecto que nos toca muy de cerca y sabemos también lo que
significa para los “ypefianos”. Yo conozco muy bien el reclamo de los trabajadores de
YPF y también sé que el proyecto que vino de Diputados tiene algunas inconsistencias
que queremos charlar con el Ministerio de Economía, para prever estas cuestiones en la
reglamentación y no tener que volver la ley para atrás.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Señor presidente: el proyecto de ley al que me refería se encuentra en el
expediente S.- 3.923/14. Muchas gracias.
9. Bautismo de avenida de circunvalación de la ciudad de San Miguel de Tucumán
con el nombre de “Presidente Raúl Alfonsín”. Moción de preferencia. (S.-1.218/14)
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: es para solicitar el tratamiento con preferencia
para la próxima sesión del proyecto S.-1.218/14, que ya tiene dictamen de la Comisión
de Infraestructura. Es para que se le ponga el nombre de “Presidente Raúl Alfonsín” a la
avenida de circunvalación de la ciudad de San Miguel de Tucumán, que fue realizada
durante su gobierno.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por la señora senadora Elías de Perez.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobada.
10. Reparación histórica para la agricultura familiar. Moción de preferencia. (CD.80/14)
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Irrazábal.
Sr. Irrazábal.- Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión del
expediente C.D.-80/14, que es un proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de
Diputados de la Nación referido a una reparación histórica para la agricultura familiar.
Hay organizaciones que lo están pidiendo. Nosotros queremos el dictamen de la
comisión para, preferentemente, tratarlo en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por el señor senador Irrazábal.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobada.
11. Declaración de la localidad de Piedrabuena como Capital Nacional de la
Trucha Cabeza de Hierro. Moción de preferencia.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- Señor presidente: solicito una preferencia con dictamen de comisión. Es
un expediente con media sanción de Diputados que se relaciona con la declaración de la
localidad de Piedrabuena como Capital Nacional de la Trucha Cabeza de Hierro.
También ya lo hemos estado viendo en algunas comisiones y quisiera el tratamiento
preferencial con dictamen para la próxima reunión.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
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Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia con
dictamen de comisión formulada por la señora senadora Labado.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobada.
12. Programa Nacional de Prevención y Buen Uso de Internet. (S.-3.863/14.)
Individualización de medicamentos y alimentos en sistema braille. (S.-1.812/14.)
Mociones de preferencia.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet.- Señor presidente: solicito dos preferencias con dictamen de comisión.
Se trata del proyecto de ley por el que se crea el Programa Nacional de
Prevención y Buen Uso de Internet, desde el Ministerio de Educación.
El segundo proyecto de ley establece un régimen legal permanente de
individualización de los medicamentos y de los alimentos en sistema braille.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar las mociones de preferencia con
dictamen de comisión formuladas por la señora senadora Higonet.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobadas.
13. Reparación a víctimas del delito de trata de personas. Moción de preferencia.
(S.-2024/14)
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Riofrío.
Sra. Riofrío.- Señor presidente: quiero pedir una preferencia para el expediente 2.024
sobre el régimen de reparación a las víctimas del delito de trata de personas con fines de
explotación sexual. Tiene dictamen unánime de la Comisión de Trabajo y, por ser la
semana próxima seguramente la última sesión del año y tener una importancia
relevante, solicito la preferencia.
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de preferencia formulada
por la señora senadora Riofrío.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobada.
14. Consideración en conjunto de órdenes del día.
Sr. Presidente (Zamora).- Corresponde considerar en conjunto los órdenes del día con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por
Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Estrada).- Órdenes del día: 141, 616 a 619; 621; 623 a 632; 635; 638 a
640; 642; 651 y 652; 655 a 657; 659 a 662; 664 a 669; 671 a 673; 680 y 681; 684 a 688;
695; 698 y 699; 702 a 705; 708 a 716; 720; 722 y 723; 725 a 727; 733; 739; 741 a 744;
747; 749; 752 a 758; 760 y 761; 763 y 764; 767 y 768; 770; 772; 783 a 807 y 809.
Además, se ha incorporado, conforme a lo acordado en labor parlamentaria,
órdenes del día de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la
Administración sin observaciones, del año 2012: 1.357 a 1.362; 1.364 y 1.365; 1.367 a
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1.384, 1.410, 1.412 a 1.432. Año 2013: 138, 635 a 838, 948. Año 2014: 82 a 108, 180 a
197, 384 a 408, 411 a 458, 461 a 471, 531 a 534, 539 a 541, 547 a 550 y 552 a 560.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Modificación del Reglamento de la Honorable Cámara de Senadores. (O.D. Nº
141/14)
Control de la producción de gas licuado de petróleo y de la estabilidad de su precio
de venta envasado en garrafas. (O.D. Nº 616/14.)
I Congreso Nacional de Energías Sustentables. (O.D. Nº 617/14.)
Exposición de la Industria del Petróleo, del Gas y Otras Energías. (O.D. Nº 618/14.)
Récord de producción alcanzado por YPF en los yacimientos no convencionales de
shale oil. (O.D. Nº 619/14.)
Día del Petróleo Nacional. (O.D. Nº 621/14.)
Grupo folklórico Oke Trío. (O.D. Nº 623/14.)
Aniversario de la batalla del Pozo de Vargas, La Rioja. (O.D. Nº 624/14.)
Participación del film El Bumbúm en varios festivales internacionales. (O.D. Nº
625/14.)
Aniversario por la fundación de la ciudad de La Rioja. (O.D. Nº 626/14.)
Aniversario del fallecimiento de Antonín Dvorák. (O.D. Nº 627/14.)
Aniversario del natalicio de Richard Strauss. (O.D. Nº 628/14.)
Aniversario del fallecimiento de Benjamín Franklin Rawson. (O.D. Nº 629/14.)
Estreno del documental El jardín, de Juan Chelemín. (O.D. Nº 630/14.)
Obra musical Mujeres que debían ser amadas. (O.D. Nº 631/14.)
XIV Edición del Festival Internacional de Música Clásica “Por los caminos del
vino”. (O.D. Nº 632/14.)
Fiesta Nacional “La noche más larga del mundo”, en Ushuaia, Tierra del Fuego.
(O.D. Nº 635/14.)
Creación del primer establecimiento educativo vial en Paraná, Entre Ríos. (O.D. Nº
638/14.)
XXXI Edición de la Fiesta Nacional de la Madera, en San Vicente, Misiones. (O.D.
Nº 639/14.)
Beneplácito por las I Jornadas de la Foresto-Industrias del NEA, Chaco. (O.D. Nº
640/14.)
VII Seminario Internacional “Políticas de la Memoria. Presente y tradición del
pensamiento emancipatorio”, en la CABA. (O.D. Nº 642/14.)
Nuevo aniversario de la Misa criolla. (O.D. Nº 651/14.)
V Congreso Nacional de Educación Técnico Profesional en Villa Mercedes, San
Luis. (O.D. Nº 652/14.)
Conmemoración del aniversario de la muerte de Carlos Gardel. (O.D. Nº 655/14.)
Aniversario de la autonomía de la provincia de Catamarca. (O.D. Nº 656/14.)
Interés en el programa internacional 2013/2017 Cruce de los Andes. (O.D. Nº
657/14.)
Interés en la obra literaria del poeta tucumano Ángel Leiva. (O.D. Nº 659/14.)
III Foro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil. (O.D. Nº 660/14.)
XIX Festival Día Mundial del Folklore. (O.D. Nº 661/14.)
Fundación de la ciudad de Basavilbaso, Entre Ríos. (O.D. Nº 662/14.)
Aniversario de la muerte del poeta puntano Antonio Esteban Agüero. (O.D. Nº
664/14.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación de una escuela de Guevara, Maipú,
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Mendoza. (O.D. Nº 665/14.)
Beneplácito por el aniversario de la fundación del Instituto “Padre Vásquez”,
Maipú, Mendoza. (O.D. Nº 666/14.)
Aniversario de la fundación de un instituto de educación, Maipú, Mendoza. (O.D.
Nº 667/14.)
Aniversario de la fundación del Colegio Nacional “Agustín Álvarez”, Mendoza.
(O.D. Nº 668/14.)
Aniversario de la fundación del Instituto Virgen del Carmen de Cuyo, Maipú,
Mendoza. (O.D. Nº 669/14.)
Beneplácito por la convocatoria de Tenaris y la Agencia Nacional de Promoción
Científica y Tecnológica a pymes industriales a presentar proyectos de desarrollo
tecnológico. (O.D. Nº 671/14.)
VI Congreso de Paleopatología en Sudamérica Paminsa, CABA. (O.D. Nº 672/14.)
VII Congreso Mundial de Juventudes Científicas, en la ciudad de Mendoza. (O.D.
Nº 673/14.)
VII Seminario Internacional sobre Células Madre. (O.D. N° 679/14.)
Instalación de un laboratorio de altura en las sierras de Famatina, La Rioja. (O.D. Nº
680/14.)
I Seminario Internacional de Energías Marinas, Mar del Plata, Buenos Aires. (O.D.
Nº 681/14.)
Reconocimiento a la doctora Ofelia Tujchneider por mejor trabajo de investigación
2013 de la editorial española Elsevier. (O.D. Nº 684/14.)
Beneplácito por los avances de investigadores de la Universidad de La Plata para
combatir el mosquito transmisor de chikungunya y dengue. (O.D. Nº 685/14.)
Beneplácito por el descubrimiento del Centro de Investigaciones en Química
Biológica de Córdoba por aislar una bacteria responsable de infecciones
hospitalarias. (O.D. Nº 686/14.)
Beneplácito por el trabajo del Servicio de Antimicrobianos del Instituto Nacional de
Enfermedades Infecciosas por detección de una bacteria. (O.D. Nº 687/14.)
Inauguración del Laboratorio de Biología Molecular Forense de la Provincia del
Neuquén. (O.D. Nº 688/14.)
Labor realizada por el Círculo de Amigos de la Historia del Norte de Córdoba.
(O.D. Nº 695/14.)
Homenaje a Juana Azurduy de Padilla. (O.D. Nº 698/14.)
Aniversario de la fundación de una escuela de la ciudad de Maipú, Mendoza. (O.D.
Nº 699/14.)
Instalación del sistema de comunicación tipo SOS en la ruta nacional 3. (O.D. Nº
702/14.)
Celebración de la fundación de la ciudad de General Campos, Entre Ríos. (O.D. Nº
703/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos. (O.D. Nº 704/14.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias, provincia de Entre Ríos.
(O.D. Nº 705/14.)
Informes respecto de los contratos de transporte internacional de mercaderías por
vía marítima regulado conforme a las reglas de Rotterdam. (O.D. Nº 708/14.)
Declaración jurada que certifique la ausencia de deudas alimentarias al momento de
la renovación del carné de conducir. (O.D. Nº 709/14.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo. (O.D. Nº
710/14.)
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Conmemoración de un nuevo aniversario de la asunción de Carlos Néstor Kirchner.
(O.D. Nº 711/14.)
Llamado a licitación de una obra a realizarse en la localidad de Tunal, Salta. (O.D.
Nº 712/14.)
Repavimentación y mejoramiento de un tramo de ruta que atraviesa la provincia de
Salta. (O.D. Nº 713/14.)
Reparación y repavimentación de un tramo de ruta en la provincia de Salta. (O.D. Nº
714/14.)
Informes sobre mecanismos de actualización respecto de las tarifas del transporte de
pasajeros interurbano de corta y media distancia. (O.D. Nº 715/14.)
Informes sobre las razones por las que aún no se ha derogado el plazo de 48 horas
para el acceso al pasaje gratuito para personas con discapacidad. (O.D. Nº 716/14.)
Beneplácito por la firma de un convenio entre la provincia de Santiago del Estero y
el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación.
(O.D. Nº 720/14.)
Informes sobre la falta de mantenimiento de una ruta nacional concesionada a la
empresa Cincovial S.A. (O.D. Nº 722/14.)
Informes sobre diversos aspectos vinculados con la ejecución de obras en distintas
rutas de la provincia de Córdoba. (O.D. Nº 723/14.)
Informes sobre la obra del dragado en el puerto de Mar del Plata. (O.D. Nº 725/14.)
Solicitud de implementación de una campaña de prevención de accidentes de
tránsito a través de distintos medios de difusión. (O.D. Nº 726/14.)
Beneplácito por un convenio suscrito entre la provincia de Mendoza y el Tren
Belgrano Cargas. (O.D. Nº 727/14.)
Beneplácito por la apertura de la ruta aérea que une la ciudad de Salta con Bolivia.
(O.D. Nº 733/14.)
Informes sobre el Sistema Único de Boleto Electrónico. (O.D. Nº 739/14.)
Informes sobre la pavimentación de una ruta nacional en Salta. (O.D. Nº 741/14.)
Reacondicionamiento del puente carretero sobre el río Juramento en El Tunal, Salta.
(O.D. Nº 742/14.)
Solicitud de establecimiento de vuelos comerciales de Aerolíneas Argentinas entre
CABA y Villa Mercedes, San Luis. (O.D. Nº 743/14.)
Inspección en la ruta nacional 7, Mendoza, para detectar pasos. (O.D. Nº 744/14.)
Repavimentación de un tramo de una ruta nacional en Santa Fe. (O.D. Nº 747/14.)
Instalación de dos sistemas de balanzas sobre una ruta nacional en Río Negro. (O.D.
Nº 749/14.)
Informes sobre el tramo de la empresa Belgrano Cargas y Logísticas S.A. entre
Tostado, Santa Fe, y Bandera, Santiago del Estero, y otros. (O.D. Nº 752/14.)
Recordando el fallecimiento de Emilio Hunicken. (O.D. Nº 753/14.)
Bicentenario de la Gobernación de Cuyo, asumida por el general José de San
Martín. (O.D. Nº 754/14.)
XLIV Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en San Fernando del Valle de
Catamarca. (O.D. Nº 755/14.)
Pesar por el fallecimiento de Virginia Luque. (O.D. Nº 756/14.)
Feria de Arte Catamarca. (O.D. Nº 757/14.)
Día Internacional de la Beneficencia. (O.D. Nº 758/14.)
Reconocimiento por el logro de Brenda Gómez en el Campeonato Nacional de Pista
de Rawson, San Juan. (O.D. Nº 760/14.)
XII Gran Premio Argentino Histórico. (O.D. Nº 761/14.)
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Pesar por el fallecimiento de Clyde Snow. (O.D. Nº 763/14.)
Pesar por el fallecimiento de Abraham Sonis. (O.D. Nº 764/14.)
V Encuentro Literario “Andalgalá, pucará de las letras”. (O.D. Nº 767/14.)
Homenaje a Dolores Candelaria Mora Vega de Hernández por su fallecimiento.
(O.D. Nº 768/14.)
Construcción del dique Chipauquil sobre el arroyo Valcheta, Río Negro. (O.D. Nº
770/14.)
Construcción de una ruta entre dos localidades en la provincia de Salta. (O.D. Nº
772/14.)
Beneplácito por la celebración del centenario de la fundación del Teatro
Gualeguaychú. (O.D. Nº 783/14.)
V Tango Festival en Mendoza. (O.D. Nº 784/14.)
Aniversario de la fundación de San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº
785/14.)
Aniversario del Cordobazo. (O.D. Nº 786/14.)
Labor artística de Alejo Pedro Sosa. (O.D. Nº 787/14.)
Conmemoración del natalicio de Berta Elena Vidal de Battini. (O.D. Nº 788/14.)
Aniversario de la creación del Himno de la Provincia de La Rioja. (O.D. Nº 789/14.)
Aniversario de la fundación del Instituto Nacional Belgraniano. (O.D. Nº 790/14.)
Ciclo 2014 de Teatro por la Identidad. (O.D. Nº 791/14.)
Obra Anunk, de Oscar Payaguala. (O.D. Nº 792/14.)
Aniversario por el fallecimiento de Samuel Alejandro Lafone Quevedo. (O.D. Nº
793/14.)
Premio Galina Tolmacheva obtenido por Lita Tancredi. (O.D. Nº 794/14.)
Celebración de la gesta del general Martín Miguel de Güemes. (O.D. Nº 795/14.)
Fiesta Nacional de Esculturas de Nieve, Edición 2014, en Ushuaia. (O.D. Nº
796/14.)
I Jornada Latinoamericana de Patrimonio e Inclusión. (O.D. Nº 797/14.)
Aniversario de la Reforma Universitaria. (O.D. Nº 798/14.)
Fallecimiento de Luis Antonio Argañaraz. (O.D. Nº 799/14.)
VIII Jornadas Nacionales “Universidad y discapacidad”. (O.D. Nº 800/14.)
Proyecto educativo “Nos los representantes del pueblo”. (O.D. Nº 801/14.)
II Simposio Internacional de Arte Impreso, en San Miguel de Tucumán. (O.D. Nº
802/14.)
Aniversario del Grito de Alcorta. (O.D. Nº 803/14.)
Aniversario de la fundación de la Unión Cívica Radical. (O.D. Nº 804/14.)
Instalación de un centro de oncología en Santa Cruz Norte, Santa Cruz. (O.D. Nº
805/14.)
Día Nacional e Internacional del Cooperativismo. (O.D. Nº 806/14.)
II Jornadas Latinoamericanas de Humanidades y Ciencias Sociales y XI Jornadas de
Ciencia y Tecnología. (O.D. Nº 807/14.)
Incorporación de la Isla de los Estados y la Estancia Remolino como reservas
naturales militares, en Tierra del Fuego. (O.D. Nº 809/14.)
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (O.D. Nº 1.357/12.)
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II. (O.D. Nº 1.358/12.)
II Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 1.359/12.)
Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales-Plantaciones Forestales
Sustentables. (O.D. Nº 1.360/12.)
Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud Pública. (O.D. Nº 1.361/12.)
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Comisión Regional del Río Bermejo (COREBE). (O.D. Nº 1.362/12.)
Cuenta de Inversión Ejercicio 2008. (O.D. Nº 1.364/12.)
Proyecto Funciones Esenciales y Programa de Salud Pública (FESP). (O.D. Nº
1.365/12.)
Proyecto de Gestión de Activos Viales Nacionales. (O.D. Nº 1.367/12.)
Evaluación de la gestión informática del Ente Nacional Regulador de la Electricidad
(ENRE). (O.D. Nº 1.368/12.)
Estrategias del gobierno para eliminar el consumo de sustancias que agotan la capa
de ozono. (O.D. Nº 1.369/12.)
Secretaría de Comunicación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros. (O.D.
Nº 1.370/12.)
Cancelación de obligaciones privilegiadas del concurso preventivo de Aerolíneas
Argentinas S.A. (O.D. Nº 1.371/12.)
Fondo Nacional de la Vivienda transferido a provincias y a la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. (O.D. Nº 1.372/12.)
Construcción de vivienda para la Armada Empresa del Estado (COVIARA). (O.D.
Nº 1.373/12.)
Programa de Competitividad del Norte Grande (PCNG). (O.D. Nº 1.374/12.)
Programa para Promover la Innovación Productiva. (O.D. Nº 1.375/12.)
Estados contables del Banco Central de la República Argentina. (O.D. Nº 1.376/12.)
Estados contables y financieros de la Auditoría General de la Nación. (O.D. Nº
1.377/12.)
Sistema de Identificación Nacional, Tributaria y Social (SINTYS II). (O.D. Nº
1.378/12.)
II Proyecto de Inversión en Salud Materno Infantil Provincial (PISMIP). (O.D. Nº
1.379/12.)
Programas del Convenio de Cambio Climático. (O.D. Nº 1.380/12.)
Estados financieros del Programa de Pasos Fronterizos y Corredores de Integración.
(O.D. Nº 1.381/12.)
Control interno y contable de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo
(ACUMAR). (O.D. Nº 1.382/12.)
Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 1.383/12.)
Proyecto de Seguridad Vial-Fase I. (O.D. Nº 1.384/12.)
Información suministrada por la Biblioteca Nacional sobre contrataciones. (O.D. Nº
1.410/12.)
Programa 44 del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. (O.D.
Nº 1.412/12.)
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de la
Seguridad Social. (O.D. Nº 1.413/12.)
Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del Aire. (O.D. Nº 1.414/12.)
Plan Integral de Sanidad Ambiental (PISA). (O.D. Nº 1.415/12.)
Programa Multisectorial de Preinversión III. (O.D. Nº 1.416/12.)
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial. (O.D. Nº 1.417/12.)
Instructivo de aplicación de normas antilavado. (O.D. Nº 1.418/12.)
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D.
Nº 1.419/12.)
Proyecto de Descontaminación Minera. (O.D. Nº 1.420/12.)
Gestión informática de la Casa de Moneda S.E. (O.D. Nº 1.421/12.)
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Dirección General de Fabricaciones Militares. (O.D. Nº 1.422/12.)
Administración General de Puertos S.A. (O.D. Nº 1.423/12.)
Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales (PRODEAR). (O.D. Nº 1.424/12.)
Dirección Nacional de Migraciones. (O.D. Nº 1.425/12.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 1.426/12.)
Programa de Gestión de Residuos Sólidos en Municipios Turísticos. (O.D. Nº
1.427/12.)
Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General de Aduanas.
(O.D. Nº 1.428/12.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 1.429/12.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 1.430/12.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 1.431/12.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 1.432/12.)
Prórroga por 60 días para la entrega del informe de auditoría de la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2011. (O.D. Nº 138/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al ámbito de la
Administración Federal de Ingresos Públicos, Dirección General de Aduanas. (O.D.
Nº 635/13.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Instituto de
Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa. (O.D. Nº 636/13.)
Resoluciones remitidas por la AGN sobre estados contables en el ámbito de
Intercargo Sociedad Anónima Comercial. (O.D. Nº 637/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a Intercargo Sociedad Anónima
Comercial. (O.D. Nº 638/13.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Mejora de la
Competitividad del Sector Turismo. (O.D. Nº 639/13.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Desarrollo Rural de las
Provincias del Noroeste Argentino. (O.D. Nº 640/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a construcción de viviendas para la
Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 641/13.)
Resolución remitida por la AGN referida al II Proyecto de Modernización del
Estado. (O.D. Nº 642/13.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Proyecto de
Prevención de las Inundaciones y Drenaje Urbano. (O.D. Nº 643/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección General de Fabricaciones
Militares. (O.D. Nº 644/13.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo. (O.D. Nº 645/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Proyecto de
Bosques Nativos y Áreas Protegidas. (O.D. Nº 646/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Programa de
Gestión Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 647/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Banco
Central de la República Argentina. (O.D. Nº 648/13.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Proyecto para
la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y Prevención de
Catástrofes. (O.D. Nº 649/13.)
Proyecto de Emergencia para la Prevención, Vigilancia y Control de las
Enfermedades Tipo Influenza H1N1. (O.D. Nº 650/13.)
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Auditoría General de la Nación, proyecto Protección Social Básica. (O.D. Nº
651/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de Fortalecimiento del Sistema de
Innovación Agropecuaria. (O.D. Nº 652/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de Desarrollo de un Sistema de
Formación Continua. (O.D. Nº 653/13.)
Auditoría General de la Nación, Programa de Asistencia Técnica para la Integración
Sur-Sur. (O.D. Nº 654/13.)
Auditoría General de la Nación, Proyecto Consolidación del Límite Exterior de la
Plataforma Continental Argentina. (O.D. Nº 655/13.)
Programa de Infraestructura Universitaria. (O.D. Nº 656/13.)
Instituto Nacional de Semillas. (O.D. Nº 657/13.)
Proyecto Alteo Viaducto La Picasa y Fortalecimiento Institucional de la Secretaría
de Transporte. (O.D. Nº 658/13.)
Programa de Obras Viales de Integración entre Argentina y Paraguay de la Entidad
Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 659/13.)
Dioxitek S.A. (O.D. Nº 660/13.)
Programa de Protección Social Básica, Componente I, Seguro de Capacitación y
Empleo. (O.D. Nº 661/13.)
Proyecto de Mejoramiento de la Gestión de la Cartera de Inversiones. (O.D. Nº
662/13.)
RENAPER, Dirección Nacional de Migraciones y el Archivo General de la Nación.
(O.D. Nº 663/13.)
Transporte Automotor de Pasajeros de “Carácter Urbano de Jurisdicción Nacional”.
(O.D. Nº 664/13.)
Cierre del Fondo Compensador y proceso de inclusión de empresas en el Sistema
Único de Asignaciones Familiares. (O.D. Nº 665/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 666/13.)
Proyectos de bosques nativos y biodiversidad. (O.D. Nº 667/13.)
Programa 20 Acciones de Promoción y Protección Social del Ministerio de
Desarrollo Social-Gestión de Transferencias. (O.D. Nº 668/13.)
Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº 669/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental - cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº
670/13.)
Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 671/13.)
Sistema de Control Interno de Operaciones de Endeudamiento Público 2009. (O.D.
Nº 672/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA). (O.D. Nº 673/13.)
Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias S.A. (O.D. Nº 674/13.)
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT).
(O.D. Nº 675/13.)
Universidad Nacional de Tucumán. (O.D. Nº 676/13.)
Programa de Gestión Ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 677/13.)
Programa Nacional de Control de Pérdidas de Tanques Aéreos de Almacenamiento
de Hidrocarburos y sus Derivados. (O.D. Nº 678/13.)
Órgano Regulador del Sistema Nacional Aeroportuario (ORSNA). (O.D. Nº
679/13.)
Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). (O.D. Nº 680/13.)
Gestión informática del Banco Central de la República Argentina (BCRA). (O.D. Nº
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681/13.)
Verificación de las acciones desarrolladas que aseguren los derechos de la
República Argentina en materia de telecomunicaciones. (O.D. Nº 682/13.)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). (O.D. Nº 683/13.)
Banco de la Nación Argentina-Fideicomiso Bisel. (O.D. Nº 684/13.)
Programa de Apoyo a la Inserción Comercial Internacional de las Pequeñas y
Medianas Empresas. (O.D. Nº 685/13.)
Proyecto de Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 686/13.)
Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 687/13.)
Estado de Capitales Mínimos de Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 688/13.)
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 689/13.)
Programa de Capacitación Permanente. (O.D. Nº 690/13.)
Proyecto de Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº 691/13.)
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 692/13.)
Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios Provinciales II
(PROSAP II). (O.D. Nº 693/13.)
Proyecto de Gobernanza y Gestión de Salud. (O.D. Nº 694/13.)
Programa de Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº 695/13.)
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa
(Fogapyme). (O.D. Nº 696/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 697/13.)
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa (Fogapyme). (O.D. Nº 698/13.)
Fideicomiso Plan de Terminación de Yacyretá-BICE. (O.D. Nº 699/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 700/13.)
Ente Cooperador del Registro Nacional de Armas (RENAR). (O.D. Nº 701/13.)
Fideicomiso Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. (O.D.
Nº 702/13.)
Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 703/13.)
Instituto Nacional Central Único de Ablación e Implante (Incucai). (O.D. Nº
704/13.)
EDUC.AR. Sociedad del Estado. (O.D. Nº 705/13.)
Programa de Asistencia Técnica para la Integración Sur-Sur. (O.D. Nº 706/13.)
Transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D. Nº
707/13.)
Certificaciones de las transferencias de fondos del Estado nacional a Aerolíneas
Argentinas S.A. (O.D. Nº 708/13.)
Secretaría de Energía de la Nación. (O.D. Nº 709/13.)
Fideicomiso Bapro Mandatos y Negocios S.A. (O.D. Nº 710/13.)
Fábrica Argentina de Aviones Brigadier San Martín S.A. (FADEA S.A.). (O.D. Nº
711/13.)
Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC). (O.D. Nº 712/13.)
Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 713/13.)
Unidad de Gestión Local XIII-Chaco. (O.D. Nº 714/13.)
Dirección Nacional de Arquitectura. (O.D. Nº 715/13.)
Programa Federal de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (Profeder). (O.D. Nº
716/13.)
Instructivo de Aplicación de Normas Antilavado en los proyectos de auditoría de
estados contables donde se consigne matrícula profesional. (O.D. Nº 717/13.)
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Banco Central de la República Argentina (BCRA). (O.D. Nº 718/13.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 719/13.)
Banco Central de la República Argentina (BCRA). (O.D. Nº 720/13.)
Cumplimiento del artículo 8º de la ley 25.152. (O.D. Nº 721/13.)
Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA). (O.D. Nº 722/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). (O.D. Nº 723/13.)
Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D. Nº 724/13.)
Proyecto de Transporte Urbano de Buenos Aires (PTUBA). (O.D. Nº 725/13.)
Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (O.D. Nº 726/13.)
Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos. (O.D. Nº
727/13.)
Proyecto de Funciones y Programas Esenciales de Salud Pública II. (O.D. Nº
728/13.)
Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables. (O.D. Nº 729/13.)
Télam S.E. (O.D. Nº 730/13.)
Programa de Gestión Ambiental y Turismo de la Dirección Nacional del Antártico.
(O.D. Nº 731/13.)
Empresa Argentina de Soluciones Satelitales (ARSAT). (O.D. Nº 732/13.)
Secretaría de Medios de Comunicación. (O.D. Nº 733/13.)
Fideicomiso Fondo Nacional de Desarrollo para la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa. (O.D. Nº 734/13.)
Dioxitek Sociedad Anónima. (O.D. Nº 735/13.)
Sociedad del Estado Casa de Moneda. (O.D. Nº 736/13.)
Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. (EBISA). (O.D. Nº 737/13.)
Corredor ferroviario de carga explotado por América Latina Logística Central S.A.
(O.D. Nº 738/13.)
Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. (O.D. Nº 739/13.)
Programa de Lucha contra el Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual. (O.D. Nº
740/13.)
Sistema Integrado de Caja Única de la Dirección Nacional de Vialidad y del Órgano
de Control de las Concesiones Viales. (O.D. Nº 741/13.)
Verificación de las acciones desarrolladas tendientes a garantizar la seguridad de las
comunicaciones aeroportuarias. (O.D. Nº 742/13.)
Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 743/13.)
Estrategia Nacional para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Engirsu).
(O.D. Nº 744/13.)
Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D. Nº 745/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 746/13.)
Secretaría de Cultura-Dirección Nacional de Patrimonio y Museos. (O.D. Nº
747/13.)
Extinción de las concesiones de los corredores viales. (O.D. Nº 748/13.)
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales II (PROSAP II). (O.D. Nº 749/13.)
Proyecto de Eficiencia Energética. (O.D. Nº 750/13.)
Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola. (O.D. Nº
751/13.)
Proyecto Bosques Nativos y su Biodiversidad. (O.D. Nº 752/13.)
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos. (O.D. Nº 753/13.)
Programa de Innovación Tecnológica II. (O.D. Nº 754/13.)
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Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa II. (O.D.
Nº 755/13.)
Programa de Mejora de la Competitividad del Sector Turismo. (O.D. Nº 756/13.)
Programa de Acceso al Crédito y Competitividad para Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (PACC). (O.D. Nº 757/13.)
Programa de Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano
Bonaerense. (O.D. Nº 758/13.)
Programa de Desarrollo Social en Áreas Fronterizas del Noroeste y el Nordeste
Argentino con Necesidades Básicas Insatisfechas (Prosofa). (O.D. Nº 759/13.)
Programa de Rehabilitación y Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche.
(O.D. Nº 760/13.)
Programa Corredores Viales de Integración-Fase I. (O.D. Nº 761/13.)
Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios Provinciales II. (O.D.
Nº 762/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
Nº 763/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
Nº 764/13.)
Transferencias de fondos del Estado Nacional a Aerolíneas Argentinas S.A. (O.D.
Nº 765/13.)
Compensaciones y desembolsos por cesión de energía entre Argentina y Paraguay
respecto de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 766/13.)
Fideicomiso de administración del Proyecto de Finalización de la Central Atucha II.
(O.D. Nº 767/13.)
Fideicomiso Fondo de Compensación Ambiental-Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo. (O.D. Nº 768/13.)
Control de facturación telefónica móvil-medios de recarga electrónica. Modalidad
prepaga. Gestión. (O.D. Nº 769/13.)
Programa de Servicios Agrícolas Provinciales III. (O.D. Nº 770/13.)
Implementación del Convenio de Diversidad Biológica. (O.D. Nº 771/13.)
Secretaría de Energía de la Nación. (O.D. Nº 772/13.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 773/13.)
Comisión Nacional de Valores. (O.D. Nº 774/13.)
Dirección General de Aduana. (O.D. Nº 775/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 776/13.)
Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo. (O.D. Nº 777/13.)
Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº 778/13.)
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº 779/13.)
Proyecto de Repotenciación de la Central Térmica Pilar. (O.D. Nº 780/13.)
Proyecto Consolidación del Límite Exterior de la Plataforma Continental Argentina.
(O.D. Nº 781/13.)
Programa de Financiamiento a Municipios, Segundo Proyecto de Desarrollo
Municipal y Programa de Desarrollo Institucional e Inversiones Sociales
Municipales y Donación Japonesa. (O.D. Nº 782/13.)
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa. (O.D.
Nº 783/13.)
Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. (O.D. Nº
784/13.)
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Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. (O.D. Nº 785/13.)
Programa de Capacitación Permanente. (O.D. Nº 786/13.)
Proyecto de Extensión de Vida Central Nuclear Embalse. (O.D. Nº 787/13.)
Proyecto Funciones Especiales y Programas de Salud Pública. (O.D. Nº 788/13.)
Programa Multisectorial de Preinversión III. (O.D. Nº 789/13.)
Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales. (O.D. Nº 790/13.)
Programa de Infraestructura Vial Provincial. (O.D. Nº 791/13.)
Proyecto de Conservación de la Biodiversidad en Paisajes Productivos Forestales.
(O.D. Nº 792/13.)
Programa Promoción de Exportaciones. (O.D. Nº 793/13.)
Programa para Promover la Innovación Productiva. (O.D. Nº 794/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 795/13.)
Nación Seguros de Retiro Sociedad Anónima. (O.D. Nº 796/13.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 797/13.)
Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D. Nº 798/13.)
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº 799/13.)
Proyecto de Funciones Esenciales de Salud Pública. (O.D. Nº 800/13.)
Proyecto Apoyo al Programa Federal de Producción Limpia y Consumo
Sustentable. (O.D. Nº 801/13.)
Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos en Municipios
Turísticos. (O.D. Nº 802/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 803/13.)
Programa Acciones para la promoción y protección integral para los derechos de
niños, niñas y adolescentes. (O.D. Nº 804/13.)
Programa de Mejoramiento de la Competitividad del Sector Turismo. (O.D. Nº
805/13.)
Plan Nacional a favor de la Madre y el Niño. (O.D. Nº 806/13.)
Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº
807/13.)
Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 808/13.)
Universidad Nacional de Tucumán. (O.D. Nº 809/13.)
II Programa de Servicios Agrícolas Provinciales. (O.D. Nº 810/13.)
Radio y Televisión Argentina S.E. (O.D. Nº 811/13.)
Programa de Fortalecimiento de la Secretaría de Coordinación del Ministerio de
Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto. (O.D. Nº 812/13.)
Proyecto de Desarrollo de Áreas Rurales. (O.D. Nº 813/13.)
Proyecto de Desarrollo Rural de la Patagonia. (O.D. Nº 814/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
815/13.)
Plan Integral de Saneamiento Ambiental de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº
816/13.)
Fondo de Compensación Ambiental-Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo.
(O.D. Nº 817/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 818/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 819/13.)
Aplicación de normas de la Unidad de Información Financiera. (O.D. Nº 820/13.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 821/13.)
Banco de Inversión y Comercio Exterior S.A. (O.D. Nº 822/13.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 823/13.)
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Banco Central de la República Argentina. (O.D. Nº 824/13.)
Lotería Nacional Sociedad del Estado. (O.D. Nº 825/13.)
Nómina de Tenedores de Títulos Públicos en condiciones de presentarse a la
reapertura del canje de deuda, ley 26.547. (O.D. Nº 826/13.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 827/13.)
Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 828/13.)
Programa de Gestión Ambiental para una Producción Sustentable en el Sector
Productivo. (O.D. Nº 829/13.)
Programa de Preempadronamiento de Beneficiarios del Programa Jefes y Jefas de
Hogar. (O.D. Nº 830/13.)
Banco de la Nación Argentina. (O.D. Nº 831/13.)
Administración Nacional de la Seguridad Social. (O.D. Nº 832/13.)
Transferencias de fondos nacionales realizados a la provincia de Catamarca en el
ejercicio 2010. (O.D. Nº 833/13.)
Transferencias de fondos a los estados subnacionales para financiar gastos corrientes
y de capital. (O.D. Nº 834/13.)
Transferencias de fondos nacionales a la provincia de Tucumán. (O.D. Nº 835/13.)
Transferencias de fondos nacionales a la provincia de La Rioja. (O.D. Nº 836/13.)
Transferencias de fondos nacionales a la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 837/13.)
Marco normativo legal aplicable a las universidades nacionales. (O.D. Nº 838/13.)
Programa de Fortalecimiento Institucional Productivo y de Gestión Fiscal
Provincial. (O.D. Nº 948/13.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Educación. (O.D. Nº 82/14.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 83/14.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 84/14.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida al Ministerio de
Economía y Finanzas Públicas. (O.D. Nº 85/14.)
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la Administración Nacional de
Seguridad Social. (O.D. Nº 86/14.)
Programa de Emergencia en Respuesta a la Erupción del Volcán Puyehue. (O.D. Nº
87/14.)
Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 88/14.)
Construcción de Vivienda para la Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 89/14.)
Proyecto de Desarrollo Sustentable, cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 90/14.)
Proyecto de Desarrollo de un Sistema de Formación Continua. (O.D. Nº 91/14.)
Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima. (O.D. Nº 92/14.)
II Proyecto de Modernización del Estado. (O.D. Nº 93/14.)
Programa de Innovación Tecnológica. (O.D. Nº 94/14.)
Informe técnico referido a la empresa Transener S.A. (O.D. Nº 95/14.)
Informe técnico referido a la empresa Transba. (O.D. Nº 96/14.)
Proyecto Nacional para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos en la
Argentina. (O.D. Nº 97/14.)
Proyecto de Manejo Sustentable de los Recursos Naturales –Parte I– Bosques
Nativos y su Biodiversidad. (O.D. Nº 98/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 99/14.)
Prórroga de 60 días del plazo para expedirse respecto de la cuenta de inversión
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correspondiente al ejercicio. (O.D. Nº 100/14.)
Estados financieros correspondientes al Proyecto de Mejoramiento de la Educación
Rural (PROMER). (O.D. Nº 101/14.)
Ámbito del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
(O.D. Nº 102/14.)
Proyecto de Mejoramiento de la Educación Rural. (O.D. Nº 103/14.)
Programa de Salud “PROFE”. (O.D. Nº 104/14.)
Intercargo Sociedad Anónima Comercial. (O.D. Nº 105/14.)
Verificación del avance en el cumplimiento de los objetivos de las acciones de la
Autoridad de la cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 106/14.)
Programa de Fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Política Económica.
(O.D. Nº 107/14.)
Administración General de Puertos Sociedad del Estado. (O.D. Nº 108/14.)
Fideicomiso BERSA. (O.D. Nº 180/14.)
Administración Federal de Ingresos Públicos. (O.D. Nº 181/14.)
Evaluación de los controles de la Tecnología de la Información y del nivel de
sistematización. (O.D. Nº 182/14.)
Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. (O.D. Nº 183/14.)
Ministerio del Interior y Transporte. (O.D. Nº 184/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 185/14.)
Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 186/14.)
Proyecto de Seguridad Vial. (O.D. Nº 187/14.)
EDUC.AR S.E. (O.D. Nº 188/14.)
Cámara Nacional Electoral. (O.D. Nº 189/14.)
Proyecto de Transporte Sostenible y Calidad del Aire. (O.D. Nº 190/14.)
Segundo Proyecto de Modernización del Estado. (O.D. Nº 191/14.)
Resolución remitida por el Rectorado de San Luis relacionada con el ejercicio 2007.
(O.D. Nº 192/14.)
Servicio Geológico Minero Argentino. (O.D. Nº 193/14.)
Programa de Infraestructura Vial Provincial-Financiero Adicional. (O.D. Nº
194/14.)
Proyecto para la Formulación de un Sistema Nacional de Alerta Temprana y
Prevención de Catástrofes. (O.D. Nº 195/14.)
Cámara Nacional Electoral. (O.D. Nº 196/14.)
Programa de Infraestructura Universitaria. (O.D. Nº 197/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Aerolíneas Argentinas. (O.D. Nº
384/14.)
Respuesta remitida por la Jefatura de Gabinete de Ministros referida a Agua y
Saneamientos Argentinos S.A. (O.D. Nº 385/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida al Plan Integral
de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 386/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida al Proyecto de
Mejora de las Comunicaciones. (O.D. Nº 387/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida a la Autoridad
de Cuenca Matanza Riachuelo. (O.D. Nº 388/14.)
Resolución remitida por la Auditoría General de la Nación referida al Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. (O.D. Nº 389/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida al Proyecto de
Servicios Básicos Municipales. (O.D. Nº 390/14.)
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Disposición remitida por la Auditoria General de la Nación tomando conocimiento
de una adenda suscripta con la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas.
(O.D. Nº 391/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 392/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida a la
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. (O.D.
Nº 393/14.)
Resolución remitida por la Auditoria General de la Nación referida a la Universidad
Nacional de La Rioja. (O.D. Nº 394/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Estudio Especial sobre Contingencias
Fiscales - Registro de recupero de créditos, estado de situación y valuación de
avales, reclamos y juicios iniciados ante los tribunales extranjeros y las
organizaciones internacionales. (O.D. Nº 395/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Emprendimientos Energéticos
Binacionales Sociedad Anónima. (O.D. Nº 396/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Emergencia en respuesta a
la erupción del volcán Puyehue en Argentina. (O.D. Nº 397/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 398/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Intercargo Sociedad Anónima y
Comercial. (O.D. Nº 399/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos. (O.D. Nº 400/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. (O.D. Nº 401/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Plan Integral de Saneamiento Ambiental
de la Cuenca Matanza-Riachuelo. (O.D. Nº 402/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Prevención de las
Inundaciones y Drenaje Urbano. (O.D. Nº 403/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Corte Suprema de Justicia de la
Nación. (O.D. Nº 404/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Protección Social Básica.
(O.D. Nº 405/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a EDUC.AR Sociedad de Estado. (O.D. Nº
406/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Apoyo a la Inserción
Comercial Internacional de las Pequeñas y Medianas Empresas Argentinas. (O.D.
Nº 407/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Desarrollo de Seguros
Públicos Provinciales de Salud. (O.D. Nº 408/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Agencia de Planificación. (O.D. Nº
411/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Federal de Ingresos
Públicos. (O.D. Nº 412/14.)
Respuesta remitida por la JGM y en resolución remitida por la AGN referidas al
Programa Agua Potable y Saneamiento del Área Metropolitana y el Conurbano
Bonaerense. (O.D. Nº 413/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Plan Federal de Control de Inundaciones.
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(O.D. Nº 414/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida a la Dirección General de Fabricaciones
Militares. (O.D. Nº 415/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración de Parques
Nacionales. (O.D. Nº 416/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Eficiencia Energética.
(O.D. Nº 417/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Agua y Saneamientos Argentinos S.A.
(O.D. Nº 418/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Programa de Obras Viales de
Integración entre Argentina y Paraguay de la Entidad Binacional Yacyretá. (O.D. Nº
419/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Estudio Especial sobre análisis de la
rendición de Subsidios otorgados a Instituciones Culturales y Sociales sin fines de
lucro para Gastos Corrientes y de Capital por parte de la Secretaría de Cultura de la
Nación. (O.D. Nº 420/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa Nacional para la Sociedad de
la Información - Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada Gestión. (O.D. Nº 421/14.)
Resolución remitida por AGN referida a Bosques Nativos - Biodiversidad. (O.D. Nº
422/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (O.D. Nº
423/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Secretaría de Minería. (O.D. Nº
424/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al servicio Meteorológico Nacional. (O.D.
Nº 425/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Servicios Agrícolas
Provinciales II. (O.D. Nº 426/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Construcción y Vivienda para la
Armada Empresa del Estado. (O.D. Nº 427/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Proyecto de Gestión Integrada y Plan
Maestro de la Cuenca del Río Pilcomayo. (O.D. Nº 428/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Seguimiento del Plan
Nacer. (O.D. Nº 429/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo
Sustentable. (O.D. Nº 430/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 431/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Fortalecimiento
Institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 432/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Desarrollo y
Consolidación de Tecnología de la Información y de las Comunicaciones del
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº 433/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 434/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 435/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Fideicomiso Plan de Terminación de
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Yacyretá-BICE. (O.D. Nº 436/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a la Administración General de
Puertos del Estado. (O.D. Nº 437/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Fortalecimiento Funcional,
Técnico y Administrativo del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. (O.D. Nº
438/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección General Impositiva en la
Administración Federal de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía. (O.D. Nº
439/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Proyecto de Emergencia para la
Prevención, Vigilancia y Control de Enfermedades tipo Influenza H1N1. (O.D. Nº
440/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección Nacional del Registro
Nacional de las Personas. (O.D. Nº 441/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo Plan Integral de Saneamiento Ambiental. (O.D. Nº 442/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Autoridad de Cuenca Matanza
Riachuelo. (O.D. Nº 443/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección General de Fabricaciones
Militares. (O.D. Nº 444/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Caja Complementaria de Previsión
para la Actividad Docente. (O.D. Nº 445/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 446/14.)
Respuestas remitidas por la JGM referidas al Ente Nacional Regulador del Gas.
(O.D. Nº 447/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Banco de Inversión y Comercio Exterior
S.A. (O.D. Nº 448/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Comité Federal de Radiodifusión y a la
Comisión Nacional de Comunicaciones. (O.D. Nº 449/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referida a dicho organismo. (O.D. Nº 450/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Radio y Televisión Argentina. (O.D.
Nº 451/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Fondo Fiduciario para la
Reconstrucción de Empresas. (O.D. Nº 452/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Stock de Contingencias Originadas en
Juicios y Avales del Sector Público Nacional. (O.D. Nº 453/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Comisión Mixta Argentino-Paraguaya
del Río Paraná. (O.D. Nº 454/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 455/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación Seguros de Retiro S.A. (O.D.
Nº 456/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación Seguros S.A. (O.D. Nº
457/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de Inversión y Comercio
Exterior S.A. (O.D. Nº 458/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a un informe de carácter reservado que
contiene información sensible. (O.D. Nº 461/14.)
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Resolución remitida por la AGN referida a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 462/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 463/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de la Nación Argentina.
(O.D. Nº 464/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco Central de la Nación
Argentina. (O.D. Nº 465/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas al Banco de Inversión de Comercio
Exterior. (O.D. Nº 466/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 467/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Nación Seguros S.A. (O.D. Nº 468/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Nación AFJP S.A. (O.D. Nº 469/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Aerolíneas Argentinas S.A. y Austral
Líneas Aéreas-Cielos del Sur S.A. (O.D. Nº 470/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Federal de Ingresos
Públicos - Dirección General de Aduanas. (O.D. Nº 471/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Lotería Nacional S.E. O.V.-201, 202,
203/11; 481, 507, 508/12; 555/13. (O.D. Nº 531/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a Dirección General de Fabricaciones
Militares O.V.-348/13. (O.D. Nº 532/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Ministerio de Salud de la Nación. O.V.542/13. (O.D. Nº 533/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Administración Nacional de la
Seguridad Social. O.V.-22/14. (O.D. Nº 534/14.)
Resoluciones remitidas por la AGN referidas a Talleres Navales Dársenas Norte
SACIyN. O.V.-489/13 y 105/14. (O.D. Nº 539/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Instituto Nacional de Servicios Sociales
para Jubilados y Pensionados. O.V.-106/14. (O.D. Nº 540/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Programa de Rehabilitación y
Pavimentación del Paso Internacional El Pehuenche. O.V.-127/14. (O.D. Nº
541/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Servicio Nacional de Rehabilitación.
O.V.-31/14. (O.D. Nº 547/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Ente Nacional Regulador del Gas. (O.D.
Nº 548/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida a Lotería Nacional Sociedad del Estado.
(O.D. Nº 549/14.)
Respuesta remitida por la JGM referida al Programa de Desarrollo Social en Áreas
Fronterizas del Noroeste y Noreste Argentino de Necesidades Básicas Insatisfechas.
(O.D. Nº 550/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Registro Nacional de Armas sobre
contrataciones relevantes, contrataciones no significativas y actos de significación
económica. O.V.-82/14. (O.D. Nº 552/14.)
Resolución remitida por la AGN aprobando el informe referido al Proyecto de
Gobernanza y Gestión de Salud. O.V.-93/14. (O.D. Nº 553/14.)
Respuesta remitida por la JGM sobre el Programa de Promoción Social Nutricional.
(O.D. Nº 554/14.)
Respuesta remitida por la JGM sobre el Programa de Servicios Agrícolas
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Provinciales II. (O.D. Nº 555/14.)
Resolución remitida por la AGN sobre el Programa de Gestión Ambiental para una
producción Sustentable en el Sector Productivo - Subprograma II: Gestión
Ambiental Minera. O.V.-97 y 102/14. (O.D. Nº 556/14.)
Resolución remitida por la AGN sobre la Administración Nacional de la Seguridad
Social. O.V.-83/14. (O.D. Nº 557/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Ministerio de Planificación Federal.
(O.D. Nº 558/14.)
Resolución remitida por la AGN referida al Banco Central de la República
Argentina. (O.D. Nº 559/14.)
Resolución remitida por la AGN referida a la Dirección Nacional de Vialidad, el
Órgano de Control de Concesiones Viales y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.
(O.D. Nº 560/14.)
Sr. Presidente (Zamora).- Están en consideración.
Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: acompañamos todos estos despachos y órdenes del
día, a excepción del Orden del Día Nº 619, que votamos en contra. El interbloque Frente
Amplio-Unen vota en contra el Orden del Día 619.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Vamos a acompañar todos los proyectos, salvo los que tienen que ver
con la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, para lo cual pedimos autorización para
abstenernos.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- ¿Se leyó el Orden del Día Nº 141?
Sr. Secretario (Estrada).- Sí.
Sr. Morales.- ¿Sí? ¿Por qué no lo chequean? Porque ese orden del día requiere dos
tercios dado que es una modificación del Reglamento.
¿Se leyó?
Sr. Secretario (Estrada).- Sí.
- Luego de unos instantes:
Sr. Morales.- Yo escuché que se leyó el Orden del Día Nº 141. Si no se leyó, escuché
mal.
Sr. Secretario (Estrada).- Sí, se leyó.
Sr. Morales.- Hago la aclaración que la votación de ese orden del día requiere los dos
tercios de la Cámara. Nosotros vamos a acompañar.
Sr. Pichetto.- Está bien.
Sr. Secretario (Estrada).- Efectivamente, tiene razón el senador Morales.
Sr. Presidente (Zamora).- ¿Algún pedido más?
Voy a poner en consideración, entonces, en una sola votación, exceptuando el
619…
Sr. Giustiniani.- Ya está aclarada nuestra posición.
Sr. Presidente (Zamora).- Sobre el Anexo II, el bloque del PRO ha solicitado
autorización para abstenerse.
Se va a votar el pedido de autorización para abstenerse.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobada.
Respecto al Orden del Día Nº 141, se deja constancia de que se necesitan los dos
tercios, y sobre el Orden del Día 619 el senador Giustiniani dijo que van a votar por la
negativa.
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Se van a votar los órdenes del día enunciados.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobados.6
15. Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14.)
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde entrar en los órdenes del día de proyectos de
ley.
En primer término, corresponde la consideración del Orden del Día Nº 611:
Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, dictamen en
el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Argentina Digital
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: hay una lista de oradores. Pido que se lea, así la
votamos y la cerramos, para que después no continúe interminablemente...
Sr. Presidente (Zamora).- Por Secretaría se dará lectura de la lista de oradores.
Sr Secretario (Estrada).- Los senadores y las senadoras anotados son: Fellner, Artaza,
Negre de Alonso, Morandini, Mayans, Basualdo, Labado, Petcoff Naidenoff, Santilli,
Garramuño, Kunath, Solanas, Fernández, Verna, Michetti, Giustiniani, Romero,
Morales y, nuevamente, la senadora Fellner.
Sr. Presidente (Zamora).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la lista de
oradores, a fin de dejarla cerrada.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
Tiene la palabra la señora senadora Fellner…
Sra. Luna.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora).- Senadora Fellner: ¿le concede una interrupción a la señora
senadora Luna?
Sra. Fellner.- Sí, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Luna.
Sra. Luna.- Señor presidente: seré muy breve.
En esta tarde, donde la convergencia en red y las tecnologías de la información y
la comunicación van a ser una constante –sabiendo, además, que la senadora Fellner no
va a hacer autorreferencias–, como testigo de lo que hemos vivido los pasados viernes y
sábados con motivo del cumplimiento de los cincuenta años del Parlamento
Latinoamericano, quiero expresar y transmitir al Senado de la Nación el saludo y el
reconocimiento al Congreso, en general, y al Senado TV, en particular, así como a la
Comisión de Medios del Senado de la Nación en la persona de la senadora Fellner, por
el trabajo, por el esfuerzo y por el aporte que hizo este cuerpo para que ya sea una
realidad el Parlatino Web TV.
Con este hecho, cientos de legisladores de toda Latinoamérica y países del
Caribe han podido tener acceso a los actos recordatorios de los cincuenta años del
Parlamento Latinoamericano, algo importante de destacar.
Por eso, creo trascendente que nosotros hagamos un reconocimiento al Senado: a
nuestros legisladores nacionales; al personal del Senado TV –que hizo notas a cientos
de legisladores de toda Latinoamérica–; al presidente de la República de Panamá –quien
nos acompañó–; al secretario general de la Organización de los Estados Americanos,
José Miguel Insulza; y a todos los ilustres expositores que tuvimos. Entre ellos, fue muy

6

Ver el Apéndice.
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marcada la presencia argentina, con el padre Juan Carlos Molina y con Bernardo
Kliksberg, dando además su posición sobre la política y la economía regional.
Pero por sobre todo, antes de que inicie su informe la senadora Fellner, quiero
expresar el reconocimiento del Parlamento Latinoamericano a la Comisión de Medios
del Senado de la Nación, a la senadora Fellner y al personal del Senado TV.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: el proyecto de ley de Argentina Digital en tratamiento
se presentó en este Congreso el 4 de noviembre con la presencia del jefe de Gabinete
Jorge Capitanich; del ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
Julio De Vido; y del secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, quien hoy también
nos está acompañando en este recinto.
El hecho de que llegue a este Congreso una reglamentación integral de las
comunicaciones tiene una significación muy especial porque es la primera vez que este
Congreso va a tratar una normativa de esta naturaleza sobre este tema. Y digo que es la
primera vez porque en el país hoy rige el decreto ley 19.798, del año 1972, dictado en
plena dictadura militar durante el gobierno de Lanusse. Después, se fue
complementando con varias reglamentaciones. Una a resaltar es, justamente, el decreto
764 del año 2000, que lleva la firma del ex presidente de la Rúa. Por eso, esta es la
primera vez que el Congreso puede expedirse y decir lo que piensa, y tener una
reglamentación aprobada por este Parlamento.
El jueves 6, comenzamos con el debate de esta iniciativa en la comisión y se
realizaron una serie de audiencias públicas. Se recibió a cincuenta expositores:
dirigentes de empresas de las comunicaciones, sindicatos, prestadores de Internet,
expertos, catedráticos, etcétera; algunos propuestos por los distintos senadores y
senadoras, y otros que pidieron intervenir en la comisión.
Además de contar con las versiones taquigráficas, la mayoría de los expositores
nos envió por escrito su postura y todo el material se colgó en la página de Internet de la
comisión. En las reuniones de comisión, se fueron realizando algunas modificaciones al
texto original, y el miércoles 19 se firmó el dictamen que está publicado como Orden
del Día Nº 611.
Señor presidente: cuando se firmó el dictamen, se dijo que quedaba abierto y que
se iban a considerar otras propuestas. Así fue como se siguió trabajando en el texto y el
3 de diciembre se presentaron todas las propuestas en comisión, luego de lo cual
llegamos a tener hoy el dictamen en tratamiento.
Las modificaciones realizadas al texto original se centraron principalmente en
cinco temas: fortalecer el derecho de los usuarios; proteger a los pequeños cable
operadores y cooperativas; crear una autoridad de aplicación y otros organismos de
control; preservar la competencia a través de reglas asimétricas; y también se mejoraron
algunas de las definiciones.
¿Dónde estamos hoy? La senadora Luna recién hizo referencia al Parlatino Web
TV, algo que el Senado de la Nación y este Congreso aportaron al Parlatino. A través de
una entrada en Internet, nosotros podemos ver cualquier sesión que se esté realizando en
cualquier lugar de Latinoamérica desde el Senado. Estamos en la era de la
digitalización. Entonces, este formato permite y propone importantes ventajas porque
posibilita, nada más ni nada menos, que separar el mensaje de su soporte, ya que toda la
información se transforma en su mínima expresión, que son los bits.
El conjunto de estos bits es receptado por una computadora, allí se procesan y
esto es transmitido. Así, esa información, ese mensaje, puede reproducirse infinitamente
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en cualquier lugar sin importar las barrearas geográficas, sin pérdida de calidad del
mensaje original y a la velocidad de la luz.
Ahora bien, señor presidente: así como decía que ese conjunto de bits es
procesado por computadoras, también debo decir que, al igual que son procesados,
pueden ser manipulados. Por eso, casi los cincuenta expositores que vinieron hablaron
de la necesidad de hacer una incorporación al texto. Reitero que una vez que esos bits
llegan a la computadora, pueden ser manipulados. Me voy a referir después a la
neutralidad, en otra parte de mi exposición.
Hoy, el paradigma de la comunicación es un usuario conectado a las redes a
través de equipos personales que actúan como terminales inteligentes; y al decir equipos
estoy hablando, incluso, de un celular. Hasta hace muy poco tiempo, el celular era
solamente para transmitir voz. Sin embargo hoy, a través del celular y de ese equipo
personal que finalmente es una terminal inteligente, puedo ver un partido de fútbol, un
documental y hasta podría llegar a ver lo que está sucediendo en este momento en esta
sesión. O sea que estamos hablando de convergencia.
La convergencia conduce inevitablemente a una transformación de la actividad,
de esta actividad económica y de los servicios que antes se brindaban en forma separada
que hoy se pueden brindar en conjunto. En ese sentido, hoy sabemos que una empresa –
una cooperativa o una empresa– puede brindar telefonía, Internet y otras cosas. De esto
se trata, señor presidente, y de esto tenemos que hablar. En este contexto, debemos
sancionar las herramientas legislativas que permitan regular esta completa actividad en
permanente proceso de evolución. Aquí estamos, presidente: y esto es Argentina
Digital.
Este proyecto se basa en un concepto fundamental. No tenemos que perder en
todo el articulado este concepto y esta visión, que es el derecho humano a la
comunicación. Y ante esta realidad que es la digitalización, el desafío para asegurar el
derecho humano a la comunicación pasa por regular adecuadamente la convergencia
tecnológica de la que estábamos hablando. Pero también consolidar el rol del Estado
como planificador e impulsor del desarrollo de las tecnologías de la información y de la
comunicación.
En el análisis del proyecto, presidente, para no referirme a él artículo por
artículo, voy a tomar los cuatro ejes que me han parecido más importantes y con mayor
fundamento, que son los usuarios, el mercado, las autoridades de aplicación y el derecho
humano a la comunicación.
Con respecto a los usuarios, si bien es cierto que hay un capítulo entero dedicado
a los derechos y obligaciones de los usuarios, donde se establece que el acceso a los
servicios de TIC debe darse en condiciones de igualdad, de continuidad, de regularidad
y de calidad, también establece que los usuarios tenemos el derecho –¡qué importante
esto, presidente!– de ser tratados por los licenciatarios con respeto, entre otras
cuestiones que trata este capítulo de los derechos y obligaciones.
A lo largo del articulado también hay otros factores que hablan de las acciones
que van a reforzar ese derecho que tenemos como usuarios. Por ejemplo, el artículo 5º
habla de la privacidad de nuestras comunicaciones; lleva por título, nada más y nada
menos, “La inviolabilidad de las comunicaciones”.
El artículo 18 obliga al Estado a garantizar el servicio universal. ¿Qué entiende
esta ley en cuanto a servicio universal? Es el conjunto de servicios de TIC que debe
prestarse a todos los usuarios, asegurando su acceso sin importar la ubicación
geográfica, la capacidad o la situación social. Los mismos deben prestarse en
condiciones de calidad y de precios justos y razonables. Para garantizar este servicio
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universal al conjunto de las TIC, en el artículo 21 se crea un fondo fiduciario estatal con
los aportes de inversión equivalentes al uno por ciento de los ingresos totales
devengados por la prestación de los servicios de TIC. Lógicamente, presidente, para
tirar por tierra tantas cosas que hemos escuchado, ese fondo está sujeto a todos los
controles existentes en el Estado para su uso y ejecución. No es nuevo este fondo
fiduciario. Ese aporte del uno por ciento no es para nada nuevo: fue creado en el decreto
674 del año 2000, pero con algunas formas diferentes. Para empezar, era un fondo
fiduciario privado y existía la posibilidad de compensar el aporte por la realización de
prestaciones concretas. Dio muchas vueltas ese fondo fiduciario privado. Recién en
noviembre de 2010 se pudo hacer efectivo. Se suscribió un contrato de fideicomiso
privado, según lo establece la ley 24.441, y se estableció el decreto 558/08. Mediante el
uso de ese fondo se llevaron adelante muchos programas, uno de los cuales permitió que
muchos establecimientos educativos pudieran tener Internet. Exactamente 4.615
establecimientos en todo el país cuentan con Internet gracias a lo que se pudo hacer con
ese fondo privado. Dio muchísimo trabajo poder llevar adelante este proyecto. Además
de eso, se dio telefonía e Internet a localidades que no tenían aún el servicio básico
telefónico; fueron 147 localidades. Sin perjuicio de ello, la aprobación y ejecución de
programas fundamentalmente estaba en manos privadas, y sobre todo de criterios que
emanaban de ese decreto 764, en donde se consideraba el servicio universal con
prioridad sobre la telefonía fija. Hoy entendemos de manera diferente ese servicio
universal y es para todos los servicios de TIC.
Otro concepto importante –y me refiero nuevamente a lo que decía antes acerca
de que estos bits eran procesados por una computadora, pero que también podían ser
manipulados– es el concepto de neutralidad en la red. Y esto también es aplicable a un
político candidato a presidir alguna vez los destinos de nuestro país, quien decía que no
sabía qué queríamos hacer con Internet. No se fijó que justamente en los artículos 56 y
57 se habla de la neutralidad en la red. La neutralidad, presidente, hace a Internet en
términos tecnológicos como la libertad de expresión hace a la democracia. Queremos
que en Internet sigan existiendo la diversidad, la libertad y la sana competencia, tal cual
existen hoy en la Argentina. La neutralidad tiene que seguir siendo el principio rector de
Internet. Por eso, esto aparece explícitamente en los artículos 56 y 57, que son artículos
sobre los cuales mucho hemos trabajado en comisión. Otra de las cosas que dijeron
muchos de los que vinieron a hablar, incluso en defensa de los usuarios, es que el
teléfono fijo, es decir el servicio básico telefónico, mantenga su calidad de servicio
público. Eso así sucede y así está establecido en el artículo 54.
Hay algo en lo que se avanza. Nosotros vivimos en un solo país y no puede ser
que las comunicaciones cuesten más en función de la distancia. Me refiero a la larga y a
la media distancia. Este proyecto toma el territorio nacional como una única área de
explotación y prestación, por lo que se elimina finalmente el servicio de larga distancia.
Esto lleva a un claro beneficio para los usuarios.
Segundo ítem, presidente, es el mercado. Esto también ha generado muchas
controversias, ha dado mucho que hablar y mucho que corregir, mejorar y aclarar en el
proyecto original. El mercado de las TIC está conformado por los proveedores de este
tipo de servicios, que va desde las grandes empresas, muchas de ellas con capitales
extranjeros, pasando muy particularmente por las pymes y las cooperativas.
Explicábamos que en la era de la digitalización, desde el punto de vista técnico, la
separación, los límites entre los diferentes servicios de información y de comunicación
se hacen cada vez más difusos, y que la digitalización lleva a estándares abiertos. La
convergencia –lo estamos viendo día a día– es una realidad, donde convergen las redes,
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los mercados, los productos, las tecnologías y los procesos económicos. En esta
apertura, que inexorablemente se debe dar, debemos tener en claro cómo se maneja el
mercado en la Argentina, quiénes son los actores y cuál es su penetración en la
población.
Decíamos que este proyecto toma el territorio nacional como una sola y única
área de explotación y prestación; y este concepto es trascendental cuando se habla de
poder significativo del mercado. Está claramente definido en el artículo 7º, inciso h).
Sabemos –y lo decíamos recién– que existen empresas multinacionales con un altísimo
poder económico y de penetración, pero también sabemos –sobre todo los que somos
del interior– que allí, en los lugares más chicos, los más alejados, o en aquellos con
características especiales del grupo poblacional, donde la prestación de un servicio no es
redituable para estas empresas, allí se encuentran las pymes y las cooperativas. Son las
que nos han permitido, por ejemplo, a nosotros, en nuestra provincia, sentirnos en
igualdad de oportunidades. Nos abrieron el mundo de la comunicación a través de la
televisión, a través del teléfono, del celular o a través de Internet. Allí es donde están
estas pequeñas, que son las que nos promueven o nos dan esto que se llama la última
milla. Son las que llegan a nuestro hogar. Pero hay un marco de desigualdad, y ellas
suelen ser rehenes a la hora de negociar con las mayoristas. Por esto, el proyecto de ley
declara en el artículo 15 el carácter de servicio público esencial y estratégico de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones, en competencia al acceso y uso
de las redes de telecomunicaciones para y entre los licenciatarios de servicios TIC.
Menciono un ejemplo para que entendamos esto: en mi provincia, en La Quiaca, hay
una cooperativa que se tiene que unir al mayorista que llega a través de la fibra óptica;
los precios se los ponen en dólares, lógicamente los tienen que pagar en pesos al cambio
del momento, pero el precio se fija en dólares y les dan la conexión que ellos quieren,
una conexión muy baja, que no les sirve a los 1.500 usuarios que tiene esta cooperativa.
Eso es lo que sucede. Ahí, presidente, es donde aparece el Estado nacional con todo el
rigor. A eso se declara servicio público esencial y estratégico. Debemos fortalecer a los
pequeños actores locales y a las economías regionales y, a la vez, no negar o
condicionar al usuario, es decir, a todos nosotros, a los argentinos, el derecho a la
convergencia, lo que supone precios adecuados, calidad, regularidad, continuidad e
igualdad de servicios.
El artículo 9º, uno de los artículos más hablado, trabajado e, incluso, más
explicado, permite a los licenciatarios de TIC entrar al mundo del servicio audiovisual.
En este sentido, la señora presidenta dijo que no se podía tapar el sol con las manos. No
podemos por una ley prohibir lo que la tecnología permite con sus avances. Por eso, la
necesidad del artículo 9º. Ahora bien, por todo lo que se venía diciendo sobre el
mercado, esto no se puede dar gratuitamente. La primera restricción que se impone es la
prohibición de dar comunicación audiovisual a través del vínculo satelital. Está
prohibido para las “telco” dar comunicación audiovisual a través de satélite. Queda
expresamente establecido este hecho en el segundo párrafo del artículo 9º.
Asimismo, el artículo 10, en el mismo sentido, sigue poniendo restricciones
porque establece que las empresas que tengan las dos licencias, de comunicación
audiovisual y de TIC, tienen que conformar unidades de negocios separados,
contabilidades separadas y no incurrir en prácticas anticompetitivas.
En la misma orientación, los artículos 94 y 95 ponen restricciones al acceso
automático de las grandes empresas de telecomunicación a la comunicación
audiovisual. Se hace referencia en esos artículos a un plan de implementación gradual.
Habla de zonas de promoción, de otorgamiento de incentivos a los más chicos, del
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establecimiento de asimetrías regulatorias e, incluso, en el inciso a) del artículo 95 se
exige que para el otorgamiento de la licencia, cuando en el medio ya hay otro prestador,
el dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia será de carácter
vinculante. Todas estas medidas son tendientes a garantizar la sana competencia que se
tiene que dar en este mercado.
Otra medida muy hablada y muy pedida fue el tema de las licencias. ¿Qué
pasaba con aquellos prestadores de TIC que ya tenían licencias, lo que se llama la
Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones. El artículo 93 establece un
régimen de transición, y esa Licencia Única de Servicios de Telecomunicaciones pasa
automáticamente a ser la Licencia Única de Argentina Digital. No tienen que hacer otro
trámite. Directamente, pasan a tener este otro nombre de licencia. Pero hay otro efecto y
otro hecho subsanado en el artículo 93. En todo esto, presidente, muchas empresas,
pymes y cooperativas han comenzado a dar servicios de TIC sin tener la licencia
correspondiente. Cuando van a solicitar su licencia hay que multarlos. ¿Qué se hace en
estos casos? Eso también fue contemplado por la Secretaría de Comunicaciones y por el
secretario Berner. En el artículo 93, tercer párrafo, se le permite a la autoridad de
aplicación establecer regímenes y programas especiales tendientes a la regularización de
los prestadores.
En suma, el objetivo de Argentina Digital es permitir la convergencia, evitando
efectos no valiosos que puedan derivarse de la integración de servicios, las
conformaciones monopólicas y los abusos de posición dominante.
El cuarto y penúltimo tema es el de las autoridades. Mucho se habló de la
discrecionalidad de la norma porque no se fijaba la autoridad de aplicación. Mucho se
habló del Digesto. Nosotros no podemos decirle al Poder Ejecutivo que la debe ejecutar
o que va a estar en tal organismo del Poder Ejecutivo. Pero sí podíamos crear una
autoridad. Y eso es lo que se hizo.
Mediante la presente norma se crean tres organismos, asegurando de esta forma
la participación, la pluralidad, la federalización y la diversidad en la toma de decisiones
y acciones.
El artículo 77 crea la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y de
la Comunicación. Se llamará seguramente AFTIC, organismo descentralizado y
autárquico del Poder Ejecutivo Nacional que constará de siete miembros: dos por el
Poder Ejecutivo, tres por la Comisión Bicameral que ya existe en el Congreso –a la que
se le amplían las facultades-, uno por la primera minoría, otro por la segunda y otro por
la tercera, un director a propuesta de las provincias y un director a propuesta del
Consejo Federal de Tecnologías de la Comunicación. Pasan a depender de la AFTIC, la
SECON, la CNC, ARSAT, CORASA y Argentina Conectada, hecho plasmado en el
artículo 87.
El artículo 85 crea el Consejo Federal de las Tecnologías de la Información y
Comunicación, el cual estará conformado por un representante por cada una de las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dos representantes por entidades
que agrupan a los prestadores, un representante por entidades sin fines de lucro, uno por
las empresas de conectividad, uno por el Consejo Interuniversitario Nacional, tres por
los sindicatos, uno por las proveedoras de TIC y uno por las asociaciones de usuarios y
consumidores. Finalmente, se prevé la participación del Congreso Nacional mediante la
reforma de la Comisión Bicameral ya existente y creada por la ley 26.522.
Para terminar, señor presidente, quisiera referirme a algo que es lógico y que
constituye la base de todo el proyecto: el derecho que tenemos como humanos a la
comunicación.
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La totalidad del capítulo I garantiza el derecho humano a la comunicación y toda
la norma se fundamenta en ese concepto. Concepto que solamente podría ser escrito y
ya está, pero el Estado Nacional hizo los deberes. En efecto, el Estado Nacional creó
planes, proyectos y programas de tal forma de poder hacer realidad ese servicio
universal. Para puntear nada más, quisiera decir que en el año 2003 el gobierno de
Néstor Kirchner y de nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner comenzó con
una serie de acciones. En 2003 se recuperó el Correo Argentino. En 2004 el espacio
radioeléctrico fue recuperado para todos los argentinos. En 2006 se creó ARSAT para
ejecutar la política de telecomunicaciones. En 2009 se creó la TV Digital Terrestre
Pública, Libre y Gratuita con 83 estaciones de TV digital instaladas y 1,4 millones de
decodificadores entregados y con una cobertura de ciento por ciento en todas las
escuelas rurales. En 2010 se crea el Plan Nacional Argentina Conectada. Se
construyeron 30 mil kilómetros de fibra óptica, 25.800 de red troncal federal y 4.200
redes provinciales lo que permitió conectar 1.461 localidades. La red no está a oscuras,
como dijeron. De lo contrario, no podrían estar conectadas las 1.461 localidades.
Escuchamos al representante de Formosa decir cómo se iluminó Formosa gracias al
Plan Argentina Conectada.
Para qué hablar del orgullo que tenemos como argentinos respecto del ARSAT1, que nos permite mejorar sensiblemente las comunicaciones en el país y lo que
sucederá nada más y nada menos que en Jujuy, que posee una geografía tan especial. El
ARSAT-1 será de gran ayuda.
Ese satélite fue construido por empresas estatales, ARSAT e INVAP.
Se instalaron en todo el país 173 núcleos de acceso al conocimiento, llamados
NAC, que constituyen espacios que ofrecen a los habitantes de las zonas más
postergadas igualdad de condiciones de conectividad y acceso a las TIC. Todas son
acciones concretas para garantizar, efectivamente, el derecho humano a la
comunicación.
Este proyecto regula el uso de las herramientas necesarias para que en todo el
territorio argentino se pueda ejercer el derecho fundamental. No hay que perder de vista
que el proyecto de ley toma la evolución tecnológica hacia la digitalización y la
extraordinaria posibilidad comunicacional que se abre a través de la convergencia para
asegurar este derecho.
Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “La libertad
de expresión y el derecho a la información son la piedra de toque de las demás
libertades, el punto de partida para el ejercicio de todos estos derechos.”.
Presidente: este es el proyecto que traemos al Congreso de la Nación. Quiero
decir que hay dos errores de “tipeo” en el texto. Reitero que son solamente errores de
“tipeo”.
En el artículo 2º, en el segundo párrafo, dice: “Asimismo, se busca establecer
con claridad la distinción entre los mercados de generación de contenidos y de
transporte...” –y en vez de la “o” va una “y”– “...y distribución”. Para entenderlo
gráficamente, presidente, como alguien me lo hizo ver haciendo referencia al brazo:
transporte es lo que va y la distribución son los dedos. El mercado es el transporte “y” la
distribución; no la “o”, como estaba puesta.
En el mismo sentido, hay que corregir la “o” por la “y” en el artículo 6º, inciso
d). ¿Me siguen? Servicios de tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Otra vez: “…transportar y distribuir…” en vez de “…o distribuir…”. Es solamente error
de “tipeo”.
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Y otra cosa que se pasó y que fue de “tipeo”: en el artículo 87, cuando se habla
de los organismos y de las transferencias, donde dice “Transfiérase bajo la órbita de
competencia de la autoridad de aplicación de la presente ley los siguientes organismos,
empresas, programas y proyectos”, también hay un error de “tipeo”, porque menciona:
“Secretaría de Comunicación, la SECOM; Comisión Nacional de Comunicaciones, la
CNC; Argentina Soluciones Satelitales S.A., ARSAT; Correo Oficial de la República
Argentina S.A., que es CORASA…”, y acá, por un error, aparece la Comisión Nacional
de Actividades Espaciales, que no debe estar incluida. Solamente están incluidos los
cinco: la SECOM, la CNC, ARSAT, CORASA y Argentina Conectada.
Esos son los únicos dos errores que hubo en el “tipeo”. Presidente, dejo de esta
forma abierto el debate de Argentina Digital. Gracias.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Artaza.
Sr. Artaza.- Gracias, presidente.
Cuando el gobierno nacional envió este proyecto aquí, al Senado de la Nación,
quienes venimos trabajando desde el bloque de la Unión Cívica Radical, desde el
socialismo y desde otros bloques para la declaración de servicio público de la telefonía
móvil en la Argentina –sobre todo para ponerle un límite a las grandes corporaciones
que tienen intereses mundiales y de facturación enormes–, miramos realmente con
expectativa aquel enunciado del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo,
al ser presentado, nos encontramos con que, claramente, debe ser una buena noticia para
grandes corporaciones como las telefónicas, que ahora pueden brindar otro servicio.
Creo que fue uno de los proyectos más discutidos del año. Ha hecho un
excelente trabajo la presidenta de la comisión, ya que ha dado espacio a todos los
diferentes pensamientos y eso debo destacarlo. Debo destacar también a Norberto
Berner, secretario de Comunicaciones, quien está aquí presente y permitió las
modificaciones.
En general, las modificaciones han mejorado lo que era el texto del proyecto
original. De todas maneras, vemos que hay más para festejar por parte de las grandes
corporaciones de telefónicas que de las pequeñas y medianas empresas del interior del
país.
Los cables miran con absoluta preocupación esta ley, porque cuando uno la
analiza, a pesar de haber sido modificada con esfuerzo –y valoro el esfuerzo de la
Comisión y del Secretario de Comunicaciones aquí presente–, en realidad, concentra
todavía más la actividad en grandes empresas telefónicas que ahora podrán brindar el
servicio frente a esos cables que ven con preocupación esta medida. Ahora van a
competir. Y cuando a las empresas les pregunten: “¿Vos por dónde vas?” “Yo por la
fibra óptica que vos, con esfuerzo de cable del interior del país, lo fuiste construyendo
durante veinte años”. Y las telefónicas dirán: “¿Y vos por dónde vas?” “Y, andá por mi
cablecito de cobre.”.
El propio presidente del bloque oficialista lo ha destacado acá, cuando dijo que
no han hecho inversiones las grandes empresas que hoy nos prestan un servicio muy
malo a todos los argentinos; un servicio que debería ser declarado servicio público,
ratificando el decreto 764/2000. Así debería empezar el primer párrafo de este proyecto
de ley: “Declárase servicio público la telefónica móvil en la Argentina”, que la usan los
sectores más vulnerables. Hay más telefonía móvil hoy que ciudadanos en la Argentina.
Eso sería ponerle un límite a las grandes corporaciones.
Teníamos una gran expectativa cuando fue presentado este proyecto. Ese sentido
no se ve plasmado en absoluto en el proyecto, pese a que ha tenido modificaciones
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interesantes, importantes y que las valoramos. Pero nuestro bloque, obviamente, no va a
acompañar este dictamen del oficialismo, señor presidente.
Hoy, la miembro informante, la señora presidenta de la comisión, habló del
Fondo Fiduciario Universal vigente desde 2000 a 2007. ¡No dice este proyecto de ley en
ningún momento qué se va a hacer con esos 1.200 millones! ¡1.200 millones que se han
aportado de esta ley! No lo dice, por ejemplo.
También nos preguntamos por qué en uno de los artículos se deroga la anterior
Ley de Telecomunicaciones y, después, en el artículo 89, se la puede poner en vigencia.
Habría que preguntarle al oficialismo –y después alguien me lo podrá aclarar– ¿qué es
lo que se deroga, entonces? ¿Qué es lo que queda vigente de la anterior Ley de
Telecomunicaciones?
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales del H. Senado de la Nación, senador D.
Marcelo Jorge Fuentes.
Sr. Artaza.- Pero vemos claramente las preocupaciones de los diferentes sectores,
porque acá los hemos consultado y lo han expresado así.
¡Es increíble que en una comisión de medios, las grandes telefónicas, las que
prestan la telefonía móvil, hayan dicho que ellas no se enteraron de que se verían
beneficiadas de esta manera! Corporaciones enormes, mundiales, como son ellas
brindando este servicio.
Y expresaron la preocupación los cables, las pequeñas y medianas empresas;
pero, fundamentalmente, señor presidente, nos debemos preguntar por los usuarios, por
los consumidores. ¿Cuál es el beneficio si no lo hacemos servicio público? ¿Por qué
insistimos desde los bloques con los diferentes proyectos? Pensamos, con utopía, que
este proyecto iba a declarar un servicio público, porque queremos audiencias públicas
para controlar los precios que nos aumentan, para la calidad de servicio, para mejorar el
servicio en tecnología, para cuidar el ambiente, para cuidar la salud de los argentinos a
través de las prestaciones del servicio de telefonía móvil. ¡Por eso queremos que sea un
servicio público! ¡Y es esencial esta cuestión!
A veces me pregunto por qué la política no se anima a ponerle un límite a las
grandes corporaciones. Por ahí tenemos discursos épicos desde los diferentes partidos
políticos cuando estamos en representación acá en el Congreso. Sin embargo, cuando
hablamos de poner límite a los grandes banqueros, no lo hacemos y los compensamos; a
los petroleros, tampoco; con las grandes mineras brilla por su ausencia la decisión
política de ponerles un límite; a las grandes corporaciones o al juego. Y, en este caso, a
los que prestan la telefonía móvil, ¡que son intereses mundiales!
Parece que ni desde el gobierno ni el oficialismo –y nosotros tampoco– se tuvo
la decisión política de ponerse firme frente a esa corporación, tratando quizá de tener
esta misma discusión que han tenido con una empresa que presta el servicio de cable.
Parece que quiere perjudicar a una y beneficiar a estas dos grandes, enormes
corporaciones. No lo entiendo en el pensamiento nacional y popular con los cuales he
hablado.
Yo sé que se han hecho esfuerzos desde la comisión y lo hemos visto, porque
han escuchado a todos. La señora presidenta lo ha hecho y el propio secretario de
Comunicaciones que está presente acá. ¡Pero resulta inaudito! Uno esperaba que el
proyecto que envió el gobierno nacional implicara avances y no retrocesos. La ley
desmarca a las telefónicas de los compromisos que asumieron al privatizarse ENTEL
sin que se dé nada a cambio.
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Parece que esta ley procura concentrar o saciar a los llenos que desequilibran
mercados, a favor de quienes más poder tienen. Pretenden que el duopolio que hay en la
telefonía fija tenga más todavía. Inclusive, felizmente, se accedió a esta modificación, a
través de la voluntad política, de que la telefonía fija no sea sacada de su posición de
servicio público. Felizmente, en esta discusión pudo saldarse eso. Porque, si no,
tendrían otro beneficio más, porque prefieren acordar con las tres empresas de telefonía
digital que beneficiar a millones de usuarios. Eso es lo que yo, sinceramente, no
entiendo; o no entendemos desde nuestro bloque, al cual estoy representando, en este
caso, como miembro informante. O sea que prefieren pocos cables en el interior que
mantener con vida a 700 pymes que hoy temen su cierre. Porque, sinceramente, el
artículo 9º –desde nuestro punto de vista– sigue siendo ambiguo, y cualquiera puede
llegar a pensar que esa iluminación que hacen esos satélites de esas grandes empresas
puede, el día de mañana a través del articulado de este proyecto, llegar a utilizarse como
posición dominante; lo digo respetuosamente. Uno puede llegar a enterarse en su
pueblo, por ejemplo Bella Vista, Corrientes –mi pueblo–, de si hay un corte en la
avenida 9 de Julio o en México, pero quizá no va a tener el contenido del cable local si
es que estas empresas dominantes logran, a través de sus satélites, una posición
dominante sobre los cables. Esa es la preocupación desde nuestro punto de vista.
Analizando los artículos de este proyecto de ley vemos que no contempla,
definitivamente, la protección de esas pequeñas y medianas empresas.
El gobierno, en once años, no presionó nunca a las telefónicas para que dieran
un servicio eficiente. Quiero ser justo, porque he tenido conversaciones con la propia
Secretaría de Comunicaciones, en algunos puntos sí se les ha puesto algún que otro
límite. Pero uno se pregunta por qué hoy debiera ser distinto a través de esta ley.
Tenemos un discurso aparente, o un anuncio plural, pero se termina favoreciendo a
través del articulado a importantes empresas que concentran el servicio en el país. Sin
embargo, los retrocesos continúan también en esta ley cuando se deroga tanto el decreto
764 de 2000 como la vieja ley nacional de telecomunicaciones, tal como he dicho. Pero,
además, en el artículo 89 se la pone nuevamente en vigencia. Por eso, en algún
momento preguntaré, obviamente, qué se deja en vigencia de la ley anterior; qué piensa
el oficialismo.
Esta ley hace beneficiar a las empresas telefónicas y perjudica a la industria de
TV por cable, por ejemplo. Las telefónicas, a partir de esta ley, van a poder ofrecer los
servicios de televisión por cable e Internet, y habrán obtenido un triple play; además de
ser las que brindan el servicio de telefonía móvil, en un importante avance de las
telefónicas al tener una parte más concentrada del mercado de las TIC, en detrimento de
las empresas de cable, lamentablemente; especialmente las más pequeñas. Entonces,
vuelvo a preguntarme acerca de eso. En ese sentido, hemos escuchado a los cables, a las
cámaras y a las corporaciones, pero hubo muy poco lugar para los usuarios; para esos
usuarios que están viendo este debate de la ley y dicen "pero este teléfono no me anda",
"no me puedo comunicar", "me cobran caro", "no es bueno el servicio". Tiene más
quejas hoy la telefonía móvil que los bancos; ¡y hay que ser más malo que los
banqueros! En verdad, tiene más quejas en todos los lugares la telefonía móvil. Y a esa
es a la que no nos animamos a ponerle límites desde el poder político. Hablo en plural –
uso el "nosotros"– porque venimos trabajando en diversos proyectos que, inclusive, se
los hemos presentado al secretario de Comunicaciones, quien ha mostrado siempre
voluntad –y no es porque esté acá que lo destaco sino porque es así– al igual que la
senadora Fellner en la presidencia de la Comisión. Pero nos hubiera gustado que
avanzáramos en ese sentido.
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Las empresas telefónicas tienen prohibido hoy, por ejemplo, ofrecer los servicios
de televisión por cable en virtud de la ley que está en vigencia, la ley de medios, o sea
que no competirían contra las empresas del sector. Pero esta ley les levanta la
prohibición. Todos sabemos quién va a ganar esa competencia. En la segunda etapa de
la presentación del proyecto y en las modificaciones hay una autoridad de aplicación
que se establece en la ley. Valoramos el aporte que se le ha hecho a la ley de especificar
la autoridad de aplicación, de hacer una comisión bicameral que la pueda controlar más
pluralmente, pero sigue un expreso beneficio para las dos o tres empresas grandes. Los
mismos grupos económicos también podrán brindar el servicio de televisión por satélite,
lo cual tendrá efectos muy malos para el interior del país; lo digo con todo respeto. La
pérdida de los cables del interior implica la pérdida de los contenidos locales, como lo
he dicho, sobre los nacionales. Al menos, uno puede pensar que debieran realizar
inversiones para competir, como lo ha dicho acá el propio jefe de la bancada oficialista.
Es decir que no han hecho ninguna inversión para tener hoy nuevamente este beneficio.
Y se ahorran la inversión utilizando quizá la inversión de los que tienen el cable; y no
los podemos obligar a competir con ellos en inferioridad de condiciones.
Después, está el artículo 15, donde se define el carácter de servicio público en
competencia. Pensamos que es un artículo de arrendamiento puramente, mediante el
cual aquel que posee las redes debe alquilarlas en forma obligatoria al primero que la
solicite, para el segundo las redes no tienen capacidad. Esa es otra de las cuestiones que
yo le pregunto al oficialismo; nosotros preguntamos. Es así que la solución que le ha
encontrado a través de esta ley el gobierno a la falta de inversión de las empresas
telefónicas en infraestructura en estos últimos once años fue apropiarse de la inversión
privada al costo de que las pymes dejen de invertir. Eso es lo que no comprendemos
desde el bloque de la Unión Cívica Radical. Esta ley para las empresas telefónicas es
una maravilla de noticia; la verdad es que es maravillosa, desde nuestro punto de vista,
al menos.
Las telefónicas podrán ofrecer sus servicios a pérdida hasta agotar la capacidad
económica de sus competidores: los cableros y las cooperativas del interior. Ya
sufrimos los ciudadanos de las provincias lo que son estas empresas administrando
monopolios, y hemos visto cómo en estos once años no hemos tenido una respuesta
satisfactoria. No las hemos obligado a invertir en áreas no rentables o en aquellos
lugares con baja tasa de retorno de su inversión. Las empresas de cable se van a
derrumbar si avanzamos en algunos aspectos del articulado de esta ley –en forma lógica,
de menor a mayor capacidad económica–, y con ello la pluralidad de voces en el interior
del país; la cercanía entre los cableros y sus clientes pasará a hacer vecinos a un número
de usuarios. Respetuosamente, eso es lo que entendemos del análisis que hace nuestro
bloque.
El gobierno les ha negado en forma sistemática la numeración a las empresas
que intentaron competir con Telefónica y Telecom en telefonía fija. Y esas empresas le
negaron los medios técnicos para hacer posible esa competencia. Si en diez años ha
mostrado una predilección clara hacia las empresas telefónicas –de las cuales todos nos
quejamos por la telefonía móvil, por los malos servicios que prestan en nuestras
provincias–, y esta ley, desde nuestro punto de vista, les da mayores privilegios, ¿cómo
podemos pensar que ahora la regulación del Estado no les va a ser favorable? La
tecnología avanza a pasos agigantados, y seguramente nosotros estaremos tratando
dentro de muy poco otra ley. Por eso, hago votos para que esto sea, simplemente, un
paso para declarar la telefonía móvil servicio público. Es necesaria una fuerte inversión
privada para hacernos en el país de una tecnología que pueda utilizarse tanto a nivel
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productivo como de nuevos derechos que se expanden en la sociedad. Hoy el 58 por
ciento de los ingresos del mercado de las TIC lo poseen las empresas de telefonía móvil.
Un 17 por ciento corresponde a la televisión paga, un 14 por ciento a los servicios de
Internet y un 10 por ciento a la telefonía fija.
Las dos empresas más importantes que tiene el servicio de telefonía fija se llevan
más del 56 por ciento de los ingresos, y Claro, que posee sólo telefonía celular, casi el
19 por ciento. Es obvio que la telefonía celular es el centro de las TIC y pese a ello no
hay una verdadera regulación que favorezca tanto a la competencia entre plataformas o
dentro de una plataforma. Y acá también hay una maravillosa noticia para las empresas
telefónicas. La telefonía móvil no será servicio público, los consumidores son
nuevamente los olvidados y en materia de telefonía móvil se acumulan quejas como en
pocas empresas. La derogación por parte de esta ley de la anterior implicaba la
eliminación como servicio público de la telefonía fija. Felizmente eso lo hemos salvado.
Hecho que no es subsanado en la redacción que envía el Poder Ejecutivo, abriendo las
puertas a una brusca suba de tarifas de la telefonía fija. Es lo que entendemos nosotros
en el análisis del articulado. Sin embargo, ha sido subsanada en una redacción parcial, y
lo valoramos.
Sr. Presidente (Zamora).- Termina su tiempo, senador.
Sr. Artaza.- Gracias, señor presidente.
Para terminar coincidimos con el aporte que ha hecho la presidenta de la
comisión en el artículo 2º, al cambiar el “tipeo” por “o”, sobre todo, por la preocupación
de los trabajadores.
Finalmente, insisto en que con respecto a la telefonía celular algunos sostienen,
como en mi caso, que el decreto 764/2000 la considera como un servicio público y en el
proyecto de hoy implica un retroceso en ese sentido. Quita el argumento a quienes la
consideran un servicio público, y no la declara como tal. La tecnología avanza a pasos
agigantados y es necesaria una fuerte inversión privada. Entendemos que es una
actividad en donde no se debería perjudicar al usuario y uno observa que el régimen
sancionatorio ordena declarar caducidad de licencias y no repara el daño que el
licenciatario le haya causado al usuario. Acá no se repara el daño que el licenciatario le
causa al usuario. Ninguna de las sanciones del artículo 87 intenta hacerlo.
Señor presidente, una vez más, no coincidimos con diversos artículos que
propone el proyecto de ley del oficialismo, porque entendemos que hay que ponerle
muchos límites más y, además, declararlo servicio público.
De todas maneras, esperemos que este sea un paso para que tengamos la
decisión política de ponerle límite a grandes corporaciones.
Nuestro bloque de la Unión Cívica Radical no va a acompañar el proyecto
enviado por el Poder Ejecutivo.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidente. Usted sigue de presidente, ayer a la tarde,
anoche, hoy, sigue nomás. Esperemos que no tengamos las mismas consecuencias que
anoche…
Sr. Presidente (Zamora).- Es una gran tentación, senadora. (Risas)
Sra. Negre de Alonso.- Ya me he dado cuenta.
En primer lugar y antes de empezar a hablar, quiero hacerle un reconocimiento
porque la verdad es que antes de que enviaran este proyecto, la comisión estaba
trabajando en estos temas, aclaro que no soy miembro de la comisión. También existía
un proyecto del senador Rodríguez Saá que se estaba trabajando y había audiencias
públicas. Así que sin perjuicio de la posición final del Interbloque Federal, voy a tratar
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de resumir. Si no alcanza mi tiempo voy a pedir una inserción. Pero quiero hacer un
reconocimiento en este sentido y también en lo que se refiere a la autoridad de
aplicación, que había propuesto nuestra integrante en la comisión, la senadora Di Perna,
que ha sido en gran parte recibido.
En realidad, el senador Artaza me tiró el guante y me dijo que falta decisión
política para tomar determinadas medidas, y yo creo que si estamos hablando de
combatir corporaciones, de combatir monopolios, la decisión la tenemos en la propia
Constitución. Lo único que es una verdadera valla en contra de este avance de los
monopolios y de las corporaciones es una cosa muy simple que está en el artículo 1º de
nuestra Constitución y que es el federalismo.
Entonces, el federalismo es lo que le pone vallas, le pone límites y le impide el
ingreso a determinados sectores, no solamente económicos, también políticos, que son
los que avanzan en ese sentido.
¿Por qué hablo de federalismo? Por lo mismo que dije el día que vino el ministro
De Vido, cuando presentaron este proyecto de ley, lo mismo que dije cuando hablamos
de la ley de medios, y es no olvidar que en esta materia las provincias con la Nación
tienen facultades concurrentes, que no son facultades exclusivas de la Nación, que no
son facultades delegadas por las provincias preconstituyentes y que, consecuentemente,
en esta ley se está avanzando sobre facultades originarias y no delegadas.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador D. Juan Carlos Marino.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: voy a comenzar por la tercera observación
referente al derecho humano. Efectivamente, hoy es un derecho humano y es de tercera
generación.
Mi provincia lo tiene incorporado en la Constitución provincial, la que
estableció en el artículo 11 bis que todos los habitantes de la provincia gozan de los
derechos de inclusión social y de inclusión digital como nuevos derechos humanos
fundamentales. El acceso a las telecomunicaciones y el acceso a Internet hoy se
consideran un derecho humano de tercera generación. Y con relación a ello, por eso voy
a hacer la observación, a lo que se constituyó como enmienda en la Constitución
provincial, en mi provincia se dictó la ley de libertad de expresión, de pensamiento y de
información, que tiene una objeción, la nuestra, en la Corte Suprema de Justicia; hay
una cautelar y está suspendida la aplicación. Pero no es la única provincia que la dictó
porque hay otras provincias que han dictado esta ley: Río Negro, Neuquén, Corrientes,
Buenos Aires, Misiones, todas a través de leyes provinciales y Tierra del Fuego a través
de un decreto provincial.
La provincia de San Luis dictó la ley de agenda digital con un eje en las acciones
tendientes al desarrollo de las tecnologías de la información, con cuatro o cinco bases
fundamentales, como es la infraestructura, el gobierno electrónico, el productivo, la
educación y la capacitación, el tecnológico y, por supuesto, el marco legal que es lo que
le da el sostén y la transversalidad necesaria. Y gracias a eso tenemos cobertura gratuita
de Internet, tenemos la cédula de identidad electrónica, la firma digital, la historia
clínica digitalizada, etcétera. Hoy, como resultado del reconocimiento de este derecho
humano fundamental, en la provincia de San Luis tenemos el enlace a Internet de la red
provincial, tendidos de fibra óptica de 950 kilómetros, 85 por ciento de los hogares
puntanos tienen, por lo menos, una computadora. Tenemos wi fi en todas las ciudades
de las provincias y el parque informático de La Punta está integrado por veintidós
empresas que emplean a quinientas personas.
Hay 650 antenas instaladas.
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Todo esto, porque a través de la ley dictada como producto de la enmienda
constitucional se asegura el servicio gratuito de Internet, de acuerdo a lo que estuviere
disponible en la infraestructura pública de la autopista de la información, a los
habitantes de la provincia de San Luis.
Con relación a esto también tenemos incorporado el principio de neutralidad en
la ley red, historias clínicas, escuela pública digital, etcétera.
¿Qué es lo que digo con esto? Que en realidad es importantísimo tratarlo como
un derecho humano. Es un derecho humano de tercera generación, pero, como dije en su
momento al ministro De Vido en la primera reunión que hubo, en realidad le faltaba una
pata a esto. Porque para ser derecho humano el Estado debe garantizar su ejercicio y su
eficiencia sí o sí. Y el ejercicio y la eficiencia de los derechos humanos debe ser
gratuito, no puede ser pago. Y lo que esta ley no garantiza es el acceso gratuito de todos
los argentinos para darle vigencia efectiva a este derecho humano.
Fíjense que en el reporte del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, del
relator especial para la promoción y protección de los derechos de libertad y opinión,
Frank La Rue, en mayo de 2011 se consideró que Internet era uno de los mejores y más
poderosos instrumentos del siglo XXI para exigir mayor transparencia en la conducta de
quienes ejercen el poder, para acceder a la información y para facilitar la participación
ciudadana y la consolidación de las democracias. Y establece dos cuestiones. El acceso
a la información, es decir, garantizar el acceso a la información para ejercer el derecho
internacional de los derechos humanos, y la disponibilidad de la infraestructura
necesaria. Y la declaración conjunta sobre la libertad de expresión e Internet firmada en
la ONU, a la que la Argentina adhirió, en el postulado 6º A, dice que los Estados tienen
la obligación de promover el acceso universal a Internet para garantizar el disfrute
efectivo del derecho a la libertad de expresión.
El acceso a Internet también es necesario para asegurar el respeto a otros
derechos como el de educación, el de la atención de la salud, el del trabajo, el de
reunión y asociación y el de tener elecciones libres.
Entonces, como lo dije en la primera reunión que hubo respecto de este proyecto
de ley, en realidad acá no se está garantizado el ejercicio y la plena vigencia de este
derecho humano en la medida que esta iniciativa no establece el acceso gratuito a
Internet, lo cual, a través de la autopista de la información, es posible realizar.
La segunda observación es con respecto a que existe una división legal entre los
servicios de comunicación regulados por la ley 19.798 y el decreto 764 del año 2000
que mencionó la senadora Fellner, y los servicios de comunicación audiovisual –
radiodifusión–, regulados en la ley 26.522.
La ley de medios regula todo lo que es la comunicación audiovisual en las tres
fases de la cadena: la producción, el empaquetamiento y la distribución de los
programas. En cambio, la ley 19.798 regula únicamente las telecomunicaciones, es
decir, telegrafía, telefonía, radiocomunicación, radioaficionados, etcétera.
El proyecto Argentina Digital prevé la regulación de todo el universo digital que
regula los servicios digitales y subredes –transmisión de datos, voz y video–, pero
excluye específicamente los regulados por la ley 26.522. ¿Y por qué decimos esto?
Porque hoy se avanza en un concepto al que también hizo mención la miembro
informante, que es el de convergencia tecnológica. Y este concepto tiende a que exista
una sola red o un sólo dispositivo multipropósito. La convergencia tecnológica implica
que las telecomunicaciones y la radiodifusión pueden ser prestadas a través de las
mismas redes y las mismas tecnologías. Entonces, la falta de unificación trae como
consecuencia una crisis de definiciones y de parámetros legales.
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Nos preguntamos: ¿un correo electrónico es una telecomunicación? ¿Debe,
entonces, el proveedor del servicio de e-mail extender una licencia? ¿Es suficiente que
la obtenga quien provee el servicio de acceso a Internet? ¿La TV por Internet es
radiodifusión o no? Porque hay una elección singular del contenido por parte del
consumidor, funcionando, en tal caso, como un video club virtual. Quien escucha radio
por Internet, ¿está recibiendo un servicio de radiodifusión, o es sólo un servicio de
transmisión de datos?
Entonces, nos preguntamos si hoy, con el avance que hay en este sentido, se
justifica la regulación distinta entre la ley de medios audiovisuales y el resto.
Con respecto al artículo 9º –la titularidad de las licencias–, la señora presidenta
se ha referido a esto –también lo ha hecho el miembro informante de la Unión Cívica
Radical– y en realidad lo único que se ha modificado es la prohibición de poder ser
titular de una licencia de servicios de comunicación audiovisual de una empresa
concesionaria de un servicio público para ser operador a través del vínculo satelital. En
una palabra, la nueva redacción del artículo 9º permite que los licenciatarios de
servicios TIC puedan brindar servicios de comunicación audiovisual con excepción de
aquellos ofrecidos a través del vínculo satelital, es decir que pueden ser dueños de
canales de televisión u operadoras de TV por cable.
¿Pero a quiénes se exceptúa expresamente de las disposiciones contenidas en la
ley 26.522? No es menor. Hablamos de concentración. También, en algunos de los
debates de la comisión se habló de la voluntad social dominante y de lo que significa
para la ley de sociedades. Y fíjense que el artículo 24, inciso b), dice: no ser titular o
accionista… –los exime de lo que prohíbe la ley 26.522–. No ser titular o accionista que
posea el 10 por ciento o más de las acciones o cuotas parte que conforman la voluntad
social de una persona de existencia ideal, titular o accionista de una persona de
existencia ideal prestadora por licencia, concesión o permiso de un servicio público
nacional, provincial o municipal.
Esto que está regulado en la ley 26.522 –está prohibido–, hoy está exceptuado. Y
el 25, inciso i), dice: no ser director o administrador de persona jurídica ni accionista
que posea el 10 por ciento o más de las acciones que conforman la voluntad social de
una persona jurídica prestadora por licencia, concesión o permiso, de un servicio
público nacional, provincial o municipal.
En definitiva, el proyecto que se somete hoy a votación contradice la filosofía y
el discurso que se establecía en la ley de medios.
Con respecto a los requisitos para obtener una licencia, encontramos diferencias
fundamentales con la ley 26.522.
Sra. Fellner.- Señor presidente: ¿me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Marino).- Senadora Negre: la senadora Fellner le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Negre de Alonso.- Cómo no.
Sr. Presidente (Marino).- Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner.- No quiero dejar pasar esto, porque ha sido muy discutido. Me refiero al
tema de permitir a las telefónicas entrar en el negocio de la comunicación audiovisual.
Existe el artículo 30 de la ley 26.522, donde se establece que las cooperativas que dan
un servicio público tienen una serie de condicionantes para poder dar comunicación
audiovisual. Si dejábamos entrar libremente a las telefónicas, dejábamos en una
condición de mayores cosas a cumplir a las cooperativas. Por eso están los artículos 94
y 95. Se equipara a lo que se pide para las cooperativas que son de servicio público, a
las que den comunicación audiovisual, sobre todo lo que dice el inciso a) del artículo
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95, que exige, para el otorgamiento de la licencia a estas que dan servicio público –las
“telco”– cuando hay otro prestador, con carácter vinculante el dictamen de la Comisión
Nacional de Defensa de la Competencia. Solamente cuando con ese dictamen se diga
que se puede en el tema de lo que significa la competencia, recién ahí, en ese lugar, van
a poder entrar las “telco” a dar comunicación audiovisual. De esa forma lo mantenemos
similar a lo que sucede con las cooperativas en la ley 26.522. Fue salvado, senadora, en
los artículos 24 y 25 –sobre todo en el 25, inciso a)– porque la verdad es que fue una
preocupación desde el comienzo lo que sucedía cuando se prohibía dar satelital pero se
les permitía dar por cable. Gracias, senadora.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, señora senadora.
En realidad, el proyecto establece que es la autoridad de aplicación la que
directamente va a dar esta facultad y una de las cosas que vamos a objetar, cuando
hablemos de la autoridad de aplicación, es que en los distintos incisos se le da un
cheque verdaderamente en blanco para que pueda ejercer las distintas facultades que el
proyecto enumera, sin perjuicio de lo que dije anteriormente respecto de la autoridad de
aplicación.
La otra cuestión a la que me quiero referir es a la neutralidad de la red en el
proyecto de ley de Argentina Digital. Como dijo la senadora Fellner, efectivamente se
avanzó en una modificación que era la que se estaba realizando en los proyectos de
varios senadores en análisis, donde inclusive estaba incluido el proyecto del senador
Rodríguez Saá que figura en el expediente 3.761 del año 2013.
Ahora bien, en el tema de la neutralidad hoy se está avanzando también en una
cuestión que no se ha tenido en cuenta, no se ha incorporado, y que sí se había tomado
en cuenta y se había debatido cuando se debatían con anterioridad los otros proyectos de
ley. Porque digamos que la neutralidad no solo es en cuanto a la caracterización y
definición, sino que hoy se avanza en otra característica en la neutralidad, y es la
prohibición de dar carriles rápidos o diferentes carriles para proveedores de contenidos
y usuarios privilegiados que paguen más.
En definitiva, para que la neutralidad sea un derecho humano efectivo tiene que
estar absolutamente equiparado. Creemos que como estaba tratándose con anterioridad
al ingreso de este proyecto, haciendo ese tipo de diferencias con algunos proyectos de
ley –por ejemplo, el del senador Rodríguez Saá que decía que los prestadores de
servicios comerciales de conectividad públicos o privados no podrán hacer depender del
precio de la tarifa de acceso a la red de los servicios y aplicaciones ofrecidos–, esto
quedaba más claramente establecido.
Más aún, muy recientemente, el 10 de noviembre de 2014 el presidente de
Estados Unidos emitió un comunicado donde instaba a la Comisión Federal de
Comunicaciones a adoptar medidas que sitúen a las compañías que proveen Internet
como proveedoras de servicios públicos de forma similar a cómo funcionan las
conexiones telefónicas. Esto está en “www.universalcomputación”, “Obama pide
neutralidad…”, etcétera. Esa es la fuente.
Vamos a la autoridad de aplicación. Al principio dijimos que la comisión había
incorporado en las distintas reformas que hizo al proyecto original esto que había
reemplazado, esto que figuraba en cumplimiento de lo que dice el Digesto Jurídico y,
como dijo la miembro informante, había creado autoridades de aplicación.
Ahora bien, la autoridad de aplicación tiene realmente facultades reglamentarias
exorbitantes. Estamos de acuerdo en la creación de la autoridad de aplicación que ha
hecho la comisión, pero creemos que están exorbitadas las facultades. ¿Por qué? Porque
todo, en definitiva, se deriva a reglamentaciones que implican un cheque en blanco para
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la autoridad de aplicación. Por ejemplo, el artículo 8º dice que los licenciatarios deberán
proceder a la inscripción en los registros. El 12, en los registros establecidos conforme a
la reglamentación establecida por la autoridad de aplicación”. El 12 dice que las
condiciones o requisitos para obtener una licencia habilitante serán determinados por la
reglamentación que dicte la autoridad de aplicación. La cesión, transferencia o cualquier
gravamen deberá ser autorizado por la autoridad de aplicación. La autoridad de
aplicación, conforme a su reglamentación, también decidirá la caducidad de las
licencias. El artículo 16 dice que la autoridad de aplicación deberá dictar la
reglamentación que regule la homologación y certificación de equipos de
telecomunicación. O sea que también el fondo supuestamente fiduciario será
reglamentado por la autoridad de aplicación. Y así como la senadora se refirió a una
parte, yo también me voy a referir a parte, al fideicomiso. La aplicación de fondos del
servicio universal también será a través de la reglamentación.
Entonces, decimos que si bien estamos de acuerdo en la incorporación de una
autoridad de aplicación como tal, en realidad se han exorbitado las facultades y se le ha
delegado facultades que, en realidad, deben tener origen y fuente legal. O sea que
tendrían que estar expresamente mencionadas en la ley.
Hay otro tema, señor presidente, que es la jurisdicción federal de los recursos
asociados. Fíjense que el artículo 1º declara de interés público el desarrollo de las
tecnologías, de la información y de las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus
recursos asociados, estableciendo y garantizando la completa neutralidad de las redes.
Muy bien. ¿Qué son los recursos asociados? Lo establece el artículo 6º, inciso b): son
las infraestructuras físicas, los sistemas, los dispositivos, los servicios asociados u otros
recursos o elementos asociados con una red de telecomunicaciones o con un servicio de
tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC– que permitan o apoyen la
prestación de servicios a través de dicha red o servicio, o tengan potencial para ello.
Incluirán, y a esto me voy a referir expresamente, entre otros, edificios o entradas de
edificios, el cableado de edificios, antenas, torres, y otras construcciones de soporte,
conductos, mástiles, bocas de acceso y distribuidores. En definitiva, como recursos
asociados se incorporan los edificios, las entradas, el cableado de los edificios, las
construcciones, el soporte, etcétera. Esto es claramente a lo que me refería primero de
las facultades concurrentes, las delegadas y las no delegadas. ¿Por qué? Porque esto hay
que asociarlo con el artículo 4º, que habla de la jurisdicción federal. Dice así:
Jurisdicción federal y competencia contencioso administrativa. La jurisdicción de esta
ley es federal y cualquier incidencia que de modo directo o indirecto pudiera surgir o
derivar de la aplicación de la presente será competencia del fuero contencioso
administrativo federal, con excepción de las relaciones de consumo. Pues, señor
presidente, estas facultades violan el artículo 124 de la Constitución Nacional; se lo dije
al ministro De Vido cuando vino aquí. Digamos esto: las provincias argentinas y las
municipalidades en particular no hemos delegado al poder central la facultad. Fíjense
que todo lo que tenga que ver con el cableado, construcción de edificios y este tipo de
autorizaciones son facultades netamente municipales y que esta ley invade en una clara
violación del artículo 124.
Fíjense más: ya lo decía Vélez, en el Código que ahora ha quedado derogado con
la nueva unificación, en el 2.611 decía que las restricciones impuestas al dominio
privado sólo en el interés público son regidas por el derecho administrativo. ¿Por qué?
Porque es derecho público local y fíjese que deriva al fuero contencioso administrativo.
¿En qué lo tratamos? Bueno, lo tratamos en el tema del Código Civil, cuando vino el
ministro Alak y en la responsabilidad de los funcionarios públicos habló de que era
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derecho administrativo local y que avanzar sobre eso –decía el ministro– significaba
avanzar sobre el artículo 124 de la Constitución. Esto avanza sobre el artículo 124 de la
Constitución. Es derecho público local, fundamentalmente municipal, que nunca fue
delegado.
Ya voy terminando, señor presidente.
Ahora quiero hablar del fideicomiso.
El fideicomiso, sea público o privado, es un fondo de afectación que se le da al
fiduciario para que administre y cumpla con determinados requisitos para entregar el
dinero, que tiene destinatario perfectamente determinado, descripto, conceptualizado y
caracterizado; si no, no es fideicomiso.
Acá lo que ocurre es que se establece como un fondo de reserva. En realidad se
viola el patrimonio de afectación y este fondo fiduciario le transfiere los recursos para
ser utilizados en forma discrecional por la autoridad de aplicación, y se confunde el
patrimonio de afectación con el patrimonio del Estado nacional.
Hay una ley de fideicomiso. Se ha desnaturalizado. Y está regulado en el propio
Código Civil el fideicomiso. Estaba en una ley sola, ahora entrará en vigencia con el
nuevo Código Civil.
Fíjese, presidente, que acá se habla de este fideicomiso y no es fideicomiso sino
un patrimonio de reserva que se confunde con el patrimonio estatal y que va a ser
manejado discrecionalmente.
Y por último quiero decir dos cosas –ahora termino–: servicio público y
confidencialidad.
Acá se ha hablado del servicio público. En realidad en este proyecto que estamos
tratando sólo está establecido el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones y del
servicio básico telefónico, lo demás son servicios considerados de interés general. ¿Y
qué significa el interés general? ¿Cuál es la diferencia del interés general con el interés
público? La diferencia es que en el interés general se da una prelación sobre el interés
privado pero carece de los principios fundamentales que tiene un servicio público, como
son la continuidad, la regularidad, la generalidad, la igualdad, la uniformidad y la
obligatoriedad, todo lo cual hace al derecho humano que el Estado debe garantizar.
En cuanto a la confidencialidad, yo no comparto lo que dijo la señora presidenta
de la comisión, por los antecedentes que hay de la Corte en otros temas. La Corte dice
que cuando una ley que regula claramente supuestos después se pasa a una norma
general, en realidad se acota; entonces, me parece que la confidencialidad estaba mejor
regulada en el artículo 19 más que en el artículo 5º. Es verdad que hay confidencialidad
en el artículo 5º. ¿Por qué? Porque cuando el artículo 19 habla de la inviolabilidad de la
correspondencia establece que la telecomunicación importa la prohibición de abrir,
sustraer, interceptar, interferir, cambiar su texto, desviar su curso, publicar, usar, tratar
de conocer o facilitar que otra persona que no sea su destinatario conozca la existencia o
el contenido de cualquier comunicación confiada a los prestadores del servicio o dar
ocasión, y no hemos incorporado –y le pido si lo puede tener en cuenta– lo que
establece el artículo 20 de la ley vigente en cuanto a la obligación de guardar secreto de
las personas que trabajan en esto y que acceden a los datos a través de su rol
profesional; respecto de la existencia y contenido de la correspondencia que tengan en
conocimiento en razón de su cargo. Esa parte del artículo 20 se ha eliminado, no está.
Entonces, si usted lo considera pertinente, sería bueno poder incorporarlo.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Marino).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
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Sra. Morandini.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que a mí me gustaría mucho poder sumarme al entusiasmo y decir
que hemos trabajado efectivamente una ley democrática, que fortalecemos al Estado
para que este pueda regular intereses que hoy son infinitamente más poderosos que los
mismos Estados, pero tengo que seguir con el lugar que se nos asigna a la oposición en
este tratamiento de leyes, donde el trámite de este proyecto no es menor.
Este es un proyecto en el que se trabajaron tres textos. Hubo un montón de
correcciones. En el primer texto ingresaron 76 artículos, semanas posteriores dictaminó
sólo el oficialismo, con su mayoría, sin que nosotros podamos ver cuáles eran las
modificaciones, y luego vino un tercer texto con nuevas modificaciones. Y la verdad es
que esta forma de tratamiento de las leyes invalida, o por lo menos hiere, lo que se nos
presenta como algo de tanta importancia, que por supuesto la tiene. Y, también queda
herido por la rapidez con la que se lo ha tratado.
Una ley de semejante envergadura en ningún lugar ha tenido un tratamiento de
un mes con todas las modificaciones que trae este proyecto.
No me parece menor la forma en la cual se tramitan las leyes y el lugar que se
nos da a las minorías. Lo que garantiza que una ley sea democrática es que podamos
trabajar todos en el articulado, para que efectivamente sea un instituto de la igualdad.
De modo tal que no alcanza en decir, como si fueran intenciones de la ley, que
venimos a consagrar derechos si esta ley en todo su articulado no desarma lo que es una
matriz monopólica, con prácticas no competitivas, con una autoridad de aplicación que
hemos dicho que es omnímoda pero que no controla y no es controlada.
Por lo tanto esta ley no nos saca las enormes sospechas de saber que tenemos un
enorme… Voy a cuidarme en las palabras para no ofender. Pero cuando le pone cifras a
un mercado que significa 12.000 millones de dólares vamos a ver que no estamos
hablando de cuestiones menores. Pero yo no voy a hablar de lo que se sospecha con
relación a una ley que tiene tantos intereses económicos por atrás.
Hoy es el Día de los Derechos Humanos. Hablamos de derechos humanos que
han sido consagrados en el año 1948 como consecuencia del horror del que salió la
humanidad después del nazismo. Y en la dictadura argentina el terrorismo de Estado,
paradójicamente, también nos ha dado una idea de derechos humanos que es ajena a
nuestra tradición autoritaria.
¿Por qué es importante la Ley de Telecomunicaciones? No por el negocio y por
la industria, es porque tiene que garantizar los derechos humanos que están consagrados
en nuestra Constitución. No es una ley que viene y nos dice que tenemos derecho a la
comunicación. No es el derecho a la comunicación; el acceso a los medios tiene que
garantizar los derechos que están consagrados en nuestra Constitución, como la libertad
de expresión, el derecho a buscar información, a transmitirla y a divulgarla.
Por supuesto que nos entusiasmamos con lo que significan hoy las redes de
Internet y con lo que significa la tecnología al servicio de la libertad de expresión,
porque está lleno de ejemplos de cómo la ciudadanía ejerce su derecho a protestar, a
reclamar. Hemos visto caer gobiernos gracias al poder que tienen estas nuevas
tecnologías. Vemos cómo se puede opinar. Todo esto es lo que tenemos que garantizar y
hacer que en la ley no quede ningún resquicio de que, por no haber regulado y
establecido límites concretos, esté amenazado esto que tenemos que garantizar, que es el
derecho a la libertad de expresión, a la opinión.
Pero, si bien es cierto que este avance tecnológico ha permitido un mejor
ejercicio de la ciudadanía y que se ejerzan los derechos humanos, también es cierto que
existe una tensión entre este y ceder privacidad, ceder derechos de inviolabilidad,
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porque no sólo el Estado puede caer en la tentación de utilizar la inteligencia como
mecanismo de control sino que los privados también pueden convertir en un enorme
negocio el negocio del control. De modo que no estamos hablando de leyes menores:
estamos hablando de una ley de una enorme importancia no para ahora, como decíamos
cuando se debatía la Ley de Comunicación Audiovisual. Se nos descalificaba y se
burlaban cuando decíamos que la Ley de Comunicación Audiovisual nacía vieja porque
no regulaba la convergencia. Hoy tenemos la paradoja de hablar de la convergencia y de
tener leyes divergentes, como sucede con la Ley de Medios Audiovisuales y este
proyecto de ley en tratamiento.
Así como con la ley de medios era muy difícil contrariar lo que se presentaba
como un gran consenso hoy pasa exactamente al revés. Todos hemos recibido en
nuestros correos el aporte de muchísimas organizaciones: de los grandes, de los
pequeños, de los académicos, de los pequeños cable-operadores, de la industria
nacional; inclusive de los grandes. Sin embargo, no se trata de escuchar para decir que
esa es una ley democrática: una ley es democrática si somos capaces de incorporar a la
norma todas aquellas objeciones y sugerencias que nos han traído los diferentes
sectores.
Entonces, respecto de la autoridad de aplicación –que era lo que objetábamos al
inicio porque tenía mala definición y un poder omnímodo–, efectivamente se ha
modificado; pero eso no quiere decir que hemos modificado lo que decíamos sobre este
poder omnímodo que se le da.
En el caso de la complejidad técnica de lo que estamos hablando es de que hace
falta que tengamos una autoridad de aplicación que sea eficaz y que garantice idoneidad
técnica y, sobre todo, independencia.
Todo el tiempo uno escucha que por el digesto, como legisladores, no podemos
decir cómo tiene que ser la autoridad de aplicación. Esa es la confesión de negarnos
como un poder autónomo. Por supuesto que el Poder Ejecutivo va a decidir sobre la
autoridad de aplicación, pero nosotros podemos decir que necesitamos una autoridad de
aplicación que sea independiente, que tenga idoneidad técnica y cómo pueden ser
nombrados aquellos que van a integrarla.
No hay ningún lugar en el mundo, según la legislación comparada, donde la
autoridad regulatoria de un Estado democrático tenga tal rango de discrecionalidad y no
sea objeto de controles específicos No estamos hablando de la SIGEN ni de la Auditoría
sino de controles internos a la toma de decisiones: es decir, con una enorme facultad y
con enormes competencias.
Además, con todos los organismos que se transfieren se le aumenta ese poder
omnímodo y discrecional que tiene la autoridad de aplicación. Que tenga mayor
representatividad no garantiza ni la legitimidad ni la democratización de la ley.
Si me permite, hay un aspecto que iba a dejar para el final pero la verdad es que
me lo acercaron esta mañana muy temprano. Es con relación al artículo 87, “de las
transferencias”.
Como pasa la Comisión Nacional de Comunicaciones, Argentina Soluciones
Satelitales, ARSAT, y el Correo Oficial de la República Argentina, llama la atención
por qué también se transfiere la Comisión Nacional Espacial, que tiene entre sus
competencias. De hecho, la comunicación es una sola de las cuestiones en las que hace
investigaciones…
Sr. Fernández.- ¡No está más!
Sr. Presidente (Marino).- ¿Quiere una interrupción, senador?
Sr. Fernández.- Sí.
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Sr. Presidente (Marino).- ¿Se la concede, senadora?
Sra. Morandini.- Por favor, sí.
Sr. Presidente (Marino).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Fernández.
Sr. Fernández.- Solamente para aportar: la senadora Fellner aclaró que había sido
sacado de ese artículo la preocupación de la senadora; y lo leyó específicamente para
que quedara en claro.
Sr. Presidente (Marino).- Continúa en uso de la palabra la señora senadora Morandini.
Sra. Morandini.- Si me permite, voy a tratar de enumerar por qué como interbloque no
vamos a poder acompañar el proyecto de ley: porque facilita el monopolio y el
oligopolio y porque permite el ingreso de las telefónicas en la prestación de todos los
servicios de comunicación audiovisual –fundamentalmente, ya tienen Internet, telefonía
fija y telefonía móvil–, y porque no se precisan en el dictamen parámetros claros de
competencia efectiva y definiciones centrales para la protección de los prestadores más
pequeños como son las cooperativas y las pymes, y sobre todo los usuarios.
De modo que esto expresa lo que venimos diciendo con relación al poder
omnímodo que tiene esta autoridad de aplicación y que, por supuesto, contraría el
principio 12 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos.
La presidenta de la comisión se ha referido a la neutralidad de la red. La verdad
es que tengo que reconocer el trabajo que hizo al haber permitido la construcción de
este consenso. En lo que acá es un artículo la comisión trabajó dos años. ¡Ojalá alguna
vez pudiéramos llegar a estas leyes con el trabajo que se hizo, por ejemplo, con la
neutralidad de la red!
Por supuesto, está bien que se hayan incorporado conceptos de neutralidad con
la pretensión de proteger derechos fundamentales, pero elude u olvida incorporar las
limitaciones que habíamos hecho en aquel dictamen con respecto a las medidas de
gestión de tráfico. De modo que al no establecer un límite va a favorecer que haya una
competencia desleal en la que prevalece el poderoso, además de que representa una
flagrante ocasión para limitar y condicionar derechos humanos fundamentales, como he
dicho antes, con relación a la libertad de expresión. Podría enumerar una cantidad de
declaraciones internacionales sobre protección de las libertades en Internet donde se
pide que la industria –el negocio– se subordine a la garantía de los derechos.
Hay otro tema que no se puede dejar de mencionar, que es el de la inviolabilidad
de las comunicaciones. Este dictamen incorpora en el texto los correos postales. Se está
obligando a considerarlos como TIC. Por lo tanto, se modifica la ley 20.216 que los
regula obligando a los prestadores de correo postal a solicitar una licencia TIC además
de definirlos nuevamente como inviolables tal cual lo hace el artículo 6º de la
mencionada ley.
La inviolabilidad de las comunicaciones ya está definida en la ley 26.388, de
delitos informáticos, que incluyó esos preceptos dentro de la reforma del Código Penal.
No quiero que parezca una chicana, pero me pregunto cómo se hace para poner un
correo postal dentro de un medio digital.
Hay otro tema –el del poder significativo del mercado– que también queda
librado a este poder omnímodo que tiene la autoridad de aplicación, que ha sido
definido genéricamente en el artículo 7, inciso h), y que también es aludido en los
artículos 46 y 47. Sin embargo, el texto es ambiguo porque nunca define
específicamente cuales son los límites del mercado, lo que va generar también un marco
de discrecionalidad ya que vuelven a ser fijados por la autoridad de aplicación.
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Oportunamente se propuso que un criterio para instituir los límites del mercado,
sea a partir de establecer que quien tenga más del 20 por ciento se considere con poder
significativo; también para quienes tengan más del 35 por ciento de un mercado local o
más de diez mil abonados.
Respecto de los accesos a la interconexión –temática contemplada en los
artículos 38 y 47–, uno de los capítulos del dictamen dice que de no modificar tales
facultades que se le asigna a la autoridad de aplicación va a abrir también un amplio
margen para la discrecionalidad del uso de las redes que facilitarán el negocio a las
grandes prestadoras. Una seria reglamentación en esta materia requiere la fijación de
parámetros que sean taxativos y que faciliten el acceso a una red porque, de esta
manera, se va a proteger efectivamente a las cooperativas y a las pymes que invirtieron
recursos genuinos para la construcción de sus redes donde los monopolios telefónicos
nunca lo hicieron porque no les resultaba rentable. De modo que para proteger, como se
anuncia, a las cooperativas y a las pymes, la única forma es que se impida que los
grandes prestadores ingresen a esas redes por un tiempo que no debe ser menor a los
cinco años, y establecer parámetros para que el resto de las prestadoras pueda ingresar
sin restricciones a las redes de la telefónica.
Por otra parte, lo que estipula el artículo 41 sobre condiciones particulares de
interconexión no establece cotas a las decisiones de la autoridad de aplicación y abre un
nuevo abanico de discrecionalidad.
Con relación a las licencias, consideradas en los artículos 8 a 17, la delegación
que se le otorga a la autoridad de aplicación respecto de la determinación de las
condiciones de prestación, las cesiones o transferencias, su caducidad o extinción,
también facilita un manejo discrecional por parte de la autoridad. Lo dicho, sin dejar de
mencionar que se autoriza a las telefónicas a prestar servicios de comunicación
audiovisual, que esto lo tenían definitivamente prohibido en la ley de 1972 –la 19.798–.
Esa ley de la dictadura prohibía taxativamente prestar servicios de radiodifusión.
Además, habían quedado fuera de la posibilidad de prestar servicios audiovisuales en la
ley de medios.
Establece tarifas y gravámenes. Yo me pregunto –y pregunto a los que saben en
términos constitucionales más que yo– si esto no es razón para que esta ley hubiera
entrado por Diputados.
Con relación a los derechos y obligaciones de los usuarios y licenciatarios, una
ley no puede autorizar a instalar redes y equipos en bienes de dominio privado puesto
que nadie ejerce el derecho real sobre un bien privado que no sea su propio titular. De
modo que alienta una controversia con el Código Civil y Comercial. Entonces, de
aprobarse este texto, se avanza hacia numerosas situaciones de judicialización.
Esto nuevamente habla de la impotencia política. Toda vez que las leyes que
sancionamos terminan judicializadas, en realidad eso está hablando de cómo estamos
tramitando las leyes sin darnos el tiempo necesario y sin poder construir consenso.
Insisto con la idea de que no alcanza con decir que tenemos que limitar el poder
de los oligopolios, de los monopolios y de estas grandes corporaciones transnacionales
si no somos capaces de crear un Estado que sea eficaz, independiente y técnicamente
idóneo.
Pasa lo mismo cuando se habla del poder omnímodo que se le da a la autoridad
de aplicación con relación al régimen de sanciones.
Desde el artículo 63 al 76, se utiliza todo un capítulo del texto para consagrar un
mecanismo absoluto de discrecionalidad que va a condicionar los derechos
fundamentales como medidas previas al inicio del proceso sancionatorio, graduación de
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faltas o inhabilitaciones, que se delegan sin establecer parámetros previos para que
actúe cualquier autoridad de control.
Se faculta también a la autoridad de aplicación a disponer el cese de la presunta
actividad infractora, como dice el texto, cuando se está en presencia de tres situaciones.
En su primer renglón dice claramente que la autoridad de aplicación podrá
disponer aquel cese por presunta actividad infractora. Sin embargo, lo más grave es lo
que viene en el último párrafo, en el que establece que aun habiendo facultades
concurrentes con otra autoridad competente se le dará traslado a esta luego de
materializada la medida precautoria. De modo que puede suceder que se dé traslado a la
Justicia luego de que la autoridad de aplicación haya sancionado. Estamos entonces ante
un texto peligroso pues la autoridad de aplicación ejercería potestades de Poder Judicial
temporales sin ningún tipo de resarcimiento ante eventuales y groseros errores
provocados por algún funcionario.
Está el tema de fondo fiduciario del servicio universal. No se define el actor
central de ARSAT.
Está el tema de cómo se va a permitir al acceso al uso de esa red a las empresas
prestadoras de servicios nacionales o a las cooperativas: si las telefónicas tendrán
límites concretos para acceder a ellas. De permitirlo, van a tener una doble inversión: la
del Estado en favor de ellas, que fue cuando les dieron la cesión de la explotación en la
hoy denostada década de los ’90, y este permiso que se les da ahora para que accedan a
una red en la que no invirtieron un solo recurso.
Cuál será la condición futura y las limitaciones que se establecerán para que una
empresa como ARSAT, con participación mayoritaria de acciones estatales, en lo
inmediato no se transforme en una empresa mixta con control –o no– por parte del
Estado que termine por controlar monopólica u oligopólicamente el mercado.
De modo que hay muchísimas razones como para que no se alejen las sospechas
de que aquí no estamos tratando una ley de telecomunicaciones que garantice los
derechos fundamentales.
Porque insisto con esta idea: es muy diferente pensar que con la ley vamos a
conceder derechos cuando en realidad lo que tenemos que hacer es permitir el acceso y
que no haya ninguna tensión entre la gestión privada de estos derechos y que no se
confunda la transmisión, el transporte de los contenidos.
Creo que esto es lo que nos lleva a una confusión filosófica y conceptual. Toda
vez que deslegitimamos a los periodistas en realidad no estamos entendiendo que el
insumo fundamental de la libertad de expresión –el insumo fundamental de la prensa–
no es el papel, no es la tecnología: es la libertad. Si no hay libertad para acceder a los
medios; si no se garantiza con la ley que no se pueda caer en la tentación de que, en
nombre de este poderío tecnológico, por gestiones de tráfico, como nos pasa todo el
tiempo con los teléfonos… Porque es inevitable que nos llenemos de sospechas por el
hecho de que los actores que empiezan a participar, a los que se les da entrada en las
telecomunicaciones, son los mismos actores que están puestos en el banquillo de los
acusados en las denuncias de los ciudadanos.
Cada uno de nosotros puede manifestar la disconformidad y lo odioso que
significan estos teléfonos que no funcionan, que cada vez prestan servicios de peor
calidad. Además, en algo en lo que siempre nos jactamos de ser los primeros en el
continente, tenemos uno de los servicios más caros de la región.
Habría muchísimas más cosas para decir, pero quiero decirlas de manera
sencilla.
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¿Qué transporta esta complejidad tecnológica? Transporta valores simbólicos,
transporta libertad; y si hay tensión es porque los privados gestionan un valor universal
que es el derecho a decir, que es la libertad de expresión, que es el poder acceder en
igualdad de condiciones. Esta es función del Estado.
Esta no es una ley que nos quite la sospecha enorme de que venimos a consagrar
un enorme negociado de un mercado que maneja 12.000 millones de dólares, que
significa el 2,5 por ciento del producto.
Es una ley, insisto, que nos llena de sospechas.
Sr. Presidente (Marino).- Senadora: la senadora Negre de Alonso le solicita una
interrupción.
Sra. Morandini.- Cómo no.
Sr. Presidente (Marino).- Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Tengo una duda…
Sr. Mayans.- Se pasó de tiempo, se pasó diez minutos…
Sra. Negre de Alonso.-…porque me preocupa lo que dijo la senadora Morandini y
quería que después –o ahora– nos conteste la presidenta de la comisión.
La senadora dijo que podría modificar la ley de correo postal…
- Murmullos en el recinto.
Sra. Negre de Alonso.- Por favor, senador Mayans: estoy haciendo una pregunta para
que la miembro informante conteste porque acaba de decir una cosa importante, una
cosa que yo no había advertido.
Sr. Mayans.- ¿Una cosa importante dijo, o una más?
Sr. Presidente (Marino).- Senadora: para no dialogar, diríjase a la Presidencia.
Sra. Negre de Alonso.- Sí, pero por eso... pero como usted no me mira… No tiene
obligación de mirarme, pero…
Sr. Presidente (Marino).- Es un placer mirarla, senadora. ¿Cómo no la voy a mirar?
Sra. Negre de Alonso.- Le pedí una interrupción a la senadora Morandini para que
reafirme un concepto, así la presidenta, que está tomando nota para contestar o
aclararnos, luego nos pueda responder. Porque hay una cosa que me preocupa, que yo
no la había advertido.
La senadora dijo que en realidad se modifica la ley de correos: que los
incorporaría como sujetos de las TIC y que eso significaría que tengan que sacar
habilitaciones y someterse a este régimen. Eso está en el artículo 5º, que es la
inviolabilidad. Yo había interpretado que era una simple repetición de lo que dice la ley
de correos.
Como la senadora ha incorporado ese concepto nuevo, le pido si me lo puede
repetir porque puede ser que haya interpretado mal yo. Es para que, en su caso –no voy
a volver a interrumpir–, la senadora Fellner me lo aclare en su momento.
Sr. Presidente (Marino).- Para organizarnos: la senadora Morandini está en uso de la
palabra. Seguramente la senadora Fellner contestará cuando llegue su momento.
Al senador Mayans le pido disculpas, pero he sido permisivo con todos. La
senadora está excedida seis minutos en el tiempo…
Sr. Mayans.- Diez.
Sr. Presidente (Marino).- No, seis. Yo tengo el reloj, senador: es sencillo.
Siga haciendo uso de la palabra, senadora. Como he sido permisivo con todos, lo
voy a ser con usted también.
Sra. Morandini.- Le agradezco y redondeo.
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Si hablamos de derecho, un problema que nos han manifestado todas las
organizaciones de derechos humanos es precisamente el tema de la inviolabilidad, que
al incorporar el correo postal no garantiza, que está garantizado en la ley de delitos
informáticos.
Otro tema es que la autoridad de aplicación pueda ingresar a los edificios o casas
de los usuarios. La verdad es que esto surge de una relación contractual. No me parece
que tenga que estar en una ley, porque ya no solo es la inviolabilidad de la
comunicación sino es la inviolabilidad del domicilio.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador D. Gerardo Zamora.
Sra. Morandini.- Por todas estas razones, no vamos a acompañar este proyecto.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: derecho de aprender y de enseñar, dice la Constitución.
Obviamente que este derecho va asociado al derecho a la información y a la
comunicación, porque cuando mejor es la información de la que uno dispone
obviamente tiene mayores posibilidades de aprender y también de enseñar.
Por eso Perón en una conferencia de prensa dijo: “Me he tomado el trabajo de
ser yo mismo quien informe a la opinión pública porque a veces se generan distorsiones
en la información que se produce desde el gobierno. Fíjense ustedes [decía]: por
ejemplo, dije “León, León” y vino mi perro. Yo lo llamé León, pero es perro. Esto para
que se den cuenta de cómo a veces se dicen las cosas que no son”.
Estamos viviendo un tiempo de avanzada tecnología que nos permite la
comunicación, la información prácticamente en forma instantánea. Por supuesto, esta
nueva tecnología ha superado incluso la imaginación del hombre. De hecho, se inicia
con la comunicación de dos computadoras en los Estados Unidos: querían intercambiar
datos entre las computadoras y trabajaron mucho tiempo en esa iniciativa hasta que
lograron comunicarse e intercambiar datos. Fue el primer camino de Internet. Ahora la
red es mundial.
Además de esto que se habla como un derecho humano a la información,
también se trata de un gran negocio de los unos y de los otros: de quien informa, de
quién comunica y, por supuesto… ¿Cómo?
Sra. Negre de Alonso.- En San Luis es gratis. No es un negocio.
Sr. Mayans.- Debe ser la excepción la provincia de San Luis, que no hace ningún tipo
de negocio…
Sra. Negre de Alonso.- No hace negocio con esto.
Sr. Mayans.- ¡Ah, con esto! Perfecto.
Yo me refiero al negocio de las comunicaciones en general.
En primer lugar, queremos destacar el trabajo que se ha hecho en la comisión,
primero, por la presencia del ministro, del jefe de Gabinete y del secretario de
Comunicaciones.
Escuché decir acá que se hizo un trabajo rápido. En realidad, tuvo un tratamiento
de casi tres semanas. Hubo aportes muy importantes. Estuvieron los empresarios de las
telecomunicaciones, las cooperativas, los representantes de las empresas de cable. Cada
uno de los sectores hizo su aporte, obviamente. Hubo modificaciones importantes al
proyecto. Tan es así que nosotros tendríamos que haber tratado este proyecto de ley la
semana pasada. Trabajamos en la comisión y se logró conformar el despacho final con
las reformas.
Por ejemplo, en el tema de la autoridad de aplicación en principio se decía que
era facultad del Poder Ejecutivo; pero había reclamos en cuanto a la conformación de
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una autoridad de aplicación para que tuviera una participación federal. El ente
autárquico designado como autoridad de aplicación, parecido al del AFSCA, es un
avance importante. También lo es la autoridad federal, donde vamos a tener una
representación cada una de las provincias.
Por supuesto, está el control legislativo, que no figuraba en el proyecto original.
Se prevé la conformación de una comisión bicameral integrada por ocho diputados y
ocho senadores. Se ha hecho un esquema de controlar de acuerdo con la ley de
administración financiera: la Auditoría General de la Nación y la Sindicatura. También
se introdujeron algunas modificaciones con respecto al tema de la transmisión de datos
por satélite, que era un pedido de las cooperativas, fundamental en la nueva propuesta
del proyecto que ha sido aprobado por la comisión.
En definitiva, hay un gran esfuerzo por parte del gobierno nacional para lograr
este derecho a la información, a la comunicación, que tiene todo ser humano en todo el
territorio de la República Argentina, viva donde viva. Desde La Quiaca a Tierra del
Fuego, de Este a Oeste, la visión del gobierno es que cada argentino tenga la posibilidad
a ese derecho fundamental.
Como mejor que decir es hacer y mejor que prometer es realizar, este gobierno
invirtió en realizar 30.000 kilómetros de fibra óptica.
En ese trabajo en comisión, donde estuvieron presentes las telefónicas,
obviamente les hicimos el reclamo porque el servicio de telefonía móvil es deficiente.
Hablamos de más de 40 millones de usuarios de la telefonía móvil. Por supuesto, estuvo
la explicación sobre la inversión por parte de las empresas para mejorar el servicio con
más antenas en las distintas localidades y municipios. También la explicación de que a
veces choca la decisión de brindar el servicio con los problemas que se generan en
forma interna. En definitiva, creo que el reclamo por parte de los representantes de las
distintas provincias fue para que mejore el servicio de telefonía móvil. Hay una
propuesta del gobierno nacional con relación a la tecnología 4G, de avanzada, que va a
mejorar el servicio de las telecomunicaciones y la utilización de nuevos aparatos de
telefonía, como los smartphones.
Otro tema fundamental del gobierno fue la iniciativa de Conectar Igualdad, que
ya entregó 4.500.000 computadoras. O sea, tener la red de Internet es fundamental.
Por inversión privada teníamos 170 kilómetros en la provincia. Ahora, por
esfuerzo compartido entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, tenemos 1.800
kilómetros de red de fibra óptica en mi provincia. No hay una sola localidad en mi
provincia que no esté conectada a través de fibra óptica. Por supuesto que vamos
avanzando en ese trabajo. Todos sabemos lo fundamental que es hoy tener fibra óptica
para la comunicación de datos, para la comunicación de las personas y,
fundamentalmente, para la formación, porque cada colegio de mi provincia va a tener
acceso a la red de banda ancha. Esto va a permitir a los alumnos tener esa conexión
gracias al trabajo que ha realizado la Nación a través de los 30.000 kilómetros de fibra
óptica tendidos. Además, por medio del programa Conectar Igualdad se ha dado
también acceso a las personas, que pueden tener la conexión a través de las
computadoras que se han entregado. Obviamente, así va a mejorar la información y la
calidad educativa.
Por otra parte, todos sabemos que esto es fundamental para la educación; pero
también lo es para el sector de salud. Hoy existe la posibilidad de operar a una persona
en un centro de alta complejidad y otros lo pueden hacer a través de las redes de
comunicación de fibra óptica a distancia. Esto es posible gracias a esta tecnología de
avanzada. Además, esto es fundamental para la economía. La información instantánea
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hace al desarrollo económico, que también va de la mano. Por eso hacía falta fijar un
marco regulatorio para esta tecnología, que avanza día a día.
Fíjense ustedes el caso de las cooperativas, por ejemplo, que pidieron el tema del
satélite, que permite una entrada directa y por supuesto hoy es la tecnología. ¡Se puso
un satélite que cinco años atrás salió de la Tierra sobre un cometa! Así que imaginen las
posibilidades de comunicación que hoy existen en el mundo.
También hay que señalar todo lo que representa el tema de las redes sociales y la
comunicación por ejemplo, de los jóvenes, o las comunicaciones que se hacen al
gobierno. No hay que olvidar que hay presidentes que hacen su comunicación a través
de las redes sociales. Entonces, realmente es fundamental fijar un marco regulatorio.
Esto hacía falta. Obviamente que el texto se puede perfeccionar y mejorar, porque día a
día la tecnología varía y eso hace variar todo el esquema.
También hay razones de intereses locales. Hoy bien dijo el senador Artaza que a
lo mejor a nuestras provincias no nos conforma el hecho de que los canales de noticias
de la Capital Federal –que dicen ser nacionales– solamente informen los problemas de
la CABA. A lo mejor hay un accidente aquí, en la Capital Federal, o un encuentro de
cualquier tipo, y están tres horas con eso. Mientras tanto, en mi provincia no tenemos
acceso a comunicaciones que quizá son más importantes para nosotros. También, por
ejemplo, sucede que hay gobiernos provinciales que todos los días están inaugurando
obras para la gente como escuelas, hospitales, redes de agua potable, desagües
cloacales, pavimentos, etcétera, y sin embargo díganme en qué canal de comunicación
que dice ser nacional podemos apreciar el trabajo de esos gobernadores; ello, pese a lo
que se llama “servicio de información federal”. ¡Es mentira! No funciona así. Funciona
de acuerdo con los intereses de esos sectores. Obviamente, de esta forma se mal informa
y se mal comunica al pueblo.
Por eso, se ha tenido toda una discusión con respecto al tema comunicacional en
la República Argentina. De hecho, esto vino a abrir un gran debate porque hay muchos
intereses en juego. Pero acá lo fundamental es que el soberano, el pueblo, tenga acceso a
servicios que sean realmente razonables en materia de costos y que, a su vez, sean
óptimos para que la gente sienta que no son una estafa sino que realmente les sirven
para su trabajo, para la comunicación o para lo que pretendan hacer con la información
y la comunicación.
Obviamente, señor presidente, en materia de neutralidad –tema que se trató acá–
es indispensable que exista en la red. Todos sabemos hoy que existen sectores o
empresas que resguardan intereses de ciertos lugares. Esto les permite acelerar más la
comunicación en determinadas páginas de Internet. Por eso, la neutralidad garantiza que
todos tengan acceso a esa información y a esa comunicación de igual modo: a
cualquiera de las cuentas armadas en materia de Internet.
Con respecto al tema de la producción local de los contenidos, esto va a permitir
que los contenidos locales puedan viajar a cualquier parte del mundo. La fibra óptica y
la velocidad de transmisión que esta tiene van a permitirlo.
Creo que se ha hecho un trabajo importante en la comisión. Allí se han evaluado
las propuestas de los distintos sectores y también el interés del pueblo respecto de la
información y de la comunicación. En tal sentido creo que se ha logrado una norma
importante, que ha tenido varias modificaciones. En ciertos casos, algunos legisladores
de la oposición han reconocido que se han realizado cambios importantes.
Obviamente, tenemos intereses profundos en juego y esto a veces hace variar,
sobre todo en tiempos electorales, la visión que tienen algunos sectores de la política.
Porque hay también condicionamientos en este tema a sectores políticos: dicen cómo
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tienen que pensar a veces con una sola nota en la información pública que se realiza en
algunos medios.
Entones, vamos a acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo porque creemos
que viene a llenar un vacío en este tema tan importante de la información y de las
comunicaciones.
Obviamente, entendemos que en este tiempo político hay sectores que reciben
cierto tipo de presión, aunque no lo digan, y que manifiestan su disconformidad a pesar
de que se ha accedido a las reformas que ellos mismos han pedido.
Por todo lo expuesto, vamos a acompañar este proyecto remitido por el Poder
Ejecutivo, que ha sido modificado por el Senado de la Nación.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor Santilli.
Sr. Santilli.- Señor presidente: en primer lugar, quiero agradecer por su intermedio a la
presidenta de la comisión, senadora Fellner, así como a toda la comisión, porque más
allá de tener posiciones diferentes y visiones distintas sobre este tema siento que se ha
hecho un trabajo importante en términos de escuchar a todas las partes.
Hemos presenciado discursos encendidos de todos los sectores, cada uno
defendiendo de un lado o de otro su respectiva posición. Esto ha sido importante.
De hecho, hemos tenido que trabajar tratando de mantener la calma y sabiendo
escuchar a todo el mundo. En ese sentido, creo que la senadora Fellner ha realizado un
trabajo importante, más allá –vuelvo a decir– de nuestras posiciones diferentes.
Voy a tratar de resumir de alguna manera cuál es nuestra posición en términos
de lo que estamos viendo.
Yo escuché al senador preopinante y, con todo el respeto y el cariño que le tengo
–así como varios de los que participamos de nuestro bloque–, más allá de los intereses
que existen –y que los hay–, debo decirle que nosotros veníamos con toda la fuerza, la
voluntad y la vocación de ver un proyecto de ley que estableciera un parámetro de las
telecomunicaciones en nuestro país; de una iniciativa que generara un marco regulatorio
respecto de esto. Sin embargo, siento que nada de eso tenemos: todo lo contrario. Siento
que no hemos generado un proyecto de ley de telecomunicaciones que vaya en la
búsqueda del título que buscamos, que es la convergencia digital.
Obviamente, ¿quién va a estar en contra de la convergencia digital? Es hacia allí
donde va el mundo, hacia donde van los países del mundo, y hacia donde tenemos que ir
nosotros, los argentinos, despojándonos de cualquier interés, de nuestras diferencias y
buscando lo que decía el senador Mayans: el desarrollo económico, la inversión, la
comunicación, la interconexión. El objetivo tiene que ser que cada uno de los argentinos
–del Este, del Oeste, del Norte y del Sur– pueda conectarse, encontrarse y tener un
desarrollo. No estamos yendo hacia eso. No estamos generando eso.
Obviamente, le agradecí a la presidenta de la comisión, porque los intereses se
vieron, se notaron y se reflejaron en el transcurso de la sesión. Estamos tratando un
proyecto que envió el Poder Ejecutivo, en el marco de un título rimbombante, que es la
convergencia digital. Rimbombante no, un título importante para los argentinos. Y nada
de eso fue.
Se aceptaron las modificaciones. Hubo un montón de temas de articulación para
las cooperativas, para los cables del interior, que son importantes y que son válidos.
Pero no estamos teniendo un plexo normativo de lo que nosotros pretendemos para los
próximos veinte o treinta años de la Argentina, que nos dé estabilidad, inversión,
sustentabilidad en el tiempo, y que permita que todo eso suceda. Quiero hablar de las
inconsistencias profundas que no tienen que ver con el trabajo hecho en la comisión.
Hablo de la inconsistencia de un discurso, relato o título que nada tiene que ver con el
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proyecto de ley que han enviado. Y me hago algunas preguntas que voy a leer,
presidente.
Acerca de esta inconsistencia, hago una primera pregunta. ¿Estamos tratando o
proponiendo un proyecto que defienda los servicios públicos, el servicio de
telecomunicaciones como servicio de interés público, prestado en libre competencia y
con libertad de precios? ¿O, por el contrario, serán servicios públicos, algunos de
carácter esencial y estratégico, con tarifas establecidas al solo criterio discrecional de la
autoridad de aplicación? ¿O estamos avanzando con este proyecto de ley hacia un
Estado regulador, garante de la libre competencia, de la innovación tecnológica
mediante la inversión privada, y de la protección de los usuarios, cosa central que se
habló en la comisión? ¿O, por el contrario, es un Estado planificador y prestador de
redes y servicios –lo que usted hablaba de los 30 mil kilómetros de redes–, que puede
disponer discrecionalmente y en condiciones privilegiadas de las redes y servicios que
desarrollan los prestadores privados como subsidiarios de la actividad del Estado?
Estas preguntas no están saldadas en el proyecto. No está definido si es un
proyecto liberal, donde todos compiten y está la teoría de los 90, del derrame; o si es un
proyecto público. No está definido. No hay una política definida. Esto no le va a dar
credibilidad, inversión y todo lo que usted planteaba. Por cierto, yo coincido con lo que
usted dice, pero no lo explica el proyecto. No va en esa línea. Entonces, veo que se
manda un título, que dice que vamos a un nuevo proyecto de convergencia digital, con
un proyecto para una única red. ¿Quién no va a querer eso? ¿Cómo no acompañaríamos
un proyecto de la búsqueda de una única red, de una convergencia, donde cada
prestador pueda ingresar, donde todos tengamos posibilidad de acceso? Pero eso no está
sucediendo en este proyecto. Ahora, ¿cómo podemos hablar de una convergencia digital
cuando hay tremendas y profundas asimetrías jurídicas? Entonces, no hay convergencia,
hay asimetría. Seguimos funcionando, por un lado, con la ley audiovisual y, por otro
lado, con esta ley de comunicaciones. ¿Cómo hacemos? Sigue en vigencia la 26.522.
¿Cuál será el sistema de convergencia? No está. Quiero algunos ejemplos. ¿Cómo
vamos a establecer las licencias cuando, en la ley audiovisual se establece claramente el
tope de licencias, 24 licencias? En la ley de telecomunicaciones, hay una única licencia.
Es una diferencia central. La ley de medios audiovisuales establece áreas geográficas.
¿Qué va a hacer la todopoderosa autoridad de aplicación? ¿Cómo va a resolver esa
asimetría?
Otra asimetría es la de los capitales y los licenciatarios. En la ley audiovisual,
hay una restricción a la inversión extranjera; la ley de telecomunicaciones no la tiene.
Es otra asimetría. Y digo que esto era lo central que tenía que lograr el gobierno, porque
parado en la visión de la convergencia, al ordenar el plexo jurídico hubiera estado yendo
hacia la expresión de lo que usted planteó, o la miembro informante, la propia
presidenta. Y vuelvo a decir algo. ¿Cómo no podemos concordar, como argentinos, en
la búsqueda de una convergencia, en la cual tenemos una red, todos tenemos
accesibilidad con las diferentes discusiones que tenga que haber? Ahí sí, estaríamos
diciendo de los intereses. Porque yo escucho hablar de los intereses. Pero, después de lo
que escuché en la comisión, no sé a quién se beneficia. Después, voy a decir a quién
creo que beneficia. Pero no creo que sean ni las comunicaciones ni la ley audiovisual.
Me parece que quedó en una discusión, que es otra, que después voy a plantear para mi
cierre, rápidamente, porque va a ser corta mi exposición.
¿Sobre qué ley se va a parar aquel que va a hacer la inversión? ¿Sobre la ley de
medios? ¿Sobre la ley de telecomunicaciones? ¿O sobre la ley 25.000? Tres marcos
sobre los cuales los inversores van a poder argumentar, no solo dos, sino tres. Por eso
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digo que estamos ante un proyecto de ley de convergencia fallida. Y le pongo el título:
convergencia de servicios fallida. Se buscó la convergencia. Nada tuvo que ver adentro
y esa convergencia hoy es fallida.
Por otra parte, siento que estamos en algo con lo que no estoy de acuerdo. Y no
estoy de acuerdo hoy, si se quiere desde la oposición, como no estaré de acuerdo
mañana, si me toca ser oficialismo. Lo digo para que quede en la versión taquigráfica.
Me refiero a la delegación de facultades. Entonces, quiero enumerarlas, porque
hablamos de la construcción, la creación o la fijación de un marco regulatorio y le
estamos delegando a la autoridad de aplicación el marco regulatorio. Punto uno, ¿qué le
estamos delegando? La definición del régimen y condiciones para el acceso de licencias
y registro de servicios. Dos. La definición de las normas de acceso e interconexión de
redes y facultad de fijar las tarifas para la interconexión. Tres. La definición de las
normas de gestión, administración y asignación del espectro radioeléctrico. Cuatro. Las
facultades tributarias, entre ellas las de otorgar exenciones en el pago de tasas, derechos
y aranceles. Cinco. La definición del régimen sancionatorio e, incluso, el de las
sanciones a aplicar. Las enumero así nomás para no detallarlas. Seis. Facultad de definir
con amplia discrecionalidad si los servicios serán prestados con precios libres o con
tarifas fijadas. Y después, para la discusión de las tarifas, si hay que realizar audiencias
públicas o no. Siete. Facultad de otorgar prioridad, en los términos que considere
convenientes, a satélites argentinos, sin contemplar los términos de la ley 25.000.
Porque hay una ley 25.000. Entonces, tenemos que definirlo. No digo que no ayudemos
a nuestros satélites; esto es lógico, pero tenemos una ley que dice que tengamos cuidado
con la competencia.
Estamos yendo en contra del artículo 42 de la Constitución. Y eso no lo
podemos hacer ni hoy desde la oposición ni mañana desde el oficialismo. Prefiero,
como oficialismo, venir y decirles que necesitamos sancionar esta ley, y a partir de la
sanción de esta ley fijar las normas. Pero no lo estamos haciendo.
En definitiva, señor presidente, siento que este proyecto de ley tiene aspectos
jurídicos, políticos, y que mantiene marcos jurídicos asimétricos imposibles de
acompañar para nosotros. Y digo: ¿cuál es el objetivo de la sanción de la ley? Lo
planteaba antes porque no entendía los intereses. Si bien los intereses en pugna estaban,
no terminaba de entender si se beneficiaba a unos o a otros, y con el nuevo proyecto uno
siente que no sabe dónde está. La sensación que tengo es que con la ley de medios
fueron por la búsqueda del control de los contenidos. Y ahora, con la ley de
telecomunicaciones, lo que se está buscando es el control de las redes para distribuir
esos contenidos. Es la única explicación que encuentro para un proyecto que tiene un
origen en la búsqueda de algo que todos los países del mundo tienen que tener. Y hoy
siento que quedó en la mitad del camino, que no fuimos en pos del objetivo de esto, y
que va en camino de la búsqueda del control de las redes –o los fierros, como les
quieren poner– para enviar esos contenidos.
Por estos motivos nosotros no vamos a acompañar este proyecto de ley.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senador.
Senador Naidenoff: tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: voy a tratar de ser breve para respetar el
tiempo acordado.
Haré referencia a un tema puntual, que es el ingreso de las telefónicas al
mercado de los servicios de comunicación audiovisual. Nuestro miembro informante se
ha explayado sobre distintos puntos, pero me parece importante resaltar el tema que he
mencionado.
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Cuando hace algunos años discutimos la Ley de Servicios de Comunicación
Audiovisual, y en ese marco de la ley se pretendía la pluralidad de voces y que otros
grupos y asociaciones pudieran participar del mercado, muchas voces de la oposición se
alzaron e, inclusive, condicionaron su acompañamiento a la norma con la condición de
que se excluyera de la prestación de los servicios de comunicación audiovisual a las
empresas telefónicas. Bajo ese parámetro, hubo algunos bloques que acompañaron de
buena fe aquella norma, partiendo de la base de que las telefónicas no podían participar
en el mercado.
¿Qué pasó ahora? Es interesante lo del senador Santilli cuando decía que se
trataba de una ley gestada para regular los contenidos o marcar la cancha con los
contenidos y ahora, quizá, se avanza con un sistema de distribución de redes para
especificar los contenidos a partir de la propia distribución.
El tema de las telefónicas es emblemático porque el artículo 9º del proyecto
exceptúa del cumplimiento aquellas limitaciones que establecía la propia Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual.
¿Qué dice el artículo 9º? Dice que los licenciatarios podrán brindar servicios de
comunicación audiovisual con excepción de aquellos que se dan a través del vínculo
satelital, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la autoridad de aplicación y,
del mismo modo, los licenciatarios de servicios de comunicación audiovisual podrán
prestar los servicios de TIC, debiendo tramitar la licencia correspondiente ante la
autoridad de aplicación.
¿Qué ha pasado en este tiempo? ¿Qué pasó para que el gobierno cambie
drásticamente de posición? ¿Qué nos decía el gobierno al momento de discutir la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual? ¿Qué decía Agustín Rossi, presidente del
bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados? Decía que era un
reconocimiento explícito por la sabia decisión tomada por la presidenta de la Nación al
anunciar la eliminación de las telefónicas y la posibilidad de ser cableoperadoras.
Agregaba que, más allá de la discusión sobre los aspectos técnicos, la decisión fue sabia
porque habían intentado montarnos una operación para desvirtuar el objetivo de la ley.
Nosotros –decía– no estamos detrás de ningún negociado. Lo que dijeron durante
quince días lo tienen que empezar a borrar desde el mismo momento en que la
presidenta de la Nación anunció la eliminación de las telefónicas del negocio de la
radiodifusión.
¿Qué se decía en el Senado? ¿Qué decía el bloque del oficialismo en cabeza de
su presidente? Las telefónicas no forman parte de este debate porque la presidenta las
excluyó para terminar con un falso debate y una falsa discusión, que era que veníamos a
quedarnos con el negocio; que veían en Telecom, en socios argentinos y en no sé quién,
al fantasma Benito o al conde Drácula que venían a quedarse con todo.
¿Qué planteábamos nosotros en aquel debate de la Ley de Servicios de
Comunicación Audiovisual? Que necesaria e indefectiblemente, con el paso del tiempo,
debíamos avanzar hacia la convergencia y que las telefónicas debían ser parte de este
mercado y este negocio. Recuerdo perfectamente –y hay que ver las versiones
taquigráficas– lo que expresaba el senador Morales. Él decía que como paso previo para
que las telefónicas pudieran ser parte del negocio del servicio de comunicación
audiovisual, porque hacia allí apuntaba la convergencia, había que terminar con la
posición dominante, fundamentalmente, con el esquema cartelizado, porque a partir de
las privatizaciones el servicio de las telefónicas es un mercado cartelizado.
Para el año 2008, la propia Telefónica, que siempre ha gozado de mucha
protección del propio oficialismo, que se quedó con Telecom, y nadie ha dicho nada,
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detenta el 90 por ciento del mercado de la telefonía fija y el 70 por ciento de la telefonía
móvil. Con la presente norma, independientemente de la autoridad de aplicación que se
crea y de los supuestos parámetros que se pueden poner en el marco del Tribunal de
Defensa de la Competencia para permitir los mecanismos de competitividad de
Telefónica con un cableoperador, lo cierto es que no se trata de una enorme asimetría
sino que, a las claras, es una ley que marca una competencia desleal. Quien detenta todo
el poder y la fuerza de un mercado monopólico y concentrador va a avanzar hacia el
sistema de los cableoperadores sin ningún tipo de límites o, quizá, con límites que va a
fijar una autoridad de aplicación que ha dejado mucho que desear cuando hubo que
establecer los mecanismos de adecuación para cumplir con el artículo 161 de la llamada
ley de medios.
Recordemos que Telefónica no es cualquier grupo. Es dueña de Telefé. Ella
debía cumplir con el plazo de adecuación previsto por el artículo 161. Es decir, como
está prohibido por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que quien presta
un servicio público pueda ser titular de una licencia de canal de aire, debía cumplir un
marco de adecuación. Y la Corte Suprema de Justicia había establecido que la
adecuación fuera unánime. ¿Qué significa un criterio ecuánime? Tratar de que todas las
adecuaciones de todos los grupos se efectivicen en tiempo y forma en un mismo
momento para evitar toda clase de sospechas y suspicacias. Luego de veintitrés meses se
intentó tratar el procedimiento de adecuación de Telefónica. Y no pasó absolutamente
nada. No se avanzó. Quedó a mitad de camino. Aparentemente, había un famoso
dictamen donde se autorizaba y viabilizaba lo que la ley prohibía. Es decir que las
telefónicas pudieran ser parte del negocio de los servicios de comunicación audiovisual
–es decir, detentar Telefé–, limitando el mercado al 35 por ciento. En ese contexto,
Telefónica se quedaba con Telefé, debía desprenderse aparentemente de un canal de
cable de Bahía Blanca y de otro de Neuquén y ya cumplía con esos parámetros. Pero
tampoco se resolvió. Y en el camino de la adecuación nos encontramos con el análisis
de la presente norma.
Uno puede discutir si ese 35 por ciento es ajustado o no. Uno puede discutir lo
que es obvio, es decir, lo que la ley prohíbe, y cómo trataron de adecuar la propia
prohibición a las necesidades políticas de la propia Autoridad Federal de Servicios de
Comunicación Audiovisual para que Telefónica termine siendo licenciataria de Telefé.
Pero como no se resolvió, nos encontramos con la presente norma, que sí habilita a las
telefónicas a que puedan competir.
Ahora, ¿cuál es el problema? No hay ningún problema. Estamos de acuerdo con
la convergencia. ¿Quién puede estar en contra? Pero a la convergencia digital hay que
adecuar también una convergencia normativa. En eso estoy plenamente de acuerdo con
lo que ha planteado el señor senador Santilli. No se puede avanzar hacia una
convergencia cuando para los servicios de comunicación audiovisual está la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual con la AFSCA y con procedimientos para la
adjudicación de licencias y para los servicios de tecnología de información y
comunicación una nueva ley con nuevos parámetros para el otorgamiento de licencias.
Es decir, tenemos la idea de converger, pero vamos a contramano de la
convergencia normativa. No hay convergencia normativa cuando se trata de la
prestación de servicios por redes. ¿Y quién gana y quién pierde? Porque hay que
plantarnos desde esa perspectiva. Creo que pierden, o tienen mucho para perder, los
pequeños y medianos emprendedores, las pequeñas y medianas empresas, los pequeños
y medianos cableoperadores. Y no porque esa posición la podamos sostener desde
nuestras bancas sino que surge de leer las versiones taquigráficas y qué fue lo que han
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expresado cada una de las partes que han participado de los debates. Sinceramente, con
todo lo que se ha dado en esta ancha avenida de la adecuación al artículo 161 de la
llamada ley de medios, ¿cómo no se resolvió después de veintitrés meses la adecuación
que debía cumplir el Grupo Telefónica, que es el actual titular de Telefé, cuando no
puede serlo porque la ley lo prohíbe? Mi temor, así como está redactado el proyecto,
tiene que ver con las dudas que se plantearon, con grandes interrogantes. Por ejemplo,
quiero señalar algunas cuestiones que me parecen realmente peligrosas y preocupantes;
las cuales no son despejadas por los artículos 94 y 95.
¿Qué nos decía Gustavo Bellingeri, del Sindicato de Televisión?: “Queremos
alertar que coincidimos con el objetivo de la convergencia de servicios, pero
entendemos que de la forma que se lo propone producirá los efectos contrarios a lo
planteado como objetivo del proyecto de ley, porque los tamaños de los jugadores que
se pretenden poner en competencia son distintos y la experiencia en los servicios
brindados también”.
En tres empresas…
Sr. Fernández.- Pido una interrupción.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador, quiere una interrupción el senador Fernández. ¿Se
la otorga?
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¡Cómo no! Y después continúo porque es un textual de las
versiones taquigráficas, nada más.
Sr. Presidente (Zamora).- Sólo recuerde que ya se excedió en el tiempo, nada más.
Sr. Fernández.- Gracias, presidente. Son dos segundos, nada más.
Lo que está leyendo –que es textual de la copia taquigráfica– refiere a la primera
propuesta. No tiene nada que ver con el dictamen que estamos tratando en este
momento. Lo que vino del Ejecutivo, eh. No tiene nada que ver.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, a ver, está bien, es la posición del oficialismo. Yo creo que
la discrecionalidad en la autoridad de aplicación continúa vigente y creo que se le
abrieron las puertas a las telefónicas, que tienen un manejo monopólico, y que lo que se
tendría que haber hecho con la Ley de Defensa de la Competencia es frenar ese manejo
monopólico, porque la competencia es dispar. Como lo dijo el propio Bellingeri, creo
que esto no ha cambiado.
Pero sigo. ¿Qué nos dicen? En tres empresas telefónicas, TA S.A., Telecom y
Telmex...
Sra. Fellner.- Está contemplado.
Sr. Fernández.- En las modificaciones está contemplado lo que usted está diciendo.
Sr. Petcoff Naidenoff.- No, no está contemplado. A mi modo de ver no está
contemplado; pero continúo, señor presidente, porque me excedí en el tiempo y sé que
va a tener un poco de paciencia.
Dice que TA S.A. Telecom y Telmex concentran el 83 por ciento de la
facturación a pesar de tener estas empresas la restricción del video. Las tres empresas
son de capital extranjero, de estructura trasnacional, etcétera. En cuanto a las empresas
de televisión paga, Cablevisión, DirecTV y Supercanal, se distribuyen el 10 por ciento
de la facturación y el 7 por ciento en un millar de empresas.
Yo quiero detenerme en el tema de las pymes. Roberto Ferraris, como
cableoperador de pymes, y muchísimos de ellos son micropymes, que están allí hace
casi cincuenta años, donde nadie veía un negocio, no se ampararon en ningún decreto
que les diese exclusividad. Simplemente, su instinto de emprendedores y el arraigo a sus
tierras les permitieron anticiparse en décadas y estar en el instante justo en el momento
justo, lo que hoy es una verdad develada.
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Héctor Deloni, de la Asociación de Cable de Santa Fe, expresaba que: “nosotros
estamos de acuerdo con que exista un nuevo marco, porque se tiene que ajustar a la
realidad tecnología actual. Cuando yo hablaba de la segmentación del mercado era en
función de que yo tiendo toda mi red que –como bien se dijo acá, tiene cambios
tecnológicos y por la capacidad tenemos que ir aumentando– termino de dar y la tengo
que compartir para un competidor, que no es de mi misma talla, que a los dos segundos
me voltea. Yo hice la obra y él durante años no hizo nada para llegar a mi localidad”.
Es decir, para que se entienda, me parece que la idea de la convergencia es una
idea que todos acompañamos, y nosotros marcamos la cancha cuando se discutió la Ley
de Servicios de Comunicación Audiovisual; pero en la medida de que no se ponga coto
al manejo monopólico concentrador que hoy detentan las telefónicas en la Argentina,
me parece que vamos a terminar generando un perjuicio enorme a los cableoperadores.
Quizá con el objetivo que se trata de fijar con los artículos 94 y 95 en la
redacción actual el oficialismo cree que está saldando esta cuestión. Desde nuestra
perspectiva, no la salda; muy por el contrario, esta brecha se ensancha y acá hay grandes
ganadores y perdedores, desde que se discutió la ley de medios hasta el presente. Los
ganadores serán, en este caso, las grandes telefónicas y los grandes perdedores son los
que han invertido, los que confiaron, los tipos que se arriesgaron en un momento
complejo y hoy pueden terminar pagando los platos rotos; y cuando se pagan los platos
rotos hay mayor monopolio y mayor discrecionalidad. Gracias, presidente.
Sr. Presidente(Zamora).- Gracias, senador.
Senador Basualdo, tiene la palabra.
Sra. Fellner.- Pido la palabra para una aclaración.
Sr. Basualdo.- Sí.
Sr. Presidente (Zamora).- Una aclaración de la senadora Fellner.
Tiene la palabra.
Sra. Fellner.- Gracias, presidente: solamente para aclararle al senador que el artículo
95, inciso a), dice perfectamente que se refiere al régimen para prestadores entrantes al
mercado del servicio de comunicación audiovisual.
En letras mayúsculas dice que se debe solicitar un dictamen vin-cu-lan-te,
vinculante, presidente, a la –y con letras mayúsculas– Comisión Nacional de Defensa de
la Competencia que establezca las condiciones de prestación que deberán obrar en la
adjudicación de la licencia. Gracias, presidente.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Una autoridad de aplicación discrecional. No importa, son
visiones. El tiempo va a demostrar quién tiene razón en esto.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Basualdo, continúa en el uso de la palabra.
Sr. Basualdo.- Señor presidente: creo que todos estamos de acuerdo con felicitar a la
presidenta de la comisión y a todos los integrantes por el trabajo que hicieron. Le tengo
una envidia sana a la comisión, porque cuando tiene la voluntad política de tratar los
temas del Ejecutivo lo hace.
A veces, tenemos asuntos referidos a las pymes –enseguida vamos a hablar de
eso–, de cómo combatir la inflación, sobre las economías regionales –al respecto
tuvimos un foro de doce horas a fines de mayo–, es decir, muchísimos temas que no se
tratan con esta ligereza y esta agilidad. Me encantaría que en todos los temas, como este
que estamos considerando, se nivele para arriba; que todos tengan esta misma agilidad
para poder tratarlos. Cuando hablamos de inflación, de economías regionales, ¿no es
importante? Son temas importantes.
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La senadora Liliana Negre de Alonso dijo todo lo que tenía que decir por parte
de nuestro interbloque. Habló muy bien y expuso nuestra posición. Pero quiero hablar
un poquito de las pymes, y voy a coincidir en el senador Naidenoff.
Cuando los representantes de los pequeños cables me venían a ver como
presidente de una comisión que nada tiene que ver con el tema de la Comisión de
Comunicaciones –sí tengo que ver porque soy senador, pero no participo de la Comisión
de Comunicaciones– , me decían: ”¿Sabés el trabajo que hemos tenido?” “Todavía
estamos pagando la deuda de los cables, porque para cablear hemos tenido que invertir,
hemos tenido que endeudarnos; sin crédito para poder hacerlo”. No sé si las que
mencionaron ustedes lo tenían o no, pero las que estuvieron hablando conmigo, en ese
sentido, no tuvieron la posibilidad de contar con un crédito para hacerlo. “Van a venir
empresas mucho más grandes a usar nuestros cables”, me decían.
Todos los que conocemos algo de comercio sabemos que alguien puede decir
que van a tener más acceso a los contenidos que otros para tener los contenidos reales;
alguien puede decir que en determinada zona va a vender o va a trabajar con un costo
subsidiado, a bajo costo, para eliminar la competencia. En un momento todos vamos a
aplaudir porque vamos a decir: “¡Ah, qué bien! Bajó el precio del cable”. Y cuando
eliminemos al competidor, ¿qué va a pasar? Aumentamos tres veces el precio del cable.
Indudablemente, toda esta historia está pasando, va a pasar y no fue
contemplada. Creo que todos queríamos una ley. Y si bien tiene cosas muy buenas, hay
otras en donde estamos abandonando a los pequeños propietarios de cables que han
invertido muchísimo tiempo, ingenio y esfuerzo y que no tienen la posibilidad que
puede tener otra empresa más grande; por ende, la competencia va a ser muy desleal.
Creo que en este proyecto nos hemos olvidado de las pymes, más allá de que
considero que han trabajado con ellas y les han abierto las puertas, dentro de sus
limitaciones, porque también ustedes tienen que seguir un ordenamiento nacional. Sin
embargo, después de las modificaciones nos han venido a ver las pymes y nos señalaron
que ese es el grave problema. Como decía el senador Naidenoff, los vienen
complicando, porque todavía están pagando el endeudamiento con los cables.
La senadora Liliana Negre de Alonso explicó todos los motivos de por qué
vamos a votar en contra. Pero no quería dejar pasar por alto que le pedí permiso a la
senadora Negre de Alonso para comentar lo que me dijeron las pymes cuando me
vinieron a ver.
Me gustaría que con la agilidad que tratamos este tema, pudiéramos considerar
todos los temas que están en el Senado. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senador.
Senadora Labado: tiene la palabra.
Sra. Labado.- Gracias, presidente.
Yo voy a reforzar algunos de los fundamentos que expresó la senadora Fellner
respecto de la inversión que el gobierno nacional ha hecho en telecomunicaciones.
Voy a pedir permiso para leer, porque como son datos técnicos y económicos no
quiero equivocarme.
En 2010, como bien dijo la senadora, el Estado nacional creó el Plan Nacional
de Telecomunicaciones Argentina Conectada, política pública que ejecuta el Ministerio
de Planificación Federal para desarrollar infraestructura y servicios estratégicos en
materia de telecomunicaciones soberanas, y con una fuerte impronta democrática e
inclusiva. Bien se mencionó que el Plan Argentina Conectada construyó 30 mil
kilómetros de fibra óptica, 25.800 de red troncal federal y 4.200 de red provincial, y
logró alcanzar 1.461 localidades del país. Esta red troncal se divide en 9 regiones y
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permite la interconexión entre el punto nacional de acceso a la red, en ARSAT
Benavídez, y los puntos provinciales de acceso a la red, conexión que permitirá
expandir el servicio a las provincias y regiones.
Dichas redes provinciales permiten la interconexión de las operadoras de las
redes en la red nacional. Para ello, se creó el centro nacional de datos más grande de
América Latina, en el predio de ARSAT, en Benavídez. Se han creado 10 empresas
públicas provinciales de telecomunicaciones para administrar las redes, y en el Instituto
Balseiro se abrió el doctorado en telecomunicaciones y diseñó las redes de seguridad en
educación y salud para desarrollar plataformas sobre la red federal de fibra óptica,
interactuando en todas las carteras del gobierno nacional. A su vez, se instaló 171
núcleos de acceso al conocimiento en más de 150 ciudades del país, en los que se brindó
capacitación con certificación universitaria a más de 25 mil estudiantes, y se proyectan
150 núcleos de acceso al conocimiento adicionales a instalarse en este año y en 2015. Se
inició la instalación de 2.428 estaciones satelitales de conectividad a Internet para
establecimientos educativos rurales y de frontera, y se generaron 27 mil puestos de
trabajo directos y 20 mil indirectos a lo largo de todo el país.
La inversión realizada hasta 2013 fue de 6.466 millones, y se proyecta para este
fin de año alcanzar los 9.896 millones. Me pregunto si esto no es nivelar para arriba.
Sr. Presidente (Zamora).- Senadora, el senador Pérsico le pide una interrupción. ¿Se la
concede?
Sra. Labado.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Pérsico.
Sr. Pérsico.- Señor presidente: le agradezco la interrupción, senadora.
Quería adelantar el acompañamiento a este importante proyecto de ley. Y quería
aprovechar, en pocos segundos, la posibilidad para agradecerle al Centro de
Profesionales de Empresas de Telecomunicaciones, con el cual estuvimos trabajando
todo el año 2013 y también parte de este año para, en abril, presentar un proyecto de ley
en este sentido.
También quería agradecerle a la presidenta de la comisión y a las autoridades
nacionales que vinieron el importante trabajo que se hizo respecto de las
modificaciones, que fueron habladas por todos. Inclusive, yo había hablado, en cuanto a
nuestro proyecto, acerca del tema, por ejemplo, de la autoridad de aplicación. En ese
sentido, ahora se crea una importante y federal autoridad de aplicación, y además un
Consejo Federal de Planificación, para que, junto con el importante rol planificador que
le da esta ley al Estado, el Consejo Federal pueda actuar avanzando.
Podría hablar mucho más, pero voy a insertar. Simplemente, agradezco el
tiempo que me dieron y quiero decir dos cositas más que son muy importantes. Esta ley
crea un fondo fiduciario del uno por ciento para, justamente, seguir ampliando los
servicios en aquellos lugares a los que solamente el Estado llega, como decía la
senadora –por eso le pedí la interrupción–, con los más de 30 mil kilómetros de fibra
óptica y otros tantos más que están por hacerse. Hoy, a través de este derecho humano
que hemos puesto en esta ley que son las telecomunicaciones, y en forma universal,
cualquier ciudadano de mi país, en cualquier parte –siendo el territorio nacional único
para esta ley–, puede acceder poniendo una antena digital a la televisión digital abierta.
Esto, junto con el lanzamiento del nuevo satélite, son avances tecnológicos
impresionantes.
Muchos no entienden el objetivo de esta ley. Me preocupa la oposición, ya que
hizo todos estos planteos, se modificó todo lo que dijo, y ahora cuestiona otras cosas.
Seguramente, si corregimos esas cosas, va a cuestionar otras. Pero, realmente, se ha
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avanzado muchísimo. Por eso, le agradezco a la senadora Fellner y le agradezco la
interrupción a la senadora Labado.
Sr. Presidente (Zamora).- Continúe, senadora.
Sra. Labado.- Continúo.
Los núcleos de acceso al conocimiento son espacios de encuentro que estimulan
la educación, la cultura, el bienestar y el entretenimiento. Con los convenios con las
universidades se fomenta la capacitación, la formación profesional, la inclusión laboral.
Dichos programas han logrado articular exitosamente a nivel nacional con diversos
ministerios, gobiernos provinciales y municipales e instituciones de todo el país. Para
ello, han integrado a los centros comunitarios, a los hospitales y a las bibliotecas
populares para la instalación de equipamiento en localidades con indicadores destacados
de brecha digital y grupos en situación de vulnerabilidad social. Como resultado, este
programa significó 500 puestos de trabajo, una circulación mensual de casi 90 mil
personas, la entrega de 6 mil certificados universitarios y el acceso de 5.600 personas a
Internet por primera vez, y que 40 mil personas conocieran el cine por primera vez,
entre otros logros significativos.
Se profundiza una segunda etapa para ampliar el alcance territorial, para un
impacto federal en términos de reducción de brecha digital y mejorar el equipamiento.
Dado el carácter inclusivo que el gobierno le ha dado a la televisión digital abierta,
ARSAT ha sido encomendada para llevar adelante las acciones necesarias que permitan
el desarrollo, implementación y operación que garanticen el acceso al servicio de
televisión digital terrestre y televisión digital al hogar. Para eso, cuenta con la red del
Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre para poder cumplir con las metas
antes mencionadas, cumpliendo esta empresa estatal un rol de vital importancia en la
ejecución y desarrollo de este proyecto. Además, en el marco de las inversiones en
telecomunicaciones, se contabilizan los avances alcanzados en materia de televisación y
satélites. En cuanto al avance en televisación digital, podemos decir que existen 83
estaciones digitales operativas en todo el país, que 117 estarán operativas al final de este
año, 82 por ciento de la población cuenta con cobertura de TV digital, 1.4000.000
decodificadores distribuidos, 600 más distribuidos, y hay 100 mil para personas con
capacidades diferentes. Recordemos que todos ellos son entregados en forma gratuita a
hogares, establecimientos y organizaciones sociales. También se prevé ampliar los
destinatarios de la TV digital a hoteles, restaurantes y establecimientos públicos y
semipúblicos. 1.270 familias de 78 localidades rurales de todo el país cuentan con TV
digital satelital. El ciento por ciento de la población, tal cual lo manifestó la senadora
Fellner, contará con cobertura al final del año. Para ello, se han instalado más de 5 mil
antenas en parajes rurales y más de 12 mil en escuelas rurales y de frontera, para que
todos los argentinos tengan acceso a la televisión digital.
Las estaciones terrestres están conformadas por el conjunto de antenas que
transmiten la señal de televisión digital. Estas transmisiones son gestionadas y
administradas por ARSAT, y la principal función de las estaciones es la adecuación de
las señales de TV. Para ello, se ha realizado una fuerte inversión del Estado nacional en
materia de sistema de transmisión que lleva y llevará adelante a través de ARSAT.
Dicho sistema de transmisión está integrado por una red de estaciones digitales
terrestres distribuidas en el territorio nacional. Cada estación digital terrestre tendrá la
infraestructura y el equipamiento necesario para la transmisión de las señales de TV
abierta. Asimismo el sistema de recepción terrestre cuenta con los dispositivos fijos y
portátiles necesarios para la plataforma de TV digital terrestre.
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Por ello, en el marco de las telecomunicaciones, se ha llevado adelante el Plan
Conectar Igualdad. Todos saben, y ya se ha manifestado aquí, la cantidad de netbooks
que se han distribuido. Quiero mencionar que la Argentina es el país con mayor
penetración de Internet en la región, el 66,4 por ciento de su población tiene acceso a la
red, por delante de Brasil y México. También quiero mencionar la inversión realizada
en TV digital, que en 2013 fue de 5.393 millones y para este año se previeron 1.356
millones. Es decir que el Estado ha invertido lo suficiente para que todos los argentinos
tengan acceso gratuito a la información y a las telecomunicaciones.
Acortaré mi exposición en virtud de los tiempos. Debo también decir que, por
ejemplo, Colombia sacó su ley de TIC en 2009, y México, en 2012. Es decir que
estamos incorporándonos también a estas nuevas tecnologías que hoy necesitamos.
También puedo hacer referencia, entre otras cosas, a la importancia que este gobierno le
ha dado todos estos años a la inclusión. El único objetivo, decía el senador Santilli, ¿qué
perseguíamos? Creo que lo único que persigue este gobierno y que ha quedado
demostrado durante estos once, doce años consecutivos es la inclusión y la posibilidad
de que todos los argentinos tengan el mismo derecho a la comunicación. Aparte quiero
mencionar que es el único proyecto de gobierno que tiene tres mandatos
constitucionales seguidos, como no lo ha tenido siquiera el general Perón.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Garramuño.
Sr. Garramuño.- Gracias, presidente.
En el tiempo que tengo voy a referirme principalmente al tema de las pymes y
cooperativas del interior del país. Independientemente de ello, primero quiero señalar
que una ley de desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones es
absolutamente necesaria con las tecnologías que hay hoy en día en un país con las
características geográficas en extensión y demográficas como las que tenemos nosotros.
Cuando el proyecto llegó en noviembre, rápidamente vimos tres patas
principales en las observaciones que hacíamos del análisis. El primero tenía que ver con
un tema de libertad de expresión porque en el artículo 1º quedaba perfectamente
señalado pero después en el artículo 6º, inciso d), cuando se definían los servicios de
tecnología de la información y las comunicaciones, las TIC, había un poco de duda
porque se hablaba de servicio de compilación, procesamiento. Pero esto fue corregido,
tomando un poco lo que marcó la senadora Di Perna en un informe en minoría, es lo que
habla de transporte y distribución de señales y datos, etcétera, etcétera, que dicho sea de
paso, por ahí hubiese sido más concreto, más corto y más directo, simplemente, hablar
de transporte y no de distribución de datos.
Esto está corregido, con lo cual es un tema que queda salvado, algo fundamental,
como es la libertad de expresión.
El segundo es el tema de la autoridad de aplicación, también corregido, porque
en su proyecto original marcaba que iba a ser definido por el Poder Ejecutivo nacional
en los cambios realizados a través de la comisión. Y también, pese a no pertenecer a la
comisión, va el reconocimiento a la apertura que hubo en el diálogo y a la discusión en
la creación de este organismo, que bastante se salva en cuanto a la pluralidad de
información y al no quedar sujeto al capricho de un Ejecutivo.
Independientemente de ello, sí es necesario marcar que las atribuciones de esta
autoridad de aplicación son altamente excesivas y aquí voy a compartir algunos puntos
que marcaba la senadora Morandini y también el senador Santilli. Las facultades de
declaración de tasas y gravámenes, como marca el artículo 52, las exenciones al fondo
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fiduciario del artículo 23, la cesión y arrendamiento de acciones que marca el artículo
13, el cual tiene que pasar por la aprobación de la autoridad, resultan llamativos.
El que pueda definir qué es poder significativo de mercado; una cosa que por ahí
es menor pero que me llamó la atención es que en el artículo 60, inciso d) tenga la
autorización de ingreso a domicilio de la autoridad de aplicación. La verdad es que no
sé para qué va entrar la autoridad de aplicación; que entre el que repara o el que quiere
revisar una boca, pero que la autoridad de aplicación entre a un domicilio me parece
hasta una clara intromisión al derecho privado que uno tiene.
El decomiso en el artículo 72 y otro montón de artículos que marcan que el
poder que va a tener la autoridad de aplicación va a ser realmente llamativamente alto.
Pero pasados estos dos puntos en los cuales estas cuestiones que a uno lo marcan como
las facultades de la autoridad de aplicación, no digo que quedan salvados pero al menos
quedan reducidos al ser un ente con una conformación mixta donde aparecen un montón
de actores. Me quiero ir al tercer punto que es el principal y tiene que ver con la
aparición de las empresas telefónicas y el daño que se puede generar a las pymes.
El artículo 9º marca claramente que exceptúa del artículo 25, inciso d), de la ley
26.522 a las telefónicas, y la primera pregunta que me viene es ¿para qué?, ¿por qué?,
¿cuál es el motivo por el cual cinco años después de hacer una ley de medios se le
ocurre ahora al Ejecutivo nacional que tiene que ingresar las telefónicas? ¿Qué es lo que
mejora esto? ¿Qué es lo que lleva a que hoy tengamos las telefónicas compitiendo en un
área en donde estaba expresamente prohibido?
Decía el senador Mayans que están los intereses políticos de la oposición en
cuanto a marcarse cosas. Yo también me hago la misma pregunta pero me la hago al
revés. ¿Cuál es el interés político del oficialismo para que aparezcan ahora las
telefónicas pudiendo prestar un servicio que tenía expresamente prohibido en una ley
que se aprobó hace cinco años?
Hace un año la Corte Suprema de Justicia sentó jurisprudencia sobre su real valía. Y
ahora, de golpe, hablando de federalismo y de un montón de cosas, estamos permitiendo
que las telefónicas ingresen. Se puede plantear que las telefónicas van a ingresar para
que haya una mejor calidad del servicio. Es mentira, tengo un informe de pymes y
comerciantes autoconvocados que indica lo siguiente: al respecto cabe aclarar que las
redes físicas por características que le son propias, ya sea en el ancho de banda o en
banda de transmisión, entre otros aspectos, siempre tienen limitaciones para el servicio
que puedan transportar. En las localidades del interior de nuestro país los prestatarios
pymes de servicios de comunicación audiovisual han dimensionado sus redes para un
uso que corresponde a una planificación propia de servicios actuales y a incorporar en el
futuro. En este sentido, la incorporación de un nuevo prestador con un conjunto propio
de requerimientos para la utilización de la red ya dimensionada no hará otra cosa que
degradar la calidad y cantidad de los servicios que cualquiera de ellos ponga a
disposición de los usuarios y la pérdida de competitividad de la red compartida en
desmedro de ambos prestadores.
Además, podemos pensar en lo que tiene que ver la competencia. Y acá voy a
decir que mi pueblo tiene uno de sus mejores clubes de fútbol en Ushuaia, se llama Casa
Magallanes. Voy a hacer competir Casa Magallanes con Real Madrid, Barcelona, River,
Boca. Es lo que estoy haciendo, porque estoy planteando que dejo toda una autoridad de
aplicación. Me hago una pregunta central, ¿por qué no se defiende a las pymes del
interior del país diciendo lisa y llanamente que aquellas empresas que tienen poder
significativo de mercado no pueden ingresar a estos mercados? ¿Por qué los vamos a
dejar ingresar a un pueblo de diez mil, quince mil, veinte mil habitantes donde hubo un
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enorme esfuerzo para que se pongan? ¿Por qué no puede competir esta pyme con otra
pyme? ¿Por qué tiene que llegar Telefónica, Telefé o quién sea y que compita
libremente con Cablevisión o con quien tenga que ser?
Por ejemplo Perú tuvo un ejemplo claro de esto. Hubo una desaparición total de
los pequeños prestadores y no quiero hacer futurología pero no resultaría raro que en un
corto lapso de tiempo todas estas empresas pequeñas que fueron las que hicieron que
podamos tener cable en los pueblos del interior tiendan a desaparecer porque se las van
a comer. Y ustedes me van a decir que la autoridad de aplicación los va a proteger. ¿Por
qué la autoridad de aplicación? ¿Por qué vamos a estar con esa espada de Damocles en
lo que tiene que ver totalmente con el tema de la inversión?
Tomo el informe del CELS que es altamente respetado por todos y también por
el oficialismo, que lo dice claramente: la posibilidad de ingreso a las telefónicas, la
comunicación audiovisual fue eliminada para allanar el camino a la sanción de la ley de
telecomunicaciones. Su reintroducción, ahora sin aquellas condiciones, permitiría la
conformación de nuevos grupos monopólicos en materia de comunicaciones.
Lo está diciendo el CELS, no yo.
Las modificaciones dicen que es la autoridad de aplicación la que va a
determinar cuál es y la forma de poder significativo. Pero lo vamos a dejar en un grupo
de personas y no va a quedar perfecta y taxativamente marcado en una ley, con lo cual
volvemos a las inseguridades jurídicas que tienen aquellos que deben hacer las
inversiones.
También lo dice la Cámara de Cableoperadores Independientes, que está
planteando lo mismo.
Quiero simplemente hablar de mi provincia, particularmente de la ciudad de Río
Grande, que en tamaño es muy parecida a Ushuaia. Tiene más o menos 80.000
habitantes.
TV Fuego se llama la empresa que presta el servicio de televisión por cable. Los
dueños son tres o cuatro empresarios locales que hace 35 o 40 años pusieron un
servicio. Instalaron fibra óptica con sus recursos, sin ningún tipo de préstamo. Y son los
que pelean todos los días con los empleados que quieren un aumento de sueldo. Son
también los que van al supermercado y se cruzan con sus usuarios que les recriminan si
un canal está funcionando mal.
El sábado estuve tomando un café con ellos y me plantearon: “’Garra’, todavía
no terminamos de pagar lo que estamos haciendo y corremos el peligro de que vengan y
se metan en el medio de las inversiones que nosotros hicimos.”
Entonces, eso quiero defender: al de Río Grande y probablemente al de la
localidad más chica de Jujuy o de Formosa, o de cualquier lado.
Les puedo asegurar que si algo no está claramente marcado en una ley –esto no
tiene que ver con el actual gobierno, al que le queda un año de gestión– da lugar a
montones de suposiciones.
Si alguien me pudiese explicar por qué dejamos entrar a Telefónica y a Telefé al
servicio audiovisual me haría un favor enorme, porque realmente no puedo entender,
cinco años después…
Sra. Fellner.- Señor presidente: ¿me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Zamora).- Senador: la senadora Fellner le solicita una interrupción.
¿Se la concede?
Sr. Garramuño.- Cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner.- ¿Sabe por qué? Porque hay convergencia, senador. Ni siquiera la Corte
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Suprema ha podido saber ni decir si el partido de fútbol que usted ve, o el documental
que usted ve son comunicaciones audiovisuales o un servicio de valor agregado, como
dicen las telefónicas. Es la convergencia, pero no la de unir dos organismos, como se
hablaba recién, sino la tecnológica.
Lo dijo la presidenta: no se puede tapar el sol con las manos. Lo que la
tecnología une no puede ser que lo separemos dentro de la legislación.
Es la convergencia tecnológica de lo que estamos hablando. De eso se trata.
Y yo también estoy defendiendo a las ciudades chicas de mi provincia, porque
en mi provincia es dificilísimo conseguir un puesto de trabajo.
Entonces, le puedo asegurar que en ese sentido estoy muy tranquila, estamos
defendiendo a las más chicas de mi provincia.
Sr. Presidente (Zamora).- Continúa en uso de la palabra el senador Garramuño.
Sr. Garramuño.- Me alegro, senadora. No estoy tan tranquilo como usted. La
convergencia se da cuando se tiran con fuerzas parecidas. Acá estamos tirando con una
locomotora de un lado y con un burro del otro.
Y le puedo asegurar que la convergencia en el país y en el mundo no se da.
Normalmente el pez grande se come al chico. Entonces déjeme que piense que es
necesario proteger al pez chico. O déjeme, por lo menos, que me quede con la
tranquilidad de que si mañana pasa algo no seré responsable de ello. Porque usted lo
decía recién: un puesto de trabajo vale mucho. Y el esfuerzo de la gente también. Y la
seguridad jurídica, algo tan vapuleado en la República Argentina, es necesario que sea
recuperada.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Señor presidente: el tiempo de exposición lo vamos a compartir con la
senadora Higonet, así que, si está de acuerdo, comenzaría ella.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet.- Ustedes saben que la provincia de La Pampa tiene una fuerte y profunda
presencia de cooperativas, porque todo el servicio público en las localidades, desde la
más chica hasta la más grande, son dados por una cooperativa.
Esto me permite tomarme el atrevimiento de contestar y marcar algunas cosas.
Se habla mucho del trabajo que han hecho la comisión y la presidenta de la
comisión, que lo ha llevado adelante. Hemos escuchado a muchas voces, a muchos
representantes y a todos los que han querido venir. Y, por cierto, éramos muy pocos
senadores. Si no, habríamos podido escuchar muchas de las cosas que se están
planteando acá que pareciera que quedaron con el proyecto inicial.
Justamente en este trabajo de escucharnos, de atender y de rever, se ha mejorado
mucho y no tengo duda de que ha quedado una ley que respondió a todos y cada uno de
los pedidos que nos hicieron los representantes que vinieron a exponer.
Hemos recibido a las cooperativas. Y no estoy hablando de una o dos, sino de
todo el movimiento cooperativista. Porque un día han llegado acá representantes de
Fecotel, Fecosur, CATEL y Cooperar, todo el movimiento cooperativista, de la manera
que nos debemos manejar justamente hoy, en los 31 años de la democracia. Nos han
alcanzado por escrito todas y cada una de las observaciones que tenían al proyecto de
ley. Ellos estaban preocupados. Escuchamos de ellos historias en las que nos contaban
acerca del esfuerzo y de las inversiones que tuvieron que hacer en lugares insólitos para
que pudiera haber un teléfono y una comunicación como las que hay hoy. Y justamente
lo que nos pedían es eso: la protección de estas inversiones.
Cuando hablamos de asociados nos referimos a todos y cada uno de los
argentinos. Porque eso es lo que son quienes integran las cooperativas. No son dueños,
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sino asociados. Lo que pedían era eso. Y quedó claramente plasmado en varios
artículos, fundamentalmente en un párrafo del 2º, donde figura la defensa de las
economías regionales y de cada uno de los actores pequeños de estas economías.
También quedó plasmado en los artículos 40 y 46, que fue otro pedido que nos hicieron.
Cuando hablo de cooperativas, esto también era expresado por las pymes y los
cableros, porque también a ellos recibimos y escuchamos. Y recibimos miles de
carpetas, como también seguramente habrá recibido cada uno de la oposición. Pero a
veces solo nos quedamos con lo negativo. Esta vez buscamos lo negativo y lo
mejoramos, pero también rescatamos lo positivo y eso es lo que estamos haciendo acá.
También nos pidieron la cuestión de las licencias. En los artículos 93 y 94 está
claramente establecido que para aquellas que se encuentran en una situación irregular se
van a crear mecanismos para que sean otorgadas a la mayor brevedad y pasen a una
situación regular. Y aquellas que hoy tienen la licencia por el servicio de
telecomunicaciones, inmediatamente van a ser licenciatarias de servicios de TIC.
Todo lo que nos expresaron está.
También tenían su preocupación con respecto a la autoridad de aplicación. Y si
uno lee las notas que nos dejaron, ve que querían una autoridad de aplicación autónoma,
federal y colegiada. Esto está expresado totalmente en la creación de la nueva autoridad
de aplicación con estos tres organismos que estarán representados por todos los
integrantes del país.
Ellos nos pidieron por representantes del movimiento. También eso está
considerado.
Una cosa más. Seguramente lo va a extender más la presidenta, pero hoy el
senador Artaza nos preguntaba: ¿al final qué es lo que está en vigencia? Si uno lee los
artículos 89 y 92, claramente ve que se deroga la ley 19.798 en aquellas cosas que no
colisionan con este proyecto Argentina Digital. Y uno de esos artículos –quiero
remarcar esto porque es una situación muy particular que se da en mi provincia-, que ha
salido a confundir a la opinión pública, es el 39, sobre las exenciones tributarias por el
uso del suelo, del subsuelo y del espacio aéreo para el tendido de las redes para todos
aquellos licenciatarios y prestatarios de servicios de telecomunicaciones.
Como no dice nada la ley de Argentina Digital, nos tenemos que remitir al
artículo 39 que está en la vieja ley de telecomunicaciones, que habla de esta exención
tributaria.
Ahora bien, ¿qué es lo que estaba pasando? Hoy esa exención la tienen
únicamente las grandes telefónicas y ahora, a partir de esta nueva ley, donde todo es
declarado servicio público, el uso y acceso a las redes, y se abren nuevos licenciatarios,
nuevos actores que son aquellos que nos van a brindar todo el servicio de las TIC, ellos
también van a tener esta exención. Esto significa que las cooperativas y las pymes van a
estar en igualdad de condiciones. Y le puedo asegurar, señor presidente, que hay una
vasta historia y antecedentes en mi provincia de juicios millonarios que han tenido que
pagar los municipios por haberle querido cobrar a Telefónica el uso del espacio aéreo.
Ellas han apelado, la Justicia les ha dado la razón y así hoy están pagando los
municipios deudas imposibles. Hoy esto está claro, ahora sí, pero ahora los nuevos
actores vamos a estar en igualdad de condiciones y no tengo ninguna duda de que este
nuevo cuadro, esta nueva situación, va a ser en beneficio de la promoción del empleo,
del desarrollo local, porque es lo que hacen las cooperativas y las pymes. Esto era lo que
quería aclarar, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Continúa la señora senadora Kunath, que tiene el uso de la
palabra.
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Sr. Kunath.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, también quiero destacar lo que ha sido el trabajo de esta
comisión que preside la senadora Fellner y donde, además, he tenido el gusto de
compartir cada una de las jornadas en las cuales hemos tenido la presencia de diferentes
expositores.
En este sentido, quiero destacar que el trabajo de la comisión fue llevado a cabo
con un criterio absolutamente amplio. Cada una de las personas o de los sectores que se
acercaban para transmitir sus inquietudes tenía la posibilidad de expresarse; cada uno de
los señores y señoras senadores que querían proponer a algún expositor también lo han
podido hacer. En este sentido no se ha excluido a nadie y también se ha brindado la
oportunidad para que hagan llegar sus inquietudes, sus sugerencias y sus críticas por
escrito, tal como se ha hecho en el seno de la comisión.
Además, cabe señalar que hemos escuchado diferentes opiniones y distintas
críticas. En este sentido, también quiero decir que es una paradoja, que aquí se ha dicho,
que algunos de los sectores a los que se pretendería beneficiar con esta ley precisamente
han sido de los más críticos al proyecto de ley que estábamos considerando.
También quiero referirme a una de las expresiones que se escucharon en estas
largas jornadas de exposiciones, que tenía que ver con que esto era un proyecto remitido
por el Poder Ejecutivo. Y hubo alguien que dijo que esta ley, la ley que regule este
tema, debía ser producto de un debate entre los señores y señoras senadores y,
obviamente, en la Cámara de Diputados. Yo me pregunto si en este caso lo que enoja es
que la iniciativa sea del Poder Ejecutivo; digo si alguien se enoja porque nuestro Poder
Ejecutivo, en uso de sus facultades constitucionales tiene esta posibilidad de tener
iniciativa legislativa para nuestro posterior tratamiento y aprobación o no. Creo que
habría que pensar por qué algunos sectores se enojan con este tipo de iniciativas.
Así como nosotros oportunamente hablamos de lo que representaba este
proyecto, el primer proyecto que remitió el Poder Ejecutivo a nuestra consideración, el
que en sus fundamentos, obviamente, tenía cuestiones que se reiteran a lo largo de este
dictamen que es distinto de aquel proyecto original. Y también dijimos que si era
necesario repensar algunas cuestiones en el articulado en relación a lo que se decía muy
claramente en los fundamentos, pero que si era necesario reforzarlo en el articulado, así
se iba a hacer; y de hecho así se ha realizado. Así como nosotros hablamos en su
oportunidad sobre la autoridad de aplicación, que también lo ha mencionado la miembro
informante, el dictamen que hoy estamos considerando no solamente crea una autoridad
de aplicación sino que crea también un consejo y modifica la ley 26.522, de bicameral
de medios, para que también lo que nosotros estaríamos aprobando sea contenido en
esta misma bicameral.
No voy a referirme a lo que ya han expresado los senadores Fellner, Labado y
Mayans en cuanto a las políticas activas que nuestro gobierno nacional, a través de los
distintos ministerios, viene realizando como inversiones en esta materia con políticas
claramente inclusivas. Qué mejor ejemplo de esto que hablar del Programa Conectar
Igualdad, o del de Argentina Conectada, o de la fibra óptica. Esto es un gran esfuerzo de
inversión por parte de nuestro Poder Ejecutivo, pero también habla a las claras de una
visión estratégica que se tiene en materia de ciencia y tecnología y de una visión
estratégica que también es un programa de gobierno. De esto estamos hablando, no
solamente de un marco legal absolutamente necesario que viene a reformar un marco
legislativo del año 1972 y que en el medio han pasado un montón de cambios en materia
de la ciencia y de la tecnología, sino que además también es el marco regulatorio
necesario para considerar todas estas políticas de Estado que se vienen desarrollando.
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Con esto quiero decir que considero absolutamente oportuno el tratamiento de
esta regulación y, además, me parece totalmente apropiado que estemos hablando de un
proyecto que es una iniciativa de nuestro Poder Ejecutivo. En este sentido, también
quiero referirme muy brevemente a lo que son los derechos. Este dictamen que hoy
estamos considerando, en su primer artículo, habla del interés público para las
tecnologías de la información, de la comunicación y de las telecomunicaciones, cuya
finalidad es el acceso de cada uno de los habitantes a este tipo de servicios, garantizando
también la completa neutralidad en la red.
En ese mismo sentido, también se han agregado dos artículos, como bien se dijo,
que toman los conceptos que esta misma comisión ya había trabajado. Es una ley de
orden público y el artículo 2º establece como finalidad de esta norma garantizar el
derecho humano a las comunicaciones y a las telecomunicaciones, con el agregado
también que bien mencionaba la senadora Higonet de que este artículo ha quedado muy
bien y ya en el primer dictamen que tratamos figuraba esta redacción, y consideramos
que se dio respuesta a este sector de las pymes y de las cooperativas casi de manera
inmediata.
En los artículos 3º y 4º se establece que esta es una ley de aplicación en todo el
territorio de la Nación y se determinan la jurisdicción y la competencia: la jurisdicción
federal y la competencia contencioso administrativa con la excepción de aquellas
relaciones que tengan que ver con el consumo. También en este punto, y para no
extenderme más, considero muy apropiado lo que se ha hecho en este último dictamen,
que es la incorporación de dos capítulos que hablan de los derechos de los usuarios, de
las obligaciones, y tienen su correlato en los derechos y obligaciones de los
licenciatarios.
Quiero decir que podría decirse que este es el año de los usuarios y
consumidores ya que en el mes de setiembre hemos tratado un paquete de leyes en este
Congreso que tiene que ver con la protección específica de este sector. Obviamente,
esto responde a lo que ha sido una impronta de nuestro gobierno nacional desde 2003 en
adelante, que es el crecimiento con inclusión social, y los indicadores de consumo
hablan a las claras de que este crecimiento se va logrando paulatinamente.
Considero también sumamente auspiciosa la diferenciación que se hace en el
artículo 15 de este dictamen o en el proyecto original –donde ya estaba– para determinar
qué es interés público en cuanto a establecer el servicio público en competencia, donde
claramente estamos hablando de una declaración de servicio público en competencia
para determinado tramo del mercado pero para posibilitar el ingreso de múltiples
actores; esto es para propiciar la competencia y así obtendremos un mejor servicio.
Además, en el artículo 18 se establece el servicio universal, bajo las condiciones
de calidad, igualdad, bajo precios justos, también con el agregado de este capítulo al que
yo hacía referencia en cuanto a los derechos de usuarios y consumidores. En definitiva,
señor presidente, creo que al establecer claramente muchas de las cuestiones que hemos
escuchado a lo largo de las largas jornadas de trabajo en la comisión, y que han sido
receptadas para trabajarlas entre los senadores, pero también con la excelente
disposición que hemos tenido por parte del Poder Ejecutivo a través de distintos
funcionarios que han estado para consultas, para enriquecer el texto y, en definitiva, hoy
estamos tratando un dictamen –al cual obviamente voy a acompañar– que consideramos
muy superador al proyecto original que fue presentado para tratamiento en este Senado.
Entendemos, además, que esto de reconocer el derecho a la comunicación como
un derecho humano también nos pone a la vanguardia en esta impronta de estos últimos
años de ampliación de derechos.
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Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Solanas.
Sr. Solanas.- Muchas gracias, señor presidente.
Bueno, proyecto importante, proyecto necesario, pero lamentablemente estamos
de nuevo ante oportunidades perdidas.
El para qué de una ley.
¿Vamos a garantizar con esta ley mayor apertura y mayor acceso a la pluralidad
y a la calidad de la información?
¿Qué experiencias rescatamos de los grandes debates de la Ley de Medios?
¿A dónde nos llevó la Ley de Medios? Los nobles objetivos que la inspiraron
quedaron por el camino. Hay un gran grupo oficial y uno o dos grupos privados y la
información está repartida entre ellos.
Todo esto tiene que ver con una vocación poco democrática. Entendámoslo bien.
Acá no está la vocación de defender el derecho a la pluralidad, a la información objetiva
veraz y oportuna que tienen los ciudadanos.
Vivimos en un país en donde se enseñorea el secretismo, en donde no hay
acceso a la información pública y en grandes asuntos de Estado.
Yo comparto las observaciones que mi colega, el senador Garramuño, hizo hace
unos instantes, y me pregunto por qué detrás de tantas buenas intenciones salimos a
defender los intereses de un grupo lamentable en la historia argentina contemporánea
como lo es Telefónica de España. ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que esta ley ponga el acento en la concentración monopólica y
tengamos miedo de enfrentar a las corporaciones de la información?
Lo que acá está en disputa es el control de las autopistas de la información.
Lo que acá está en disputa y lo que viene es el 4G, a través del cual los teléfonos
celulares terminarán reemplazando a los servicios de televisión y a todos los aparatos
que tenemos.
Entonces, ¿esto está abriendo nuevas redes? No; esto está concentrando. ¿Y
cómo es posible que le regalemos a Telefónica de España semejante negocio?
Por eso, detrás de las buenas intenciones acá hay un gran negocio, gigantesco.
La senadora Morandini decía que es un negocio de 12.000 millones de dólares, y le
quiero decir que está más cerca de los 13.000, senadora. Esto es enorme.
La defensa de las pymes es muy relativa.
La defensa de las identidades culturales es muy relativa, señor presidente. La
Ley de Medios no cumplió con ninguno de los objetivos de la defensa de las identidades
culturales. No cumplió con ninguno de sus artículos de amparo al cine nacional.
Señor presidente: en política, en arte y en comunicación la imagen, una foto, es
mucho más importante que a lo mejor una página de un artículo. Una foto, una imagen,
lo dice todo, porque está la parte gestual; y cuando a eso se le suma la emoción todo
cambia, es distinto verlo que leerlo. Por eso el mundo avanza hacia el dominio de la
imagen, y nosotros regalamos la concentración de la imagen a tres grandes monopolios.
¿Dónde están las vocaciones nacionales de reconstruir nuestro poder de decisión
y la cultura?
Fue vergonzosa la privatización de ENTEL. Hace poco lo veía a Menem; hasta
los postes vendió de ENTEL en los momentos de la revolución comunicacional
mundial.
Este pueblo y este país, la Argentina, son grandes por el talento que tiene la
Argentina: talento en ciencia, en técnica, en lenguajes, en artes.
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Seguramente habrá senadores que sienten esta ley como un gran avance, pero no
es un gran avance, señor presidente.
Yo he tenido la suerte y el honor de haber sido convocado en los años ‘90 a un
gran debate, quizás al mayor debate cultural de la década en Europa, que fue el de la
reforma del sistema televisivo y audiovisual que terminó en la ley llamada “Televisión
sin fronteras”. Yo fui el único invitado de América Latina a participar en el debate de
las varias comisiones que lo trataron. Se debatió durante varios años, participaron todos
los sindicatos de la información, y como consecuencia de eso –yo era diputado–
organicé dos grandes debates acá, en la Cámara de Diputados: el primero en el año
1996, con diputados de América Latina, y el segundo en 1997, al cual vinieron la
presidenta de la Comisión de Comunicación y Cultura del Parlamento Europeo: Luciana
Castellina, y los dos presidentes de los sindicatos europeos más grandes de la industria
audiovisual: Costa Gavras y Bertrand Tavernier. Iniciamos ese debate y yo presenté dos
proyectos de telecomunicación. El corazón estaba en asegurar la democratización del
espacio. Veíamos venir la verdadera revolución técnica que se iba a producir. ¿Y cuál es
el corazón de esa democratización? Es la autoridad de aplicación, señor presidente.
Cuando yo digo que esta ley no es democrática, como no lo es la Ley de
Medios…
Si este es el espacio mayor contemporáneo de la cultura, de la información, del
entretenimiento y del espectáculo, es un poder mayúsculo, porque resume todo esto; por
lo tanto, no puede estar en manos del Poder Ejecutivo con uno o dos representantes de
la oposición como adorno de la torta.
En todos los grandes países hay una autoridad de aplicación surgida por un
concurso público de oposición y antecedentes con los mejores y un consejo de varias
decenas, un complejo que cumple el rol de fiscalización de la pluralidad de la
información. Cuando habla tres minutos alguien de tal fuerza política los otros dos
también hablan tres minutos. Un consejo en donde están todas las organizaciones
sociales, los partidos políticos, las iglesias y los sindicatos, con capacidad de desplazar a
alguno de los miembros del Ejecutivo si no cumple con la objetividad que establece la
ley.
Entonces, señor presidente, yo podría hablar un rato largo porque conozco el
tema.
En el año 1994, siendo convencional constituyente, yo introduje en la
Constitución Nacional la cláusula de cultura en el artículo 75, inciso 19, la cual dice que
el Congreso Nacional deberá velar no sólo por la libertad de expresión que se menciona
en los otros artículos sino también por la defensa del espacio audiovisual. Es decir que
es un tema que está en la vida y en el corazón de nuestras sociedades.
El televisor y este sistema son más importantes que la escuela. El niño pasa más
horas frente al televisor que en la escuela.
Voy a terminar dando dos o tres ejemplos concretos que me preocupan. Uno de
ellos es el de las tarifas.
Aquí hay una trampa. En el artículo 50 del proyecto dice que los licenciatarios
de los servicios TIC deberán abonar los derechos de aranceles radioeléctricos para cada
una de las estaciones o sistemas, y que esos derechos serán determinados por la
autoridad de aplicación. La trampa jurídica es que se denomina “arancel” lo que en
realidad es un impuesto, por tratarse del pago por el uso de una licencia. Y, siendo un
impuesto, el proyecto debería entrar por la Cámara de Diputados, porque así lo impone
la Constitución Nacional.
En la Ley de Medios lo que pagan los licenciatarios es un impuesto, señor
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presidente.
La otra cosa que quiero señalar es que el artículo 48 dice que los licenciatarios
de servicios de TIC fijarán libremente sus precios, que deberán ser justos y razonables,
y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. También dice
que las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de tecnologías de la
información y las comunicaciones en competencia, las de los prestados en función del
servicio universal y de aquellos que determine la autoridad de aplicación, podrán ser
reguladas por ella.
Quiero decir que con este artículo, la telefonía fija deja de ser considerada
servicio público, pasa a ser un servicio público en competencia y, por lo tanto, pueden
fijar libremente sus tarifas. Actualmente, una llamada de un teléfono fijo a un celular
tiene un costo de usuario de 30 centavos por minuto y una llamada de un teléfono
celular a otro tiene un costo para el usuario de 3 pesos el minuto.
Por último, defender realmente al usuario y defender al sector social menos
favorecido de la sociedad es haber declarado, y esta era una oportunidad, la telefonía
celular como un servicio público, para que la tarifa sea regulada por servicio público.
Termino diciendo que el otro castigado en este proyecto de ley, que no se sabe cómo lo
van a resolver, tiene que ver con la reforma del fondo de cinematografía que
impulsamos. Reforma de la Ley de Cine que impulsamos en 1996 en la Cámara de
Diputados que determinó que el 25 por ciento de lo producido, del canon que pagaban
las radios y televisoras al COMFER en aquellos tiempos, pasaba a engrosar el Fondo de
Fomento Cinematográfico, lo que permitió una estampida de la producción
cinematográfica argentina. Ahora, no se sabe quién va a pagar y cómo va a pagar esto.
Por otra parte, el artículo 9º dice que las licencias constituyen un espacio dentro
del género de las TIC. Cabe preguntarse si en razón de que deberán abonar el derecho
de aranceles radioeléctricos para cada una de las estaciones o sistemas, y como en
nuestro país no puede existir una doble imposición por el mismo derecho, los canales de
cable de las telefónicas podrán abstenerse de pagar lo que los otros canales pagan a la
AFSCA por sus licencias. Sumas que parcialmente se destinan: 25 por ciento al Instituto
de Cine, 10 por ciento al Instituto Nacional de Teatro y 20 por ciento al Canal 7. Todo
esto es una nebulosa y no sabemos qué es lo que va a pasar.
En definitiva, es lamentable que ante una ocasión extraordinaria para haber
avanzado en defensa de los derechos de la pluralidad y de la información objetiva, veraz
y oportuna que este pueblo culto necesita, no lo logremos con este proyecto de ley. Y
también es lamentable la falta de diálogo. He escuchado aquí muchas veces “Sí, todo lo
que se dijo…”. Sí, pero de todo lo que se dijo, en realidad, el oficialismo escucha poco.
Muy poco escucha, como es muy poco democrático este Congreso Nacional. Presenté
26 proyectos de ley este año, construidos con organizaciones sociales de cada uno de los
temas, y ninguno fue discutido en ninguna comisión. Acá se discute solo lo que la
mayoría automática quiere. Esta es una vergüenza y hay que democratizar en serio el
Congreso Nacional.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
¿Le da una interrupción a la senadora Higonet?
Sr. Fernández.- Cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Higonet.
Sra. Higonet.- Señor presidente: con respecto a lo que decía el senador Solanas, la
verdad es que me hubiera gustado escuchar el debate de él en las comisiones, donde
democráticamente se escuchó a todo el que vino y a todo el que quiso opinar.
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Necesitaba ratificar algo en función de lo que había dicho hoy con respecto a las
cooperativas, ratificando lo que el gobierno busca con este proyecto de ley que estamos
tratando, que no es una foto sino parte de una película de ratificación de políticas
públicas que tanto tienen que ver con la inclusión y con el respeto al derecho a la
comunicación y la defensa de los actores locales, como hoy hablaba de las pymes y de
las cooperativas.
La verdad es que nada escuché hoy acá de lo que pasaba con el monopolio de
Cablevisión, una realidad que teníamos en la provincia de La Pampa. Como ustedes
sabrán, la primera cooperativa a la cual se le dio la licencia para dar televisión por cable
es de la provincia de La Pampa, es la Cooperativa Popular de Santa Rosa. En nuestra
ciudad capital, el monopolio absoluto de la televisión lo tenía Cablevisión, con todas las
desventajas y todo lo que sabemos que significa un monopolio. Cuando inmediatamente
la cooperativa tuvo la licencia, lo que había que abonar por este servicio se redujo un 50
por ciento. No solamente fue dada la licencia desde un Estado que entendió y abrió el
juego a todos los actores, sino que fue acompañado también con líneas de créditos
otorgadas para el movimiento cooperativo en telecomunicaciones. Nada más.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Fernández.
¿Le permite una interrupción al senador Solanas?
Sr. Fernández.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Zamora).- Para una interrupción, tiene la palabra el señor senador
Solanas.
Sr. Solanas.- Gracias, por supuesto que asistí a varias de las sesiones y hablé 17
minutos en una.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Fernández.
Sr. Fernández.- Señor presidente: el proyecto ha sido presentado adecuada y
generosamente por la presidenta de la comisión. El contenido, el corazón de esta
discusión está planteado en ese tema. Todas las expresiones con las que quieran tratar
de derrumbarlo, de opacarlo, de bajarle la oportunidad y la conveniencia de la
presentación tienen valor cero. Porque todo es una gran improvisación: se revolean los
números, dicen cualquier cosa y nosotros tenemos que aceptar que, por lo que dicen, las
cosas son ciertas. Pero no son ciertas porque es cuestión de mirar las cosas que se están
diciendo o qué es lo que se está utilizando. Tenemos senadores que nos están
explicando, con la copia taquigráfica, la expresión de un determinado día cuando el
dictamen es otro. Eso ni siquiera es prestar atención a dónde estamos yendo.
Decir que de un tiempo a esta parte las cosas cambiaron es un lugar común, pero
por común no es menos cierto. Estamos en estas históricas bancas de este Senado de la
Nación discutiendo una ley de convergencia digital. El hecho es ese: es una ley de
convergencia digital. Mientras que algunos se oponen, como los hemos escuchado, con
generosidad, para expresarse pero sin mucho cacumen, sin mucho elemento interno,
porque en realidad se oponen a todo y proponen muy poco, no hay ninguna propuesta
que reemplace a esta. Hubiesen hecho una propuesta alternativa si saben tanto. Han
estado tantos años en el mundo, que el mundo los comprende. Entonces, ¿por qué no
hicieron una propuesta para colaborar con los argentinos?
Nos quejamos de que no nos dejan participar pero participaste de todas las
reuniones. Y si para todas las reuniones la discusión es de 17 minutos, estamos fritos.
Pareciera ser que es un tema lo suficientemente rico e interesante como para que
aquellos que tengan la experiencia nos las hagan ver. Y, si estamos equivocados, ¿por
qué no tomar sus datos? Pero para eso hay que laburar, hay que ponerse a escribir y
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traerlo como una propuesta formal. Se oponen y lo hacen como si esta fuera una actitud
mezquina que pudiera detener el avance tecnológico. Y al avance tecnológico no lo
detiene nadie, señor presidente. Avanza, pasa por arriba. Son como las inundaciones: se
cuela el agua y no va a ningún otro lugar que no sea a donde se le antoje.
Esta reacción de quienes se oponen a la ley parte de una incuestionable
ignorancia, en el mejor de los casos, o de una absoluta cuestionable certeza de que todo
lo que se diga en este recinto está siendo observado y escuchado a través de
computadoras, tablets, teléfonos inteligentes y otros dispositivos que transmiten, a
través de los mismos sistemas y por un determinado esquema previsto, imagen y sonido.
¡Es fantástico lo que estamos presenciando! Partimos en este Senado, que está
plagado de historias, de algo tan nuevo y tan generoso que mientras estamos hablando
lo que conté hace cinco minutos es viejo, ya es obsoleto. Eso nos obliga a comenzar a
llamar las cosas por su nombre. ¿Puede haber algún desprevenido en este tema? No,
presidente: no puede haber más desprevenidos en este tema. Que no les gusta, estos que
dicen: “No, yo no uso teléfono” y ese tipo de cosas, puede haberlos; pero no
desprevenidos. Saben de qué se trata. De última, analizan o llevan a la práctica un
capricho poco serio, pero capricho al fin. De hecho, en algún momento sucumben
porque no tienen más remedio que recurrir a lo que realmente se está utilizando en el
mundo y no hay forma de que pueda ser de otra manera. Si así fuera, entonces, estamos
hablando claramente de contenidos audiovisuales; y todos comprendemos lo que
estamos hablando.
Decía “cuestionable certeza” porque nadie puede ignorar la convergencia. La
convergencia de servicios existe en la actualidad en nuestro país; existe. ¿O alguno de
los que se rasgan las vestiduras en el ingreso de las telefónicas ha dejado de ver
películas o la transmisión de noticieros por Internet? ¿O solo no miran las películas, el
noticiero o una serie porque eso es transmitido por Internet, que es transmitido a su vez
por los “fierros” –como decía el senador Santilli– de Telefónica o de Telecom?
Están los adalides grandilocuentes que hablan de la protección sabe Dios de qué.
De hecho, nunca comprendí qué es lo que están defendiendo. Lo cierto es que habría
que ponerse a estudiar y a entender que hay una sola diferencia, que es fundamental:
esta ley reconoce un hecho tecnológico y no lo regula. Si nosotros no nos metemos, no
lo regula. Es el Estado el que tiene que regularlo. De hecho, esta ley viene a reparar esa
situación que no reguló hasta este momento. Imaginando esta parte del mentado
mercado común en juego, pone condiciones a los grandes jugadores para que el hecho
tecnológico –o sea, la convergencia de los servicios– sea una herramienta de inclusión y
no un nuevo negocio para algunas determinadas empresas. De eso, más o menos, se
intentó hablar acá.
Una senadora nos llenaba de sospechas. Decía “la sospecha”. No me dice nada
ni tampoco me siento agraviado. Queda en su persona: porque normalmente vive con
sospechas y ahí se agota.
Se trata de una herramienta de inclusión y no de un nuevo negocio donde
algunas empresas obtengan dividendos en una competencia desigual con los jugadores
locales, no es así.
La gráfica la explica el artículo 1º del proyecto. Permítame leerlo, presidente.
Dice: “Declárase de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y
las comunicaciones, las telecomunicaciones y sus recursos asociados, estableciendo y
garantizando la completa neutralidad de las redes. Esta norma es de orden público y
excluye cualquier regulación de los contenidos, cualquiera fuera su medio de
transmisión”.
Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 103

Miren lo que está diciendo, lo que se le ocurre decir a esta ley: que excluye
cualquier tipo de regulación de los contenidos. Entonces, lo que nos decían hace un
ratito de que se estaban regulando los contenidos no era cierto porque la ley lo dice
expresamente.
Además, presidente, hay unas cloacas, por estos medios fenomenales, que
agravian a Dios y a María Santísima. Antes nos agraviaban solamente a nosotros. Ahora
los agravian a ellos también. Las mismas cloacas los agravian a ellos por estos mismos
medios. Entonces, que nos digan que nosotros controlamos los contenidos y ahora
venimos por los “fierros” es poco serio desde cualquier forma que se lo quiera ver. Por
eso dan ganas de leer y releer el artículo 12, porque es absolutamente contundente lo
que define, presidente.
Sin embargo, mientras están los que discuten si debería ser un servicio público,
el proyecto fija una posición que consolida la facultad regulatoria del Estado. Y ese es el
punto al que estamos yendo: la facultad regulatoria del Estado.
El desarrollo de la tecnología de la información y las comunicaciones, las
telecomunicaciones y sus recursos asociados son de interés público. Esta es toda una
definición e implica dos categorías muy claras. Por un lado, los servicios públicos
tradicionales, los que ya están, los que están ejerciendo y llevándose a la práctica en este
momento, cada vez menos utilizados y que corresponden a esas viejas tecnologías
obsoletas, les guste o no les guste, que se están muriendo de a poquito; y un enorme
sector en desarrollo de actividades sometidas al arbitrio de sectores privados. Estos
últimos siempre arbitran para ganar más dinero con la menor cantidad de controles
posibles.
¿Somos conscientes de eso los que estamos acá? La oposición lo dice cada vez
que tiene la oportunidad. Y nosotros, que somos los que llevamos la bandera de una
discusión de estas características, presidente, somos también conscientes de que eso
sucede si no hacemos un gesto contundente de una legislación de estas características
para regularlos. Será la única forma que tendremos para garantizar que todos los que
pueden acceder al mercado tienen resueltas o reparadas las asimetrías. Entonces, por
más grande que sea el otro, con determinadas compensaciones, se hace que puedan
competir en el mercado de la misma manera. ¿Seguirá habiendo desprevenidos,
presidente, sobre este punto?
Le damos la bienvenida a un Estado que desde 2003 ha decidido ejercer el rol
del Estado. ¡Chocolate por la noticia! Desde 2003 el Estado decidió ejercer la función
del Estado, ¡y bendito que así sea! Un Estado con nuevas tecnologías de la información,
comunicaciones, telecomunicaciones y recursos asociados, que es lo que define
específicamente la ley, garantiza que primará el interés público sobre cualquier otro
interés. Entonces, en el marco del interés público, nadie nos puede decir –como se ha
lanzado acá esta catarata de cosa extraña que nos han tirado– que lo que se está
privilegiando es un negocio, que “la sospecha”; que toda esta cosa extraña, esta
parafernalia que no tiene valor intrínseco en términos del debate político. No lo tiene.
Ese Estado con nuevas tecnologías de información, comunicaciones,
telecomunicaciones y recursos asociados garantiza que primará el interés público sobre
cualquier otro interés. Este es el ejercicio más fuerte que nosotros queremos sostener.
No importa cuál sea la tecnología que aparezca mañana, dentro de dos años o dentro de
cinco años; será el interés público el que guiará su implementación.
Mire, presidente, muy lejos de la ciencia ficción y cerca del mundo real que
transcurre fuera de los canales de televisión a los que concurren todos los días, donde la
oposición es reprendida, un periodista dijo que la oposición no valía doscientos gramos
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de bosta. ¡A mí me da mucha vergüenza que diga eso! De hecho, dos candidatos lo
llamaron y le pidieron disculpas al agresor, al que los insultó. La oposición es
reprendida por ser incapaz de generar algo parecido a la opción política. En esas
condiciones, hay millones de argentinos que a menos de doscientos kilómetros de la
Capital Federal, del Obelisco, hoy no tienen acceso a la banda ancha. Esto sucede
porque, por un lado, existen servicios públicos y, por el otro lado, existen servicios
desregulados donde pareciera que el Estado nada tiene que hacer. No es ese el rol del
Estado que Néstor Kirchner asumió el 25 de mayo de 2003. El rol del Estado es el del
Estado promotor presente en cada una de las acciones. ¿Para qué? Fue una de las
preguntas que se hicieron acá. Para defender al usuario, presidente; para defender al
usuario.
Con esta ley se termina la mentira de los servicios desregulados. El desarrollo de
los servicios de la tecnología de la información, las comunicaciones, las
telecomunicaciones y los recursos asociados serán orientados por el interés público,
aunque lo repita cincuenta veces.
Ex profeso no hice referencia cuando expliqué la primera parte del artículo 1º.
Ahora les voy a contar qué dice el 2º. Dice textualmente: Su objeto es posibilitar el
acceso de la totalidad de los habitantes de la República Argentina a los servicios de la
información y las comunicaciones en condiciones sociales y geográficas equitativas,
con los más altos parámetros de calidad.
Completa la idea. El primer párrafo del artículo 2º de la ley, ¿qué enuncia como
finalidad? Garantiza el derecho humano a las comunicaciones y a las
telecomunicaciones, reconoce a las TIC como un factor preponderante de la
independencia tecnológica y productiva de la Nación. Y aún más importante: promueve
el rol del Estado como planificador, incentivando la función social de las tecnologías, la
competencia y la generación de empleo, procura la accesibilidad y asequibilidad de las
tecnologías de la información y las comunicaciones para el pueblo.
¿Por qué sucede esto, presidente? Porque dejamos de lado conceptos y
regulaciones que tienen más de veinticinco años que pertenecen a un mundo que no
existe más. Les guste o no les guste, no existe más. Entonces, en vez de sentarse y ver
cómo pueden aportar –y quejándose, si usted quiere–, cuestionan severamente la
propuesta política que estamos llevando a la práctica. “Es mejor correrse y que vote
otro”.
La verdad es que en términos tecnológicos, veinticinco años –que es más o
menos la tecnología de la que estamos hablando en este momento– son siglos,
presidente, ¡son siglos! Entonces, lógicamente, aparecen las diferencias. Donde había
servicios desregulados, ahora aparecen regulaciones. Hay definiciones respecto de los
precios –artículo 48– en cuanto a que deberán ser justos y razonables, que cubran los
costos de la explotación y la prestación eficiente, y un margen razonable de la
operación. Pero profundiza aún más. Se indica que en estas nuevas tecnologías, la
noción de la tarifa aparece subordinada. ¿A qué cosa, presidente? Aparece subordinada
al interés público. Porque nunca perdemos de vista que el objetivo es el interés público.
Será tarifa la de los servicios públicos TIC y también la de servicios que determine la
autoridad de aplicación por interés público y, por lo tanto, regulados.
Ahora vamos a hablar de lo que se decía recién respecto de si es un arancel y ese
tipo de cosas. Pero lo primero es el orden de la prelación: garantizar el acceso. Esto hoy
no sucede; es la realidad, presidente.
La realidad es que a 200 kilómetros del Obelisco no hay acceso a banda ancha.
No lo hay. Cuesta horrores poder comunicarse en esos términos, cuando la realidad es
Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 105

que cualquiera de los elementos técnicos que tenemos a la mano hoy necesita
mínimamente de un nivel de tecnología que lo considere apto, que lo haga apto, porque
no tendríamos absolutamente nada para hacer.
Lo primero en el orden de prelación es garantizar el acceso, porque hoy no
sucede, no hay acceso. Fortalecer la regulación que habilita el acceso a las redes es una
medida realmente innovadora. La revolución está ahí, en que nosotros vamos para
garantizar el acceso. Lo que la senadora Negre de Alonso cuenta de San Luis a lo mejor
a nosotros nos da mucha envidia, si es como ella lo está contando, porque la verdad es
que contar con semejante nivel de innovación y de pensamiento es porque están viendo
una Argentina que va mucho más allá de los veinte, veinticinco años.
Entonces, eso es cierto: se modifican en serio las cosas, la existencia de los
monopolios o de los oligopolios. De poco sirve hablar de servicios en competencia si lo
material o la infraestructura hacen imposible la competencia por sus costos. Insisto
sobre este particular: no tiene sentido que hablemos de servicio de competencia si lo
material o la infraestructura hacen imposible, por los costos, la competencia, porque
entonces, los grandes que tienen plata en el bolso pueden resolver los temas que los
chicos no van a poder resolver. Por eso insistimos sobre el particular.
El primer dictamen no tiene nada que ver con esto; y que es lo que discutíamos y
se los hacíamos ver cuando la senadora Fellner remarcaba este punto específicamente:
poder regular el acceso a las redes existentes y la interconexión de dichas redes es el
principio básico que va a garantizar la competencia. Eso va a garantizar la competencia.
Resueltas las asimetrías y habiendo garantizado el acceso a las redes y la interconexión
de dichas redes, nos da la garantía de la competencia…
Sr. Presidente (Zamora).- Senador Fernández, ¿podría ir redondeando?
Sr. Fernández.- Sí, le ruego que pueda terminar, porque en definitiva, estoy
completando la parte del miembro informante, con lo cual tendría veinte minutos. No
cerró la senadora Fellner porque va a cerrar como presidente de bloque. Entonces, estoy
terminando con los veinte minutos.
Si para competir hay que montar una infraestructura propia, es imposible
competir. No se puede competir por costos, no se puede competir por tiempos, y porque
solo hay incentivo para montar infraestructura en lugares rentables. Las grandes
ciudades están pobladas de cables y en las ciudades no tan grandes o no tan ricas es un
milagro encontrar un metro de fibra óptica. ¿Sabe por qué? Porque no le sirve a nadie,
es gráfico esto. En las grandes ciudades las va a encontrar porque tienen quien compre.
Las grandes ciudades van a estar pobladas de cables, al igual que ciudades chicas, pero
ricas; las otras no, eso no va a suceder nunca. En esos lugares necesitan acceder las TIC
para superar las desigualdades, pero donde el acceso es nulo, por la implacable lógica
del mercado.
Esa mano invisible del mercado que siempre nos dicen –un término que en los
90 se usaba mucho–, si miramos el mapa de las redes, nos vamos a dar cuenta de que no
es invisible, que está bien clarito dónde ponen las cosas, que es normalmente donde está
la rentabilidad. Les importa un comino lo que le pasa al resto de los argentinos. Al
Estado sí le importa, al Estado que tomó la decisión el 25 de mayo de 2003 de ejercer el
rol de Estado sí le importa lo que les pasa a aquellos que están viviendo en lugares que
no son rentables. Solo el Estado a través de Argentina Conectada ha instalado
infraestructura de redes en localidades donde el mercado es invisible. No solamente es
invisible esa mano; son ciegos, se hacen los giles, no quieren saber nada con invertir en
esa situación.
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Legislar para que exista la patria inclusiva implica que un adolescente de
cualquier lugar del interior, de Córdoba, Salta, Misiones, Chubut, Santa Cruz, pueda
hablar por teléfono con su abuelo, y que además, pueda pagar la tarifa que corresponde
porque no va a pagar larga distancia, que pueda cursar a distancia una carrera
universitaria sin desarraigo. Para eso, nuestros pibes necesitan el acceso a Internet. Pero
nadie se preocupó por instalar una red; solamente Argentina Conectada, la Secretaría de
Comunicaciones. Nadie más.
Fueron los padres o los tíos de esos pibes, con sus vecinos, los que armaron las
cooperativas en algún lugar y montaron la red propia, con esfuerzo, con guita que
juntaron de cualquier lugar. Esto es lo que funcionó. Primero lo hicieron para poder
hablar por teléfono y hace un par de años para el acceso a Internet. ¿Qué pasó con eso?
La red de telefonía pasaba por la ruta. Primero, les negaban la interconexión. Después,
el reclamo fue tan fuerte que les dieron algún acceso, pero siempre dificultoso desde el
punto de vista técnico. Se hace muy difícil: les dan un cablecito de un par de cobres.
¿Sabe lo que permite bajar un par de cobre? Nada, presidente, no tiene bajada. Ni se le
ocurra querer bajar un mail con una foto porque no abre nunca más la máquina y la
tiene clavada en ese lugar como si fuese un poste. Por último, como si fuera poco, no los
dejaban acceder a la red, pero si los dejaban acceder, les daban un sistema malo, y
además de malo muy caro, carísimo.
Lo de la cooperativa es lo mismo que sucede con una empresa chica de cable
local que intente llevar adelante un acceso a Internet. Es exactamente lo mismo:
competencia desigual. ¿Vio cuando uno dice que vino mi hermano grande, el que fuma?
Es lo mismo: está el hermano grande que fuma, que no invierte, que no permite que los
prestadores pequeños ingresen a la convergencia.
Ese esquema se acaba con la ley. El grandote que antes se llevaba la pelota ahora
no puede llevársela más. La pelota son las redes. No se puede llevar más las redes
debajo del brazo como antes: bueno, no jugamos más, me llevo la pelota. No, las redes
tienen interés público, y como tienen interés público, el Estado que juega el rol de
Estado no va a permitir que eso suceda. Las redes estarán definidas por ley como un
servicio abierto, público y esencial, en el que el Estado tendrá facultades regulatorias
del Estado; y así tiene que ser: esas facultades regulatorias de verdad, las que no pueden
faltar, facultades que impedirán que el mercado siga siendo, además de invisible, un
poco ágrafo y no se meta en las cosas en que no tenga que ver –que no quiera ponerle el
ganchito y no hacer las cosas–.
Aparece el nuevo concepto del servicio universal garantizado por el Estado
nacional, servicio universal que se extiende como el conjunto de los servicios TIC que
deben prestarse a todos los usuarios, asegurando acceso a las condiciones de calidad,
asequibilidad, precios justos y razonables en cualquier lugar del país federal.
Esta ley intenta dar fin al verdadero monopolio. Ese es el verdadero monopolio
con el que colisionamos, el que no deja que se avance, el que no me dejaba entrar a la
red que entraba por la ruta; el que cuando pude entrar a la red me dio un servicio malo;
y cuando me dio un servicio malo, me rompió la cabeza cobrándome cualquier cosa.
Ese es el monopolio por el que estamos yendo, no es el de la telefonía básica, sino el
real, el de las redes.
Estamos en un mundo donde nadie memoriza un teléfono. ¿Qué hacemos todos?
Sacamos el aparato, buscamos el número, apretamos, porque está en la agenda del
smartphone. Pero no podemos en este punto no darnos cuenta de que el monopolio de
las redes es el límite para que más argentinos puedan acceder a más servicios:
información, comunicación, participación, entretenimiento, a todo lo que se les ocurra.
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Son los servicios universales. Allí están los nuevos derechos que queremos consagrar
para los argentinos, los derechos humanos de tercera generación, como decía la
senadora Negre de Alonso, y el ejercicio del derecho al que no todos pueden ejercer en
igualdad de condiciones.
La igualdad, la inclusión y las regulaciones que ponen límites reales a los
monopolios, en donde la democracia que todos declaman y les gusta mencionar de las
comunicaciones está vacía si el Estado no cumple el rol de Estado y se pone como
regulador controlando que esto se ejerza en las condiciones que corresponde. El resto
son consignas vacías. Dicen combatir a los monopolios, pero no hacen absolutamente
nada, solo los consolidan.
Nos quedaron temas colgando. Yo me anoté algunos, como para tratar de
responder. En algún momento nos dijeron por qué no es un servicio público el sistema
celular. Porque no tiene que serlo. En la Argentina, hay entre 62 y 63 millones de
celulares. Si nosotros lo consideramos un servicio público viendo la curva de la caída de
la tarifa, en algún momento dejan de invertir y terminamos poniendo subsidios del
Estado para sostener la red de los celulares. Esta es la realidad que nosotros no podemos
estar abonando.
Nos decían que no hay una política definida. ¿Que no hay política definida?
¿Declarar de interés público no es una política definida? ¿Defender al usuario a
rajatabla no es una política definida? ¿Atacar al monopolio real que es el que rompe las
posibilidades de crecimiento tecnológico no es una política definida? La ley 26.522 no
se mete con los contenidos, y está demostrado, ni tampoco con los “fierros”.
Hoy nos preguntaba un senador qué había pasado porque en la discusión de
Telefé y Telefónica no se había resuelto ese tema. Lo poco que yo conozco, porque fui
buscando información, es que Telefé y Telefónica, según los dictámenes de la AFSCA y
lo que yo he visto, en la Argentina no son controlante y controlada. La AFSCA persigue
dos cosas: la admisibilidad, por un lado, y por otro lado, el monopolio. En términos de
la admisibilidad, es mucho más permisivo, si se quiere, porque no busca hasta el punto
final del iceberg. En términos del monopolio, tiene la obligación de buscar hasta el
punto final del iceberg. Como decía, Telefé y Telefónica de Argentina en la Argentina
no son controlante y controlada. No lo son. Es cierto que allá en la punta se van a
encontrar a las dos con Telefónica de España; pero en la Argentina no lo son, en primer
lugar.
Si usted me dice qué pienso yo respecto de esta norma, probablemente le
impacte, porque está entrando en un segmento que no tiene nada que ver con lo que está
visto hasta este momento. Pero hasta ahí. Hay que dejar que funcionen las cosas. Yo no
tengo forma de poder verlo eso.
Hemos instalado la autoridad de aplicación. Se cuestionaba. Es cierto que nada
tiene que ver con la ley 26.939, en su artículo 17. Porque nosotros nos negamos a que
metan la mano donde el Poder Ejecutivo debe resolver su tema. Pero cuando se trata de
una autoridad de aplicación federal, como ésta, el Congreso tiene todas las atribuciones
para poder hacerlo. Y lo está haciendo.
Hubo una discusión respecto del correo, algo que el proyecto menciona en dos
artículos: en el 5º y en el 87. En el artículo 87, cuando habla de las transferencias,
específicamente la SECOM, la CNC, Arsat, el Correo y Argentina Conectada. En ese
caso, solamente se menciona. Y en el 5º, dice con claridad que el e-mail va a tener el
mismo grado de respeto que tiene la correspondencia privada. Entonces, ¿entra dentro
de las TIC? No, señor presidente. Va por adentro de las TIC, que es distinto. Es un
contenido. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo otra cosa.
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Con respecto a los aranceles, ¿sabe qué son? Aranceles. No son impuestos ni
contribuciones, como dice el artículo 52 de la Constitución. Por eso, esto no tiene que
entrar por la Cámara de Diputados. Porque es un arancel. Arancel es el que se cobra
cuando usted otorga específicamente una licencia, y por esa licencia cobra.
Me parece que, en líneas generales, hemos explicado lo que estamos buscando y
el objetivo que persigue esta norma. Si usted me plantea que las telefónicas les llevan
ventaja a los otros, digo que no; que con las asimetrías reparadas –como está planteando
el proyecto de ley– no tienen ventaja. Ventaja tendrían si la Secretaría de
Comunicaciones no hubiese prestado atención a la presencia de satélites en Chile y en
Perú y hubiese dejado a las telefónicas que trabajaran con los satélites, porque entonces,
iluminan prácticamente todo el territorio y la inversión es cero. Y no podría competir
nadie con ellas. Eso hubiese sido beneficiar a una empresa de estas características, lo
cual no ha sucedido por decisión de la propia Secretaría. Entonces, prestemos atención a
las cosas que estamos diciendo. Y cuando decimos algo, por lo menos que estudien,
señor presidente. ¿Qué quiere que le diga?
Un dato que quiero aclarar: cualquier cosa que suceda con esta legislación
supletoriamente, si hay algo que no está definido en ella, se aplica la ley 26.522, que es
la ley de medios audiovisuales. Con lo cual, no ha quedado ningún punto a ceder.
¿Puede ser mejorada? Sí, seguramente. En ese caso, volveremos a pasar por esta
Cámara para encontrarle salida y obtener una alternativa que mejore la norma. Pero no
estamos haciendo ninguna cosa que no sea mejorar el servicio o terminar con el
monopolio de las redes, específicamente para garantizar el servicio a favor de todos los
usuarios, en cualquier lugar de la Argentina que sea. Es una definición concreta de lo
que el Estado tiene que hacer, pensando en que realmente se debe comportar como
Estado. Eso es lo que entendemos nosotros.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Verna.
Sr. Verna.- Señor presidente: la verdad, para explicar el sentido de mi voto, debo
indicar que si el debate hubiese sido sobre el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo –
creo que lo resaltó bien el senador preopinante– mi voto habría sido negativo. ¿Por qué?
Porque era claramente favorable a las empresas telefónicas. Por ejemplo, David
Martínez, dueño de una parte de las telefónicas, podía encender su satélite sobre la
Argentina y prestar servicio de televisión. En el dictamen eso está evitado.
Yo creo que en la primera corrección que presentó la presidenta, lo más
importante fue que las empresas telefónicas no podían usar la prestación del servicio de
televisión por satélite. Creo que esa fue la mejor de todas. Y fueron muchas. También
fue importante remarcar que la telefonía básica seguía siendo un servicio público. O sea,
se especificaba claramente. Además, un logro de la presidenta fue que las autoridades
del Poder Ejecutivo incluyeran la neutralidad de la red, algo que se había debatido en la
comisión y que aquí aparecía incorporado. En las segundas modificaciones que se
hicieron, que demostraron la voluntad de los senadores del oficialismo de hacer cambios
–y cambios importantes– en el proyecto, creo que lo más importante fue determinar cuál
es la autoridad de aplicación.
Es cierto –y yo coincido– que la autoridad de aplicación tiene excesivas
facultades delegadas. Pero está especificado. No se trata de un funcionario. Se trata de
una autoridad de aplicación, con participación de la comisión bicameral, que designa a
los miembros de acuerdo con la primera minoría, o la mayoría, la primera minoría o la
segunda, y los actores de los sectores. Creo que esto es un avance, porque no queda a
disposición de alguna autoridad del Poder Ejecutivo, que podría tener o no un sentido de
regulación asimétrica que no favoreciera a las empresas más pequeñas.
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¿Qué me hubiese gustado? Que la regulación asimétrica estuviera más
especificada. Creo que se lo damos como facultad a la autoridad de aplicación, pero
algunas de las medidas de regulación asimétrica deberíamos haberlas escrito. Por
ejemplo, que las empresas telefónicas grandes –Telecom, Telefónica y Claro– no
pudieran prestar servicios, de ninguna manera, en las poblaciones de hasta una
determinada cantidad de habitantes. Creo que esa sería una manera de proteger a los
prestadores que han hecho inversiones donde ya hay cable, y donde hay prestadores
como las cooperativas.
Creo, además, que deberíamos haber sido más enfáticos en el artículo 2º, donde
se agregó que en la ejecución de la presente ley se garantizará el desarrollo de las
economías regionales propendiendo –yo le hice una propuesta a la comisión para
cambiar esta redacción a fin de hacerla más imperativa– al fortalecimiento de los
actores locales existentes. Pero en el dictamen, finalmente, se ha agregado con buen
criterio que los actores locales –a los que nos interesa proteger– son las cooperativas, las
entidades sin fines de lucro y las pymes. También, donde dice “propendiendo”, a mí me
hubiera gustado que fuéramos más taxativos.
En cuanto a la derogación de la ley de telecomunicaciones, que estaba prevista
en el proyecto original, finalmente en el artículo 89, se aclara que subsisten aquellas
disposiciones que no se opongan a las previsiones de la presente ley. A mí me habría
gustado que se hubiese eliminado la exención que tienen hoy las empresas de
telecomunicaciones para no pagar el uso del espacio aéreo. Es cierto que ahora no lo
van a pagar. Ninguna. Pero las empresas telefónicas pagan el 0,5 por ciento de tasa y las
TIC van a pagar el 1 por ciento para el aporte del fondo fiduciario y el 0,5 para la tasa.
Entonces, los TIC van a pagar el 1,5 por ciento y las telefónicas van a pagar el 0,5 por
ciento. Y no va a pagar el espacio aéreo ninguna de las dos. Creo que les podríamos
haber cobrado a las telefónicas el espacio aéreo, como una manera de igualar los
servicios de prestación, porque esto favorece a las empresas telefónicas.
En el tema de la telefonía celular, el senador preopinante dijo que va declinando
la tarifa a medida que hay más cantidad de teléfonos. En ese sentido, hoy hay más de 60
millones de teléfonos celulares, de los cuales el 70 por ciento son prepagos que, a su
vez, son los que pagan las tarifas más altas. Es decir, se da el contrasentido de que el
que abona por anticipado paga más que a los que nos fían y pagamos después que nos
prestan el servicio. Yo insisto –y voy a seguir insistiendo en la comisión– en que la
telefonía celular debe ser declarada un servicio público, como una manera de que el
Estado regule la prestación y, sobre todo, las tarifas. Ahora bien, el senador ha dicho
que la tarifa va cayendo en función del aumento de los celulares. Sin embargo, los
estudios del Conicet demuestran que el costo de la telefonía celular, que es uno, en la
factura lo multiplican por cien. Creo que hay mucho margen para regular las tarifas.
Para eso debe haber audiencia pública, donde deben discutir los expertos en el tema, y
deben tener opinión los participantes de este mercado en la defensa de la competencia.
Esta es otra de las modificaciones que tiene el dictamen que no tenía el proyecto
original: que la aplicación, en carácter vinculante, desde la Comisión de Defensa de la
Competencia, es para todos. Como vino originalmente era solo para las cooperativas.
De esta manera, todos están obligados y en igualdad de condiciones.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales del H. Senado de la Nación, senador D.
Marcelo Jorge Fuentes.
Sr. Verna.- Creo que este es un avance importante porque, como se dijo acá, en mi
provincia, la prestación de la telefonía es incipiente, pero la están llevando adelante
Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 110

cooperativas. Hay otras cooperativas históricas, en el sur de la provincia, que por años
han prestado el servicio telefónico. Pero también en muchas localidades han entrado a
competir con los operadores de cable de gran envergadura, permitiendo regular el
mercado. Acá también la regulación asimétrica deberíamos haberla escrito nosotros
favoreciendo a las cooperativas.
Sigo insistiendo que, cuando se licitaron el 3G y el 4G, una parte del espectro,
por lo menos del 3G, se debería haber reservado a las cooperativas y a las empresas
regionales de telefonía que podían armar las cooperativas y las empresas provinciales.
De tal manera que parte de los servicios telefónicos de la telefonía celular fueran
prestados por empresas provinciales, sin tener que caer en manos de los tres que
manejan el oligopolio. Puede ser que le den a las cooperativas el servicio de la última
milla, pero sería conveniente que las cooperativas pudiesen participar con mayor
preponderancia en el mercado.
Creo que los cambios han sido muchos, han sido buenos, van en el sentido de
poder defender la participación de las empresas más pequeñas, fundamentalmente, las
pymes y las cooperativas. Cuando se habla de la desagregación de la ley, también las
pymes pedían la excepción. Podíamos haber puesto que la desagregación de las redes no
iba en el caso de las cooperativas o de las pymes, pero la ley va en el sentido de mejorar
la legislación vigente.
Por supuesto, no me resigno a que no haya telefonía celular como servicio
público. No me resigno a que no haya una parte del espectro en manos de las
cooperativas. Pero la ley es un avance sobre la legislación. Es fundamentalmente un
avance por las modificaciones que se le hicieron desde los senadores del oficialismo,
porque son ellos quienes hicieron estas modificaciones atendiendo a muchas de las
consultas y a iniciativas propias. Por eso voy a acompañar este proyecto de ley y espero
que podamos seguir debatiendo en la comisión la declaración como servicio público de
la telefonía celular. Y agradezco a la presidenta que cuando Mayans nos aclaró que
podíamos seguir haciendo aportes, recibiera todos los aportes que hicimos, algunos de
los cuales fueron tenidos en cuenta.
Sr. Presidente (Fuentes).- Senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: antes que nada quiero manifestar que la posición del
bloque ha sido definida y decidida, de alguna manera, teniendo en cuenta gran parte de
las manifestaciones que se hicieron en la comisión por expertos especialistas, pequeñas
y medianas empresas, asociaciones empresarias del sector, ONG, que representan
distintas visiones de la sociedad y del sector de las comunicaciones y las tecnologías de
información.
El senador Santilli, que es parte de la comisión, ha hecho la correspondiente
felicitación a la presidenta de la comisión. Y, según los dichos del senador, obviamente,
nosotros –todo el bloque– acompañamos esa tarea que ha sido concienzuda, que ha sido
seria. Pero definitivamente no acompañamos el espíritu del proyecto como ha quedado
en la última versión. Más allá de las modificaciones que el oficialismo ha incorporado a
su texto original, el proyecto mantiene una estructura para nuestro modo de pensar que
para nosotros es insalvable.
En primer lugar, consideramos que no define la política pública de
telecomunicaciones que se llevará adelante en nuestro país y el rol específico que
desempeñará el Estado, más allá de todo lo que han manifestado los senadores del
oficialismo al respecto. Menos aún el marco regulatorio de los servicios, necesario para
llevar adelante esa política pública, como lo dispone el artículo 42 de la Constitución
Nacional.
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Este proyecto se limita a establecer definiciones y principios generales librados
en su aplicación a la amplia discrecionalidad de la autoridad de aplicación. Esto lo
hemos escuchado en casi todas las manifestaciones de los senadores de la oposición. El
proyecto de ley tiene un alcance ambiguo, con definiciones imprecisas y hasta
contradictorias, alejado de los tratados internacionales, de los que nuestro país es parte,
como la Organización Mundial del Comercio o la Unión Internacional de
Telecomunicaciones; y sobre todo la experiencia de legislación comparada a la que
nosotros creemos que prácticamente no se ha hecho caso en ningún sentido.
El proyecto se propone regular y otorgar licencias para los servicios de TIC; a
pesar de la modificación introducida por el bloque oficialista, la definición de los
servicios de TIC tiene un alcance incierto y, a su vez, no es consistente con las
definiciones que el propio proyecto refiere para servicio de telecomunicación, red de
telecomunicaciones y servicio pública esencial y estratégico de TIC y comunicaciones
en competencia; mucho menos aún con las definiciones de la ley 26.522.
Entonces, a partir del proyecto y de estas incongruencias nosotros nos
preguntamos si serán necesarias licencias de servicios de TIC para las miles de
aplicaciones móviles por las que transmitimos texto, imágenes, videos y voz, de las que
hoy disfrutamos gratuitamente. ¿La televisión por cable se considerará un servicio de
TIC o un servicio audiovisual? Más grave aún, bajo el paraguas de servicios de TIC, ¿se
propone acaso regular, controlar y dejar sujetos al otorgamiento de una licencia
argentina digital la operación de servicios de sitios de Internet, motores de búsqueda de
información en Internet, las redes sociales, servicios de video demanda por Internet? La
ambigüedad e imprecisión del proyecto configuran, de esta manera, la puerta de entrada
para la tentación, que nosotros creemos que puede ser una tentación autoritaria del
control de la operación y contenidos de Internet.
Nuestra preocupación en este sentido no es caprichosa. No solo se sustenta en el
incierto alcance de las definiciones de este proyecto, sino además en normas como los
artículos 60, inciso d), y 62, incisos g), h), i), que otorgan a las genéricamente
denominadas autoridades competentes amplísimas facultades de control e intervención
de las comunicaciones, en sus instalaciones y también en sus contenidos, normas estas
que han sido incorporadas por el oficialismo al texto original del proyecto de ley.
Desconocemos por qué y a instancias de quién.
De la lectura de los artículos 1º, 8º, 15, 48 y 54, entre otros, del proyecto de ley,
surge una importante inconsistencia conceptual. ¿Propone este proyecto definir a los
servicios de telecomunicaciones como servicios de interés público, prestados en libre
competencia y con libertad de precios? ¿O, por el contrario, serán servicios públicos,
algunos de carácter esencial y estratégico, y con tarifas establecidas al solo criterio
discrecional de la autoridad de aplicación? ¿Serán servicios prestados en competencia o
se desarrollarán servicios estatales, con condiciones diferenciadas y privilegiadas de
interconexión y acceso a las redes, con tarifas fijadas por el propio Estado a
beneficiarios de la adjudicación directa de los recursos del fondo fiduciario del servicio
universal y de las frecuencias radioeléctricas? Como ya dijimos, tampoco está definido
el rol que desempeñará el Estado.
¿Estamos avanzando con este proyecto de ley, como decía el senador Santilli,
hacia un Estado regulador, garante de la libre competencia, de la innovación
tecnológica, mediante la inversión privada y la protección de los usuarios? ¿O, por el
contrario, hacia un Estado planificador y prestador de redes y servicios, que puede
disponer discrecionalmente y en condiciones privilegiadas de las redes y servicios que
desarrollen los prestadores privados, como subsidiarios de las actividades del Estado.
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Acá, hay otro tema que nos preocupa, que es el hecho de que la autoridad de
aplicación será juez y parte en ARSAT y el correo oficial. ARSAT es una empresa de
telecomunicaciones en manos del Estado, un licenciatario más, pero si hay un conflicto
con otro, lo resolverá el nuevo regulador, que es, a la vez, el dueño de ARSAT. Es juez
y parte. El mismo ente es, a la vez, el regulador y el dueño o el regulador en ARSAT y
en el Correo. Y esto, obviamente, no nos da la seguridad de la imparcialidad y la
neutralidad.
Cuando el Poder Ejecutivo anunció la elevación del proyecto al Congreso
Nacional presentó la iniciativa como el nuevo marco legal de la convergencia de
servicios de comunicaciones para lograr prestación de todos los servicios por única red.
El proyecto, sin embargo, mantiene un marco jurídico que divide entre servicios de
telecomunicaciones y servicios de radiodifusión sosteniendo la vigencia de la ley
26.522. Exceptúa a los licenciatarios de telecomunicaciones prestadores de servicios
públicos de las disposiciones de los artículos 25 d) y, a partir de la modificación del
dictamen en mayoría, 24 i) de la misma. Pero, a su vez, se incorporaron al texto del
proyecto prohibiciones de dudoso e impreciso alcance subjetivo para la prestación de
servicios audiovisuales por vínculo satelital a quienes presten servicios de TIC.
Además, conforme a las modificaciones que incorporó el bloque oficialista se otorgan a
la autoridad de aplicación facultades discrecionales para establecer normas de transición
y zonas de exclusión geográfica, ahora denominadas, eufemismo mediante, zonas de
promoción sin criterios ni plazos preestablecidos legalmente.
En otras palabras, el propio proyecto de ley echa por tierra una convergencia de
redes y servicios previsible y sustentable, manteniendo marcos legales que reconoce
como diferenciados y asimétricos entre los servicios de telecomunicaciones y de
radiodifusión.
Por otra parte, el proyecto de ley no define reglas objetivas para sostener la
competencia y evitar la concentración económica entre las distintas redes y servicios
que deberían converger en detrimento de los prestadores de servicio con menor
participación del mercado, sean de TV por cable, telefonía o de acceso a Internet, en
particular, las miles de pymes y cooperativas que se han desarrollado a lo largo de la
geografía argentina.
Tampoco resuelve las asimetrías y distorsiones técnicas y jurídicas entre los
distintos servicios y redes que genera la vigencia, como ya dije, de la ley 26.522 en
forma conjunta con el proyecto Argentina Digital. Particularmente, en cuanto al acceso
a las licencias y los criterios de desarrollo y operación de las distintas redes.
Por una parte, el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo establece la
licencia Argentina Digital para un área geográfica única de alcance nacional para la
prestación de servicios de TIC, mientras que la ley 26.522 establece áreas geográficas
de prestación de alcance local, prohibiendo las redes nacionales y la prestación en más
de veinticuatro áreas locales para los servicios de televisión por cable.
¿Cuál de estos criterios para el desarrollo de redes y servicios seguirá la
autoridad de aplicación que, con las modificaciones introducidas por el bloque
oficialista, ahora establece el proyecto de ley Argentina Digital? ¿Cómo y sobre qué
bases legales promoverá dicha autoridad de aplicación la convergencia de redes y
servicios con asimetrías tan manifiestas? ¿Cuál será el tratamiento que recibirán las
redes y servicios estatales de ARSAT y RTA bajo dos marcos legales diferenciados?
¿Continuará ARSAT ofreciendo televisión digital al hogar, mientras se le prohíbe dicha
posibilidad a los prestadores privados? ¿Se integrarán las redes de ambas empresas
estatales? Más importante aún, ¿se continuará con la desarticulación de las redes de los
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operadores de televisión por cable dispuestas por la AFSCA cuyo valor estratégico para
una convergencia de servicios sustentables resulta innegable?
Sr. Presidente (Fuentes).- Senadora: le solicitan una interrupción.
Sra. Michetti.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente (Fuentes).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: usted sabe que hace un tiempo allí se sentaba la actual
presidenta de la Nación. Y en ese momento dijo, yo recién entraba al Senado, que el
presidente debía recordarles a los nuevos, de los cuales era parte, que este recinto no es
un salón de lectura. Es un lugar de debate de las ideas.
Por favor, señor presidente, hace más de media hora que está leyendo la
senadora. Le pediría, por favor, si puede dejar de leer.
Gracias, senadora.
Sr. Presidente (Fuentes).- Continúe, senadora.
Sra. Michetti.- La verdad es que siempre he hablado, pero como muchos senadores
leen, entonces, he tomado la costumbre en las últimas dos sesiones, solamente, de tener
una guía para mi discurso porque lo siento mucho más ordenado. Simplemente eso.
Como vi que muchos senadores leían, decidí que podía hacerlo. Nunca leí. Además, van
diez minutos y no media hora.
¿Cuál es el criterio que se sostendrá respecto de la inversión extranjera en el
acceso a las licencias y autorizaciones? ¿Es el de la Ley de Medios o es el de la Ley
Argentina Digital o la 25.000, de acuerdo general sobre el comercio de servicios o
normas de la OMC sobre estos temas?
No sólo la convergencia va camino al fracaso, como decía el senador Santilli,
porque creemos que es un proyecto fallido en ese sentido, pese a que es su objetivo
inicial, sino que la amplia e indefinida delegación de facultades, de la que también hizo
referencia el senador Santilli, a la autoridad de aplicación para establecer supuestas
normas de transición y zonas de exclusión geográfica para la convergencia,
eufemísticamente hablando, sin parámetros objetivos y debidamente reglados, sin
plazos preestablecidos por la ley a la que ya hice referencia generará aun mayor
inseguridad jurídica para los prestadores, lo cual, obviamente, retrasa, complica y de
ninguna manera genera certidumbre en las inversiones que tanto necesita el país.
En definitiva, no habrá posibilidad alguna de convergencia de servicios y redes
previsible, sustentable y equitativa sin una modificación sustancial del proyecto de ley
bajo análisis y de una revisión profunda de la ley 26.522.
Mucho hemos escuchado en estos días acerca de las asimetrías del proyecto de
ley con relación a los prestadores de servicios con menor poder de mercado.
Sobre este particular, hay un aspecto que merece fundamental atención. En el
artículo 35 del proyecto se define la obligación de todos los prestadores de desagregar
sus redes locales sin establecer condiciones objetivas y delegando nuevamente en la
autoridad de aplicación la facultad de definirlas. Las modificaciones incorporadas por el
dictamen en mayoría no dejan de ser un enunciado voluntarista para nosotros que no
define ni resuelve absolutamente nada en esta materia.
Cabe señalar que en la legislación comparada, a la que no se ha prestado
atención, como dijéramos anteriormente, la desagregación de redes locales es una
obligación que se impone únicamente a los prestadores con poder dominante en el
mercado. A su vez, el artículo 41 otorga privilegios a los prestadores estatales en
materias de accesos a las redes, reconociendo condiciones particulares de acceso e
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interconexión. Y, por otra parte, se faculta a la autoridad de aplicación a fijar tarifas
para el acceso e interconexión a las redes.
Nuevamente, el proyecto de ley deja a los prestadores con menor poder en un
marco de inseguridad jurídica y librados a la discrecionalidad de la administración, a la
vez que genera un marcado desaliento a la nueva inversión privada.
La delegación de facultades fue mencionada por el senador Santilli y no las voy
a leer nuevamente. El las leyó una por una. Pero lo que sí quiero decir es que en esa
delegación de facultades al Poder Ejecutivo que impone el proyecto hay un evidente
conflicto con los artículos 42 y 76 de la Constitución Nacional. Seguramente, así lo
expresarán los tribunales de nuestro país si es que se aprueba el proyecto en tratamiento.
Una mención aparte merece la cuestión de la autoridad de aplicación. El texto
original del proyecto nada decía sobre la autoridad de aplicación y se limitaba a señalar,
todos lo hemos dicho, “el Poder Ejecutivo Nacional”. Se han hecho algunos cambios,
pero debemos admitir la falacia del argumento que sostenía la imposibilidad de legislar
sobre la autoridad de aplicación por un supuesto mandato legal establecido por el
Digesto Jurídico Argentino. Pero, finalmente, el oficialismo ha anunciado la
incorporación al texto de una nueva autoridad de aplicación. La misma ha sido creada a
imagen y semejanza de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación
Audiovisual, la AFSCA, establecida por la Ley de Medios, incluidos el establecimiento
de un Consejo Federal y la intervención de una Comisión Bicameral.
Desde ya que la definición de una autoridad de aplicación en el cuerpo de la ley
representa un avance que no podemos soslayar, y así lo dijimos. Pero esperemos que
esta nueva autoridad de aplicación no emule también la lamentable experiencia de la
AFSCA, tanto con respecto a su inicial integración como en su actuación irregular y
arbitraria, lo cual resultaría verdaderamente preocupante.
Asimismo, la propuesta del oficialismo ha obviado incorporar en cuanto a la
autoridad de aplicación la participación de los usuarios y consumidores, como lo
establece el artículo 42 de nuestra Constitución Nacional. Esto nos parece un tema
grave.
Finalmente, la definición que se ha dado a esta nueva autoridad de aplicación
que, de aprobarse el proyecto, coexistirá con la AFSCA, establecida por la ley 26.522,
es un elemento más que nos aleja de un marco regulatorio para la convergencia de redes
y servicios.
En definitiva, el proyecto de ley presenta déficit jurídicos y regulatorios que para
nosotros son insalvables, algunos de los cuales –según nuestro criterio– no van a pasar
la prueba de constitucionalidad.
Por otra parte, profundiza inequidades, distorsiones y restricciones en el
mercado manteniendo esos marcos jurídicos asimétricos de los que hemos hablado, que
impedirán la convergencia de las redes y de los servicios que dice impulsar.
Finalmente, con este proyecto corremos el riesgo de abrir la puerta a alguna
tentación, como decíamos también antes, autoritaria para controlar la operación y los
contenidos de Internet. Ojalá esto no sea así. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Fuentes).- Gracias.
Más allá de la incomodidad que me produce, les recuerdo a los señores
senadores que, según el reglamento, se requiere autorización de la Presidencia para leer.
Y en el caso, como no se discute la propiedad intelectual de los dichos, quien prefiera en
metodología ordenarse en un texto escrito tiene el mecanismo de la inserción.
Sigue el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Gracias, presidente.
Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 115

Entramos al debate de un tema que lo hemos abordado desde distintos lugares y
desde hace bastante tiempo.
Voy a analizar de manera un poco más general lo que definieron la senadora
Morandini y el senador Pino Solanas respecto del porqué de nuestro rechazo al proyecto
de ley en tratamiento.
Tomo lo que dijo el senador Solanas en cuanto a la oportunidad perdida, porque
nosotros venimos batallando y militando este tema desde hace mucho tiempo. Me llama
la atención que se nos agreda diciendo “ignorantes”, “no tienen propuestas”, “no
estudian”, cuando se han presentado proyectos de esta naturaleza. Y, concretamente,
voy a hablar del caso de mi iniciativa de declaración de la telefonía celular como
servicio público, que tiene cuatro años de presentación y el oficialismo, nunca, quiso
traerla al recinto. Se trató en alguna comisión, se mandó a dormir. ¡Y las propuestas
están! Está la propuesta del senador Artaza, la propuesta del senador Verna, la
propuesta del senador Morales, mi propuesta. Así que no se puede decir que no traemos
propuesta. ¡El problema acá es otro! Acá el problema es que nos encontramos con un
proyecto de ley que fue presentado el 4 de noviembre por parte de los funcionarios en
esa audiencia del Senado de la Nación y en treinta días se aprobó una ley que tiene la
característica de reemplazar a los treinta años de inexistencia de una Ley de
Telecomunicaciones y que va a servir para las próximas décadas.
Y no es un problema de formalidades la metodología que estoy planteando. ¡Lo
planteé en la otra sesión! Yo creo que hay un nerviosismo del bloque oficialista,
transmitido desde afuera –no es que estén nerviosos los senadores del bloque
oficialista–, donde nos están haciendo correr. ¡Y esto pasó en las semanas anteriores!
Rescato el trabajo de la presidenta y de la comisión, lo rescato en serio. Pero
corríamos de la audiencia del Código Procesal Penal a la audiencia de la Ley de
Telecomunicaciones; dos gigantes leyes, donde cada una debía tener un tratamiento
muy profundo y, sin embargo, se trajeron al recinto en menos de treinta días y se
aprobaron. ¡Y no les interesó en ninguno de los dos casos, y esta es la preocupación, de
tener el acompañamiento de la oposición! No solamente no les interesa tener el
acompañamiento de la oposición, sino que se la insulta a la oposición.
Entonces, esta es una preocupación, porque este proyecto de ley –y hablemos
claramente– tiene una motivación real, ¡y es un negocio! Digámoslo con su nombre:
significa una actividad que no estaba permitida para las telefónicas, y hoy se les abre el
negocio audiovisual. Es verdad que se eliminó lo del satélite después de la cantidad de
barbaridades que escuchamos en la audiencia, pero no es verdad que se interrumpe el
negocio audiovisual que se les abre a través del cable.
A todos nos sorprendieron las expresiones del presidente del bloque oficialista,
Miguel Pichetto, en la audiencia donde habló de Telefónica y donde todos compartimos
ese criterio. A una empresa que no había hecho ninguna inversión en la República
Argentina se le daba semejante premio, ¡se le abría un negocio!, ¡un mercado que no
tenía! No hay que enojarse ni ponerse colorado, es la realidad.
Pero creo que quizá hemos sido injustos, porque nos la agarramos con
Telefónica y el negocio no es sólo para Telefónica: el negocio es para Telecom, donde
ahora ingresó un buitre amigo, que es David Martínez –pueden pronunciarlo en inglés,
como les guste más– y un negocio para Claro, que es de Slim, el millonario más
importante del mundo –de acuerdo a la revista Forbes–, amigo de la presidenta de la
Nación.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Presidente (Fuentes).- Por favor, silencio en las galerías.
Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 116

Disculpe, senador.
Sr. Giustiniani.- Si uno “googlea” presidenta Cristina Fernández y Carlos Slim van a
aparecer centenares de fotos. Y no está mal que tenga de amigo a un empresario
importante, eso no lo invalida. Pero digamos claramente que esta ley produce una
transferencia en el sentido concreto, y que ahora voy a empezar a detallar.
Recuerdo la cara de “yo no fui” que ponían los empresarios de las telefónicas
que vinieron a exponer, que nunca quisieron venir a ninguna audiencia pública de las
muchas que hicimos en el Senado de la Nación y que, curiosamente, vinieron a ésta.
Nunca los habíamos visto aparecer. ¡Eran como veinte! Y estaban los ingenieros y los
técnicos y se daban la palabra, y vinieron con una cara de “yo no fui”. “No, pero a
nosotros no nos beneficia”. “¿Pero, cómo señor?” “Si usted va a tener la posibilidad de
este negocio que antes no lo tenía”. “¿Cómo no lo beneficia?” “No, porque la autoridad
de aplicación...”
Claro, pero cuando uno ve las cifras, realmente no es que sea una aceituna ni una
entradita. Telefónica de Latinoamérica tuvo unos ingresos en 2013 de 29.193 millones
de euros, que fue un 9,6 por ciento más que en 2012; y Telefónica de Latinoamérica –
dicho por ellos mismos– es el motor del crecimiento mundial del grupo.
¡Fue más claro el senador Fernández que los funcionarios cuando el senador
Morales les preguntó si Telefónica no era lo mismo que Telefé! Con las explicaciones
que hizo el senador Fernández de que allá sí y acá no. A esta altura, todos conocen lo
que son las multinacionales, sobre todo el presidente, a quien hemos escuchado en
distintos debates de manera muy sólida. ¡Negar que son lo mismo… la verdad que
contraría el sentido común!
Y este proyecto de ley les resuelve el debate que había en la AFSCA, donde se
estaba demorando la aprobación de su expediente. O sea que los beneficios que tienen
no son menores. En la Argentina, Telefónica facturó 3.681 millones de euros en 2013,
que fue un incremento del 23,2 por ciento respecto del año anterior. Telecom Argentina
–ahora en Telecom entró David– facturó 19.826 millones de pesos en los primeros
nueve meses de 2013, que representó una suba del 23,7 por ciento respecto del mismo
período de 2012; van parejito con la inflación. Y Claro, que es la empresa del señor
Slim, tiene unos ingresos de la misma magnitud, porque cada una de estas compañías
tiene el 33 por ciento del mercado de la telefonía celular. Y la telefonía celular móvil
explica el 75 por ciento de la rentabilidad de estas empresas. ¡Oh casualidad!, no
regulamos la telefonía celular móvil, que explica el 75 por ciento de la rentabilidad de
las empresas.
No hay una explicación de por qué se declara servicio público donde el Estado sí
va a poder regular la tarifa entre las distintas empresas para el caño que dé el servicio, y
por qué no es servicio público entre la empresa y el usuario. Eso no se explicó nunca.
La explicación que terminamos de escuchar la verdad es que fue bastante transparente:
es por la rentabilidad. Y esas son las rentabilidades de las que estamos hablando; estas
empresas estuvieron en las últimas décadas entre las cinco primeras empresas del país
que más rentabilidad obtuvieron. Y no podemos hablar por teléfono, tal como me acota
el senador Jaime Linares, porque el servicio que prestan es muy malo.
Eso fue lo que nos llevó desde hace cuatro años a tratar de que el Congreso
sancionara una ley. Acordamos que el artículo 1º dijera "La telefonía celular es servicio
público; artículo 2º, de forma", y que el Estado las controle, que el Estado las regule.
Siempre los periodistas nos preguntan acerca de este tema. Hemos juntado firmas a lo
largo y ancho del país, porque la gente encabeza los reclamos en las defensorías del
pueblo y en las oficinas del consumidor por el maltrato y el abuso que sufren. Pero,
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lamentablemente, con la sanción de esta ley no le vamos a poder decir que eso se
termina, que la realidad va a cambiar. Cuando se presentó esta ley, me decían "Che,
Giustiniani, sale tu ley", "No, no tiene nada que ver esto con lo que queríamos, no tiene
absolutamente nada que ver; la motivación de esta es otra cosa". Se puede estar a favor
o en contra. El oficialismo la puede defender en su totalidad, y está muy bien. Que se
mejoró un poco respecto de lo que se había presentado, es verdad. Pero la motivación
central de esto no cambia.
Voy a los números. Ustedes recordarán los números que les di recién de las
empresas telefónicas. En cuanto a Cablevisión, el gobierno autorizó la fusión de
Multicanal con Cablevisión. Aclaro que me refiero al gobierno que representa al
oficialismo; no fue una ley del Senado, sino que fue un decreto del presidente Néstor
Kirchner el que le habilitó la fusión de Multicanal con Cablevisión a un monopolio que
antes era bueno y que ahora es malo, porque para el gobierno, evidente y claramente,
hay monopolios buenos y monopolios malos. Telefónica, Telecom y Claro son un
monopolio bueno. Que son un monopolio nadie lo duda, porque se reparten la misma
cuota del mercado, porque aumentan las tarifas de la manera en que ellos quieren,
porque la gente todos los días dice "qué me voy a cambiar de empresa si es lo mismo
una que la otra". Se tardó diez años para la portabilidad numérica y no funciona porque
no hay un incentivo de competencia, de cambio entre las empresas.
Entonces, estamos ante un problema. Hoy me decían "Bueno, pero se puede
hacer por otra ley la telefonía celular como servicio público", pero ya no se puede hacer;
es la oportunidad perdida. Esta es la oportunidad perdida. Estamos hablando del tema y
en este punto miramos para el costado; y es el punto. Es el punto porque la crema del
negocio son los celulares, y a la crema del negocio no se la toca, no se la regula.
Entonces, creo que nosotros estamos totalmente en condiciones de dar un debate acerca
de lo que debe ser el futuro de las telecomunicaciones. Uno puede dar un debate
conceptual acerca de la convergencia, de la neutralidad de las redes, de que el mundo va
hacia la revolución de las comunicaciones, de que ya se produjo en el siglo XX y que
eso ha modificado todas las condiciones del mercado global. Y vemos también que los
dividendos de ese crecimiento fabuloso de la economía cada vez son más concentrados.
Y en este tipo de leyes tiene aplicaciones concretas. ¿Por qué tiene aplicaciones
concretas? Porque decíamos que el 75 por ciento de la rentabilidad de estas empresas la
explica la telefonía celular móvil. Y dicho por las mismas empresas, el 70 por ciento de
la rentabilidad de la telefonía celular móvil la explica la tarjeta prepaga. Y las tarjetas
prepagas son las que usan los sectores populares, son las que usan los pobres. A ellos
uno no les puede hablar de las TIC. ¿Les vamos a decir "sacamos la ley de la revolución
tecnológica"?. Ellos quieren saber si a partir de ahora se termina o no el abuso cuando
van y compran una tarjeta prepaga; de eso se trata. Estas empresas le meten la mano en
el bolsillo al que menos tiene, y las premiamos con esta ley.
Por eso, nosotros no vamos a acompañar esta norma, porque dejamos en el
camino la posibilidad de regular en serio. Porque las regulaciones se dan en un sentido
concreto. La desregulación total y absoluta ya sabemos en qué termina: en el
neoliberalismo más salvaje que concentra más la riqueza en los principales grupos
económicos en detrimento de la gente. Y hoy le estamos dando mayores tajadas del
mercado a monopolios establecidos y alimentados en las últimas décadas de una manera
que no se ha tenido la decisión política de cambiar.
Por lo tanto, por todo lo expresado por los senadores preopinantes de mi bloque,
la senadora Morandini y el senador Solanas, y por estas consideraciones, nosotros
vamos a votar negativamente el proyecto en tratamiento. Gracias.
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Sr. Presidente (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Romero: tiene la palabra.
Sr. Romero.- Señor presidente: en este cierre, quiero resaltar la importancia que, sin
dudas, tiene este tema para el país, lo cual no es novedad, y cómo esta ley debería haber
surgido del consenso sobre las políticas de las comunicaciones, no de las tecnologías,
como le han puesto de nombre a la autoridad de aplicación. Nosotros no arreglamos
tecnología, lamentablemente; ni siquiera participamos de la generación de tecnología.
Apenas podemos tratar de ver los servicios y nuestra misión debería ser que estos
servicios tengan la mayor competencia posible. Esto no se ha dado, desde 1990 hasta
ahora se ha ido concentrando más el mercado y la tecnología ha ido facilitando esa
concentración.
Este proyecto de ley tiene una buena fraseología de objetivos pero los conceptos
no son claros. Lo que sí queda claro es que se va a votar y no vamos a saber la causa por
la cual este mismo gobierno y mayoría oficialista ha modificado los artículos 24 y 25 de
la ley 26.522 y ahora, modificando la ley de medios, se va a permitir el famoso triple
play que también estaba entre líneas en el texto original pero quienes apoyaron en ese
momento esa ley, lograron ese freno. No duró mucho, duró unos pocos años.
Sr. Presidente (Fuentes).- ¡Por favor! ¿Podemos hacer silencio? Gracias.
Adelante, senador.
Sr. Romero.- No se cumplieron los objetivos de la ley de medios, aquellos para los que
el gobierno la había creado y ahora se da este tremendo retroceso concentrando aún más
el poder monopólico de esta compañía. Además de que estas compañías recibieron
muchísimas ventajas, firmaron un contrato, pagaron un precio y con el tiempo fueron
mejorando todas las condiciones. Ya el decreto 764/2000 les permitió no cumplir con
muchísimas obligaciones, prácticamente les permitió vivir en un sistema de servicio
móvil liberado y la tecnología los ayudó. Por ejemplo ENTEL fue muy cuestionada pero
son los mismos cuestionamientos que hay ahora, pasamos de ese monopolio estatal
ineficiente al monopolio privado muy ineficiente también. Es el problema, en la
Argentina no gestionamos bien el Estado, cuando la empresa es pública, y cuando es
privada fallamos en el control, con lo cual no hay diferencia alguna entre una cosa y
otra en cuanto al servicio que la gente va a recibir.
Las telefónicas tuvieron enormes ventajas. No voy a reiterar las partes técnicas
puesto que ya se dijeron acá pero desde la rentabilidad liberada, en ese momento,
siempre hablábamos de teléfonos fijos. La telefonía móvil era algo incipiente, cada
teléfono parecía una caja de zapatos pero la tecnología que no controlamos nosotros les
permitió un acceso enorme, que hoy debería tener la gente, a la red de datos, que en
otros países tiene una calidad distinta. Así hoy llegamos con un pésimo servicio, no hay
lugar del país en donde se pueda decir que el servicio es razonable. Todavía hay lugares
sin servicio; no me olvido de que parte del compromiso de la privatización era cubrir
todas las rutas argentinas y todos los pueblos y ciudades.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador D. Gerardo Zamora.
Sr. Romero.- En mi provincia tengo decenas de proyectos presentados en donde pido
que la Secretaría de Comunicaciones haga algo para que en un pueblo tengan teléfono
fijo y móvil, sin resultado, por supuesto. No hay forma y ya vamos a ver por qué no hay
forma de que se realice el control.
Además, que alguien que viaja en la ruta me diga si puede comunicarse. Ya de
arranque no cumplieron con esas dos obligaciones del contrato original que se les fue
permitiendo y tampoco se hizo algo cuando todos sabemos que se le adjudica el 4G al
Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014

Sesión ordinaria

Pág. 119

mismo monopolio; se incorpora alguna otra persona pero es del mismo grupo
monopólico.
Telecom y Telefónica en Europa son empresas hermanas; si no son gemelas son
familiares. Y en la Argentina tienen el 91 por ciento del mercado. En 2000 se les
permitió otro abuso. Originalmente cada uno tenía una zona: norte y sur. Y en un
momento las dos tenían que dar el servicio a todo el país. Era una forma de que en cada
provincia tuviéramos un doble servicio. ¿Cuál fue la trampa? Hicieron un acuerdo entre
ellas y en el norte Telefónica usa todas las instalaciones fijas de Telecom y en el sur
Telecom usa todas las instalaciones fijas de Telefónica. Y así, compartiendo una red, sin
mejorar los servicios, incomunica a todos los argentinos. Hoy llegamos a que no sólo no
hay servicios públicos de telefonía móvil, sino que han defraudado el contrato original y
el concepto de servicio que tendrían que prestar, compartiendo redes y saturándolas. Es
lo que hoy está pasando. Se enfrentan con los municipios por la mala localización de las
antiguas torres. Este es un concepto antiguo, ya nadie en una ciudad importante usa
torres, se usan placas de menor intensidad que van cuadra por cuadra y sustituyen a las
viejas torres de antena. Pero acá, claro, tenemos tecnología aún antigua, porque no se
invierte.
Además, se les ha permitido que no cumpla con la ley de medios y que
conserven Telefónica, Telefé y cinco o seis canales del interior. Los salteños somos
víctimas porque el único canal abierto pertenece a este grupo que lo único que hace es
repetir los servicios de Telefé. Porque además se les permitió actuar en cadena,
perjudicando el contenido de los canales locales. Es cierto que la ley de medios fomenta
de alguna manera la producción local, se está dando incipientemente, pequeña
producción local, empezaron las noticias y algunos programitas, pero el 80 por ciento va
por los cables y por aire, le llaman contenido nacional. No es contenido nacional, es
contenido de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso la gente de nuestra provincia cuando
llueve en Buenos Aires, saca el paraguas; ese es el problema porque todo está
influenciado por el microclima de esta ciudad. El sistema que tenemos es también
antifederal.
Ya hablé de los servicios de datos y ni hablar de lo que es el servicio móvil.
¿Quién puede comunicarse en el país? ¿Quiénes podemos comunicarnos bien? No hay
certeza alguna; ahora no sólo no se cumple con el 3G sino que van a dar 4G. Lo primero
que aparece es la E. Pero el 3G no es servicio 3G, es velocidad de edge. . O sea, siempre
estamos atrasados, le van a cambiar el numerito pero no la calidad del servicio porque
no hay constancia de que haya competencia y estímulo para invertir. Hay estímulo para
la rentabilidad de la concentración pero no para que tengamos un mejor servicio. La
única forma de regular el capitalismo no es solamente con el ente regulador arriba, es la
competencia. Es lo que va a hacer bajar la tarifa. No es siquiera la empresa, es el
Estado.
Hay que hacerlos competir, obligarlos a invertir y controlar la rentabilidad, esa
es la forma en que debe funcionar hoy en día.
Hay un sistema que sugiero lo bajen como aplicación, es Ookla, la forma de
medir velocidad. A veces soy obsesivo, cada vez que veo una red la mido, es un servicio
gratuito de medición y esta gente tiene dos mil quinientos puestos de medición en el
mundo. Y si me permiten, voy a leer algunos datos estadísticos de esta organización
sobre las velocidades, los megabits por segundo.
La Argentina está en el puesto 106 en cuanto a la velocidad. Allí dice que la
velocidad nuestra es 5,52 o 6. Llego a ver en el medidor 5 megabits y empiezo a bailar
una danza.
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Aquí, en el Senado, hay una velocidad casi aceptable, del primer mundo,
parecido a España. A veces la agujita marca 20 megabits. Pero es el único lugar del país
donde he visto pasar la aguja más de 5 megabits. Eso indica que la velocidad argentina
está en el lugar 106 del mundo en el año 2013. Y en 2014 estamos en el lugar 128.
Esto es para que veamos lo que estamos pagando.
Tarifas. Prepagas de banda ancha: estamos en el lugar 79 por el precio alto.
Uruguay está en el lugar 12. A medida que sube, se eleva el precio. El precio promedio
ponderado es de 33,99 pesos. Uruguay, por el mismo servicio, paga 15, menos de la
mitad.
Entonces, tenemos el servicio en el puesto 79 por lo caro, pero por la calidad
estamos en el 128. Esto es lo que sufre la gente que quiere usar el teléfono.
Tarifa prepaga en el celular. Por lo cara estamos en el lugar 141. Venezuela es
más barato. Y eso que siempre, en la tabla de posiciones de lo malo, anda con nosotros.
Perú está en el puesto 86, con 0,3. Nosotros pagamos 0,87 de precio promedio
ponderado.
Esta es la situación lamentable.
Pero hay un esfuerzo de los argentinos. En hogares con computadoras estamos
muy bien, en el lugar 58. Uruguay nos pasa. Pero estamos mejor que Colombia y
Ecuador. Es un gran esfuerzo de la gente a pesar de las restricciones de importación y
del abuso del subsidio al ensamble en Tierra del Fuego que pagamos todos los
argentinos.
En porcentaje de hogares con acceso a Internet, entonces, la Argentina está en el
lugar 58. Es un buen lugar, pero tenemos mala calidad de servicio. La gente hace un
esfuerzo, invierte, quiere estar conectada y nosotros no creamos las condiciones para
que esto suceda. La gente está mal conectada, con un precio caro y con baja velocidad.
Según el índice que mide la infraestructura –aquí vamos a ver la red– del Foro
Económico Mundial, la Argentina está en el lugar 100. Costa Rica está en el 50.
Inversión en telecomunicaciones 2007-2011. La Argentina tiene 211 dólares por
habitante en total en todos estos años. Brasil tiene 279; Chile, 520; México, 178 y
Colombia, 165. México también tiene un monopolio. Los que aquí son amigos son
monopólicos en México. Claro es monopólico en México, donde el gobierno hizo un
gran esfuerzo para modificar eso.
Entonces, Argentina invierte por habitante menos de la mitad que Chile y el 30
por ciento menos que Brasil. Esa es la verdad. Son los números.
Ya lo dijo el mismo secretario de Comunicaciones, cuando manifestó en el
diario oficialista Página/12 que la sensación es que el servicio es malo, no tenemos
diagnóstico, no hay elaboración de datos propios y, cuando se solicita la información a
las empresas, dilatan la respuesta. Concentran el servicio en los nichos más rentables.
Las compañías se dictaron las reglas a sí mismas para instrumentar la portabilidad
numérica. Exigen libre deuda de la compañía anterior y certificar antecedentes de
cumplimiento de pago. Y el usuario termina desistiendo.
Esto lo dijo el propio secretario en 2013. Es el mismo secretario que,
curiosamente, estaba designado director en Telecom. Me refiero al señor Berner.
Aquí la nota dice que cobraba más que la presidenta, pero eso no es
preocupación mía. Lo que es claro es que si el Estado tiene un director que debe
representar, tal vez, las acciones de la propiedad participada, debiera ser una persona de
Defensa de la Competencia, de otro lado. ¿Cómo va a ser el secretario de
Comunicaciones, que es el que tiene que controlar? Y él mismo reconoce en 2013 que
es incontrolable la compañía, pero firmaba los balances y era miembro del directorio. Y
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en el año 2011 cobró 924.000 pesos de honorarios.
¿Cómo a alguien se le pudo ocurrir que lo fuera a controlar el mismo al que le
pagan? Que el gobierno tenga un director seguramente es una obligación legal porque
representa las acciones seguramente de los trabajadores que tampoco estamos
defendiendo.
Sr. Sanz.- La ANSES.
Sr. Romero.- La ANSES.
Ahora, pregunto: ¿podrían haber mandado a otra persona? Uno de la ANSES, en
última instancia, que fuera a cuidar su capital invertido. Pero no el que tiene que
controlar. Esto no tiene explicación. Cobró eso en 2011 y en 2013 se quejó de las
compañías. Hoy no sé si es director o no.
Estas son las situaciones que hacen imposible que uno pueda adherir a este
proyecto que muestra a las claras que la autoridad de aplicación no controlaba nada. Por
eso se vive con esta calidad de servicio.
Esta ley para el futuro presenta cosas vagas. Artículo 19: precio justo y
razonable. ¿Qué es justo y razonable?
Razones de oportunidad, mérito y conveniencia –artículo 45–. Preservación del
interés público. Lindas palabras, pero muy vagas.
Artículo 7º: poder significativo del mercado. Tienen el 91 por ciento. ¿De qué
poder significativo del mercado me hablan? Estamos considerando el monopolio. Es
increíble.
Estas son las cosas que fastidian. Y ahora damos todo el territorio de cacería.
¿Quién va a controlar a los “canalcitos” de los pueblos? Van a desaparecer.
¿Cuál es el negocio acá? Ganan plata a lo loco con la red móvil. La red fija está
medio muerta. ¿Quién de nosotros toma un teléfono fijo, salvo que tenga a la secretaria
sentada al lado? Ya hasta nos hemos desacostumbrado a acordarnos los números de
memoria.
Entonces, ¿quieren usar esa red? La van a tener que mejorar, porque todavía son
cables obsoletos. Pero por ahí van a mandar el triple play, la televisión.
El negocio este es dar rentabilidad a un activo fijo o un activo instalado recontra
amortizado. ¿En desmedro de quién? De la libre competencia, de los pequeños, de los
canales chicos de los pueblos. Porque tienen mucha más capacidad de fuego estos dos
monopolios que un “canalcito” de pueblo con 1.500 abonados.
No se tiene en cuenta a ellos por más que se diga que se los quiere proteger.
No sólo perjudica a los chicos, sino que también genera un ingreso, el famoso
fideicomiso del año 2000, que nunca se controló, ni se supo a dónde fue el dinero. Y
ahora lo reactivamos.
¿Quién cree que va a pagar la compañía eso? No, vamos a financiar el 1 por
ciento del fideicomiso, obviamente, los usuarios. ¿O creen que las compañías van a
bajar la rentabilidad? Es un costo más, un impuesto más, parte del precio, parte de la
tarifa.
Tampoco me satisface decir que vamos a contar con recursos. ¿Recursos para
qué?
No sabemos ni para qué se emplean, no hemos tenido controles en estos catorce
años y ahora recargamos al sistema que pagamos todos, sin ninguna garantía de que el
fondo de servicio universal sea una ventaja o proteja a las cooperativas o a las pymes.
Después, atenta contra el federalismo o creamos otra oficina más en el interior. Hay
pueblos en los que lo único que hay es una oficina de la ANSES o de la CNT; hay
pueblos que funcionan gracias al Estado nacional nada más, que llena de burocracia y
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de chicos de La Cámpora esas oficinas. No tienen otro objetivo. Hay pueblos en donde
los únicos edificios que funcionan, porque liquidaron a la actividad privada, son estas
oficinas o delegaciones de la ANSES o de la Secretaría de Comunicaciones, son
oficinas del Estado.
Ahora vamos a tener un nuevo organismo en los pueblos para reglar esto, que es
ese órgano de aplicación que aquí lo facultamos a que vaya por todas las provincias a
negociar directamente con los municipios.
Además, la telefonía por cable no debería ser una autorización nacional. Es
como el servicio de taxi: no sale del pueblo. A los colectivos urbanos no los regula la
Nación. Bueno, hagamos de cuenta de que el cable es como la red de agua, como el
servicio de colectivos o como el servicio de taxi: no sale del ámbito geográfico del
municipio y, menos, de la provincia. Recibe de afuera pero no emite. Hace años que la
Nación viene regulando la televisión por cable por asimilación de la televisión abierta.
Esa es otra delegación que las provincias no tendrían que haber aceptado nunca. La
televisión por cable, que no sale de su ámbito geográfico, debería ser regulada desde el
lugar, como también las emisoras de FM de baja frecuencia. Como no se reguló, el
sistema hace rato se liberalizó solo por la espontaneidad de la gente que salió a
instalarse.
Aquí se habla de obligaciones y derechos, de las coberturas geográficas. Aquí
tengo un listado de localidades como Jasimaná, Payogasta, Santa Victoria, Santa
Victoria Oeste, Palermo, todos los parajes –La Puerta, el Refugio, etcétera–, tengo
centenas de parajes y pueblos de Salta –Los Andes, Amblayo, Isonza, San Carlos–,
parajes, lugares, pueblos, que no tienen ni un teléfono fijo; obviamente que tampoco
tienen celular, gente absolutamente aislada.
Entonces, a mí me parece una barbaridad este proyecto. Bueno, esto justifica
acabadamente nuestra posición en contra de su aprobación; es la forma en que vamos a
votar.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Zamora).- Gracias, senador.
Senador Morales: tiene el uso de la palabra.
Sr. Morales.- Gracias, presidente.
La verdad es que esta es una ley necesaria. Nosotros lo hemos planteado desde el
primer momento, presidente. Ya era hora de trabajar y de regular la convergencia, el
crecimiento económico especialmente se explica por la capacidad que tienen las
economías para generar, incorporar conocimientos, tecnologías, la educación, el
entrenamiento, la mano de obra, los cambios en la organización de la producción y la
calidad institucional y, particularmente, respecto de lo que este proyecto, que llegó del
Poder Ejecutivo, trae acá, que ha traído como desafío un debate central que es el tema
de la convergencia en términos de la información y la comunicación.
Así que desde ese punto de vista compartimos la necesidad del debate. Un
proyecto muy malo, que vino del Poder Ejecutivo y que ha sido modificado en dos
oportunidades. Por ello, quiero reivindicar la tarea de la comisión y, particularmente, la
actitud que ha tenido la presidenta y creo también el bloque de la mayoría por generar
modificaciones, mejoras, en un texto, en un proyecto de ley, que era muy malo;
inclusive derogaba la ley 17.798, dejando vacíos, y el decreto 764; uno de los cambios
que voy a comentar se mantiene en los temas que no se opongan a la normativa que
estamos discutiendo. Así que ha habido algunos avances razonables importantes que
nosotros, en este punto, reivindicamos.
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Pero hay algunas cuestiones centrales que no son menos importantes y que,
realmente, no han sido resueltas y que han sido planteadas por los expositores y que
también nosotros hemos manifestado en la primera reunión, cuando vinieron a informar
el proyecto; esas cuestiones no han sido resueltas.
Para tomar un poco lo que planteó la presidenta de la comisión en su estructura,
como miembro informante, ella hizo cuatro ejes: usuarios, mercado, autoridad de
aplicación y creo que el cuarto fue el tema de los derechos humanos. Hizo un análisis y
ahí empezó a insertar toda la normativa para atender a estos cuatro ejes centrales que en
verdad la ley aborda.
Hay un tema que nosotros hemos planteado, porque lo que tiene que hacer esta
ley para el futuro es resolver todo, todo lo que pueda, y se queda a medio camino en
varios temas centrales que ameritan nuestro voto negativo. Uno de ellos es el siguiente:
¿cuál fue acá el gran debate? El debate es sobre el tema de la última milla. Porque la
cuestión de que después a las telefónicas le digamos “no pueden llegar con telefonía
satelital”, el debate fue la última milla, que es el debate transversal a todo el proyecto de
ley, que es el debate de la vida.
También por ahí he visto un documento bastante bueno sobre el tema de la
última milla en todo: en educación, en salud; cuando traemos equipamientos
importados, con tecnología europea, pero después llegamos al hospital y resulta que se
echa a perder; siempre nos falta algo en la implementación y, muchas veces, los equipos
quedan arrumbados. En todo: hasta en cuestiones de la vida, siempre es la última milla.
Un crédito del BID, la implementación, cómo es que se ejecuta, y siempre el problema
está en la ejecución. El problema en la vida es la última milla, como el problema en las
tecnologías de información y de la comunicación –que se ha debatido y que ha sido
objeto de intereses cruzados por los actores del mercado– fue el tema de la última milla.
Y dentro del tema de la última milla, que ha sido definido y que ha sido objeto
de este debate, aparece este concepto del servicio público de competencia, que es que
algunos soportes para la transmisión o transporte de información son declarados
servicios de interés público entre los prestadores, pero no desde el punto de vista del
usuario. Hemos rescatado aquello que había planteado Rubén Giustiniani: el tema de la
telefonía fija como servicio público, ¿no es cierto? ¡Que casi la pulen! ¡Que vino pulida,
derogada, en el proyecto del Ejecutivo! Y ha hecho bien la comisión y ha reflexionado
el Ejecutivo en reponer a la telefonía fija como servicio público.
Nosotros hemos planteado, y acá está lo que me parece es el corazón de una de
las disidencias más importantes, el tema de la telefonía celular como servicio público,
que no se aborda y que tiene que ver con la última milla.
Para dar una breve lectura de alguna de las tecnologías de acceso más extendido
para la última milla está el ADSL, que es la tecnología de última milla más utilizada por
los clientes residenciales y pequeñas empresas en muchos países. Esto se debe a que se
aprovecha la red de acceso de cables de cobre de los operadores telefónicos; es decir, la
red de acceso utilizada para el teléfono tradicional. Eso, esa red de transporte de
información, es declarada de interés público. Y esto está bien desde el punto de vista de
que pueda garantizar el mayor acceso o el mayor transporte de información y de
comunicación. Está bien.
Hay otros mecanismos, como el HFC, que se refiere a una red de
comunicaciones que utiliza el cableado de fibra óptica en la red de distribución y cable
coaxial en la red de acceso. Estamos hablando de la última milla. Y también está el 3G,
que es el nombre genérico que se utiliza para referirse a las tecnologías de transmisión
de datos utilizando la red de telefonía móvil.
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En la lógica de declarar de interés público todas las redes de conexión que son
con infraestructura cableada estamos dejando en el aire la declaración de servicio
público de otro sistema de transporte de información y de comunicación como el 3G,
que es el que manejan los teléfonos celulares. El 2G es el transporte de la voz y el 3G es
el transporte de Internet, de voz y de otra información, por el que ya viene la televisión,
pero con el 4G va a venir la televisión con una definición mucho más importante.
Estamos dejando afuera la declaración de servicio público a la telefonía celular
y, entonces, estamos dejando uno de los soportes de transporte de información para
llegar a la última milla, que es el motivo central de la puja de tantos intereses. Este es
uno de los elementos centrales que ameritan nuestro voto negativo, porque en este
proyecto, que es el que aborda la convergencia y el que define qué es servicio público y
qué es servicio de interés público, la telefonía celular tendría que haber sido definida.
Al no incluir la telefonía celular como servicio público, señor presidente, lo que
se está haciendo es beneficiar a las telefónicas. Las telefónicas no quieren que esto se
declare servicio público porque quieren seguir “matando” a la gente con las tarifas.
Hablo en sentido figurado. Le “matan” el bolsillo a la gente. Te meten cualquier cargo.
Hay que reclamar por 10 pesos, 20 pesos, 100 pesos las tarjetas de prepago.
El debate que nosotros llevamos a la comisión sobre el tema del servicio público
para la telefonía celular es central en el marco de una ley que aborde la convergencia,
porque es justamente la que tiene que regular el tema medular, que tiene que ver con la
cuestión de la última milla.
Así que, esta es la primera razón por la que nosotros decimos que este proyecto
no sólo se queda a medio camino sino que, además, cumple con uno de los intereses que
tienen las telefónicas, que es evitar que entre el tema de la telefonía celular en un
sistema regulado, con precios que sean justos y razonables, con tarifas justas y
razonables y con todo lo que tiene que ver con llegar al usuario. Con lo cual, no sólo
creemos que queda a medio camino sino que, además, es para cuidarles los intereses a
las telefónicas, algo que está muy clarito en el proyecto de ley.
El otro tema que nosotros habíamos planteado es el de la autoridad de
aplicación, que también lo ha planteado la presidenta de la comisión. Ahí hubo un gran
avance, pero resulta que avanzaron y luego retrocedieron.
Cuando se sancionó la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual se definió
el AFSCA, y allí las empresas de radio y televisión quedaron afuera porque la autoridad
de aplicación no puede ser juez y parte. Acá armaron una autoridad de aplicación con el
modelo AFSCA, pero resulta que en el artículo 87 a esta AFSCA de las TIC le
transfieren la Secretaría de Comunicaciones –que está bien que ya quede sin efecto– y
llevan a Argentina Soluciones Satelital –ARSAT–, que es una empresa que tendría que
tener su directorio y que no puede formar parte de una autoridad de aplicación, el
Correo oficial de la República Argentina, el Centro de Ensayos de Alta Tecnología, la
Comisión Nacional de Actividades Espaciales y Argentina Conectada…
Sr. Pichetto.- La CONAE no va. Fue eliminada, senador Morales.
Sr. Morales.- Bueno, la Espacial la sacaron, pero mi referencia central es hacia
ARSAT, el Correo y Argentina Conectada, que hoy es una oficina pero, eventualmente,
su crecimiento va a demandar una estructura como la del correo o ARSAT.
¿Cuál es el concepto que quiero dar respecto a nuestro reproche a esta cuestión?
Es que resuelven la cuestión de la autoridad de aplicación pero le meten empresas y,
entonces, la autoridad de aplicación termina siendo juez y parte.
Esto reafirma un concepto equivocado que tiene el Frente para la Victoria
respecto de las autoridades de aplicación y las empresas públicas. La Comisión
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Nacional de Regulación del Transporte, por ejemplo, depende de Julio De Vido, del
ministro de Planificación, y como el objetivo de los entes reguladores es tutelar los
derechos de los usuarios no sólo tienen que controlar a las empresas privadas sino
también a las públicas.
Cuando el Estado asume funciones de prestación de servicios tiene que ser
controlado por el ente regulador. Entonces, acá hay un tema en donde creemos que hubo
un avance y luego un retroceso con el artículo 87, y este es un reproche que nosotros le
hacemos al tema de la autoridad de aplicación.
Otra objeción que nosotros planteamos es el tema del servicio universal
telefónico.
Acá estamos sacando una ley de condonación de las deudas que tienen las
telefónicas. Como ha dicho el senador Giustiniani, las telefónicas nunca quisieron venir
al Senado; vinieron ahora porque no sabían lo que pasaría, aunque tienen un gran
beneficio: no han hecho el aporte del 1 por ciento desde el 2000 hasta el 2007 y están
debiendo, según el cálculo que nosotros tenemos, cerca de 4.000 millones. Ya hay
depositados 1.950 millones en la cuenta del servicio universal telefónico y hasta fin de
año va a llegar a 2.100 millones.
Y sobre el tema del servicio universal telefónico quiero plantear lo siguiente,
señor presidente.
La presidenta ha planteado –que es verdad– la conexión de más de 4.000
escuelas a partir de un fondo, pero en lo que no se han gastado más de 40 millones de
una recaudación del orden de más de 400 millones de dólares. Y yo estuve revisando un
poco el tema y observé que hay tres programas, que no sé cómo estarán ahora, pero el
único que se ha ejecutado es el de Internet para establecimientos educativos. Tengo acá
la resolución 147, la licitación, la adjudicación a diferentes licenciatarios. Dicen que
desde enero de 2012 hasta este año se han destinado 4.598.000 pesos. Hay que verificar
esta cifra.
Hay otro programa, que está en la licitación número 3, que es de telefonía e
Internet para localidades con cobertura de servicio básico telefónico. Esa licitación
empezó el 13 de marzo de 2012 y todavía no se resolvió.
Esto, que es central y que es para la aplicación del fondo del servicio universal,
todavía no se ha ejecutado. Hace 2 años de la licitación y tengo la información de que
este programa no está en ejecución; al igual que el de Internet para bibliotecas
populares, el de la resolución 148 y la licitación número 2, que tampoco está en
ejecución.
Hasta ahora se está ejecutando sólo el de Internet para establecimientos
educativos que, como se ha dicho acá, es para 4.080 entidades educativas.
Lo que quiero decir para la versión taquigráfica –hace un rato estaba el
secretario– es que acá hay una beneficiaria del programa de Internet para las escuelas, la
señora Benicia Gómez, que cobró 2.316.000 pesos y es monotributista. Miremos un
poquito qué están pagando con esta cuenta de Internet para las escuelas del fondo del
servicio universal telefónico. Y tengo aquí el nombre de algunas otras empresas sobre
las cuales hemos averiguado el CUIT y realmente habría que chequear qué es lo que se
está haciendo con este gasto.
Digo: las telefónicas deben 4 mil millones y acá les estamos condonando los 4
mil millones que deben. Cuando le preguntaba a la gente de Telecom y Telefónica,
ponían cara de que no deben esa plata: decían que les habían empezado a reclamar
desde 2008. Resulta que deben siete años y van aportando recién siete años hasta acá.
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Se trata de un esquema que consideramos un retroceso respecto de lo que
planteaba el decreto 742, porque acá se les hace aportar también a las cooperativas
telefónicas que antes no aportaban –aportaban solo las telefónicas–, siendo las
cooperativas telefónicas las que van a los pequeños pueblos porque los grandes señores
de las telefónicas no lo hacen.
Aquí hay una cuestión respecto de la definición del servicio universal telefónico
con la inclusión de las cooperativas telefónicas. No estamos de acuerdo y preferimos el
criterio del decreto 742 que las dejaba afuera. Les hacíamos pagar el uno por ciento a
los que tienen que pagar. Inclusive, como lo sabe la presidenta, como lo sabemos todos,
Telecom ha metido acciones judiciales para decir: “No, hemos invertido”. Es decir,
tomaban inversiones que habían hecho en centros urbanos y las querían computar como
a cuenta de inversión en el servicio universal telefónico. Se trata de empresas que tienen
que hacer las inversiones de interconexión por cable en los centros urbanos y que están
utilizando radioenlace para no gastar. Por eso es que uno pasa por una esquina y se corta
el teléfono: se corta el teléfono porque el sistema de conexión es por radioenlace, que
resulta más barato. De hecho, no hacen las inversiones urbanas que tienen que hacer, ¡ni
hablemos de las interurbanas!
En esto, el gobierno está metiendo 25 mil kilómetros de cable coaxial para la
conectividad que van a terminar utilizando las telefónicas, obviamente. Pero ellos, que
tienen que hacer esa inversión física para el transporte de la información, lo están
haciendo por radioenlace. Es para que sepamos todos: esto es lo que está pasando con
los teléfonos que se nos caen. Entonces, por eso es que era importante la declaración
“de servicio universal” a la telefonía celular, que queda afuera de esto.
Esta ley, que es tan importante, define la cuestión de la convergencia. Nos
parece bien que haya llegado la iniciativa, que se haya dado el debate y que se haya
generado una apertura pero decimos que en estos temas, que para nosotros son
centrales, se queda a medio camino.
Otro de los temas que vemos que está mal definido en el proyecto es el tema de
la sanción: del decomiso en el artículo 72. Es muy peligroso el artículo 72 porque deja
una facultad que es muy arbitraria, que avanza y genera una situación compleja para los
prestadores chicos, medianos o grandes, para cualquiera. El artículo 72 dice:
“Decomiso. En aquellos casos en los que se detecte la prestación de servicios de TIC en
infracción a las licencias, permisos, autorizaciones, homologaciones o habilitaciones
dispuestas en la presente ley o que por cualquier medio invadan u obstruyan las vías
generales de comunicación, se perderán en beneficio del Estado nacional los bienes,
instalaciones y equipos empleados en la comisión de dichas infracciones”. Es decir,
cualquier tipo de infracción amerita el decomiso de todas las instalaciones y de los
bienes de cualquier prestador. Esto es para perseguir a medio mundo, al que no se
alinea. Respecto del esquema de sanciones, menciono solo en particular el tema del
artículo 72, de decomiso. Creemos que hay allí una cuestión que no corresponde.
La solución que se le ha dado al tema de que las telefónicas no pueden brindar
televisión satelital es buena parcialmente. Insistimos con el texto que habíamos
planteado. Habíamos planteado para el artículo 9º que los licenciatarios de servicios de
TIC podrán brindar servicios de comunicación audiovisual con excepción de televisión
por suscripción satelital por sí o a través de terceros, o de empresas vinculadas con sus
accionistas, controlantes nacionales o extranjeros. Nosotros creemos que tienen que
incluirse sin perjuicio de los artículos 94 y 95, que mejoran la situación y que aclaran el
tema de la cuestión de la satelital pero no resuelven este tema de las empresas
controlantes o controladas. En el artículo 95, la modificación es claramente un avance;
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pero decimos que habría que incorporar esto para no quedarse a medio camino porque
pueden buscar cualquier subterfugio respecto de la creación de sociedades que sean
controladas para brindar el servicio de televisión satelital. Es decir que el texto de la ley
debería prohibirlo expresamente.
En el artículo 95, inciso b), dice que, a los fines de la obtención de la licencia de
servicio de comunicación audiovisual, se establece que el requirente podrá ser titular de
una licencia de servicio de comunicación audiovisual en las siguientes condiciones. Se
menciona la sujeción a los plazos de exclusión previstos. Asimismo, que no se admitirá
la prestación del servicio de TV por vínculo satelital en conjunto con la prestación de
servicio público de telecomunicación, de la información y comunicación. Ese es un
avance, pero tiene que haber una referencia a la situación societaria y ahí creemos que
se queda a medio camino la cuestión.
Señor presidente: hay algunas otras objeciones puntuales en el texto de los
artículos que no quiero detallar; pero la cuestión de la última milla, la cuestión de la
telefonía celular como servicio público, la cuestión del servicio universal telefónico, el
avance y retroceso respecto del tema de la autoridad de aplicación, la cuestión de las
sanciones y el tema de la indefinición en este aspecto sobre la cuestión de la telefonía
celular, entre otras observaciones menores que tenemos del proyecto, ameritan nuestro
voto negativo.
Gracias.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: voy a empezar con algo que dijo el senador Morales,
que dejó como un poco flotando. Me refiero a lo que deben las telefónicas de aporte a
ese fondo fiduciario.
Quiero recordarle –y lo dije en un principio– que ese fondo se crea por el decreto
762 del año 2000. Es un fondo privado, en un banco privado y con manejo casi
exclusivo por parte de los privados. ¿Qué decía? Decía que los privados podían
compensar por servicios. De tal forma que si no ponían la plata decían: “Sí, pero
hicimos esto. Por eso no pusimos la plata”.
Cuando nos hicimos cargo de esto, empezó un ida y vuelta. ¿Se aceptaba que eso
compensaba lo que tenían que poner en el fondo fiduciario o no? Y en eso sigue todo un
debate porque daba esa posibilidad. Es más, cuando se dice “servicio universal”, en el
decreto 764 se hacía muchísimo hincapié y se priorizaba la telefonía básica, o sea, para
el teléfono fijo. Entonces, esos servicios especiales eran para ese teléfono fijo que no se
daba. La discusión sigue. Se resolvió recién en 2008, cuando se pudo dictar el decreto
558/08. Se pusieron las cartas sobre la mesa y ya no se habla del servicio universal
telefónico: se habla de servicio universal a las comunicaciones. O sea, se abre el juego.
Y de ahí en más, tuvieron que poner, pero el fondo sigue siendo un fondo fiduciario
privado en un banco privado. Por eso se da este paso, porque se tiene que agilizar. Y ese
fondo tiene que ser usado para lo que se creó: permitir el acceso a todos los argentinos,
estemos donde estemos, de algún servicio de la comunicación para que podamos tener
información y para que podamos estar comunicados. Esto es lo que está pasando. Se
quiso hacer como que todo eso quedara en una nebulosa; como que esa plata se la sigue
peleando porque ahí decía que se podía compensar, sobre todo priorizando el teléfono
de telefonía básica.
Dijimos al principio que en esta Argentina estamos llegando rápidamente de lo
analógico a lo digital. Y cuando hablamos de lo digital es cuando se pueden separar los
contenidos del transporte y distribución. Dos mercados diferentes, presidente: los
contenidos, y el transporte y la distribución. Lo decía en un principio: transporte, como
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mi brazo y mis manos; el transporte y la distribución. Y esa distribución es lo que decía
el senador Morales. Hacía muchísimo hincapié en la última milla: la última milla, el que
llega a nosotros. Esa es la última milla: finalmente, el que llega a nuestro hogar y nos
permite sentirnos en igualdad de condiciones en esta Argentina. Entonces, si hay dos
mercados, yo no entiendo esa confusión que se arma con que si la ley 26.522, que
regula un mercado, es la de los contenidos, es el de la comunicación audiovisual, donde
sí entra lo identitario, lo cultural. El otro mercado es éste, el de transporte y distribución,
que estará reglamentado por esta ley que vamos a aprobar en instantes.
Me preguntaba alguien el porqué: por qué permitíamos en función del artículo 9º
el ingreso de las telefónicas; si “esto”, si “esto y lo otro”. Permítame comentarle algo
que ha sido trabajado en la comisión, porque ninguno de estos temas es nuevo en la
Comisión de Comunicaciones, ninguno. Todos han sido tratados y siguen siendo
tratados porque a muchos de ellos, hasta antes de esta ley, no podíamos darles una
respuesta.
En el año 2006 –no me acuerdo dónde era el Mundial en ese momento–, una
empresa telefónica, a través del celular, hizo ver a todos los que tenían esa empresa los
goles. Entonces ¿qué paso? La Asociación Argentina de Televisoras de Cable presentó
un amparo diciendo que eso que había presentado esa telefónica era comunicación
audiovisual. ¿Sabe cuántos años lleva la medida cautelar, presidente? Siete años. Siete
años en los que no se puede resolver. Si eso que en el año 2006 emitió una “telco” es
comunicación audiovisual o, como dicen ellos, un servicio agregado porque se da a
través de Internet, ¿qué debemos hacer? ¿Esperar que un juez nos diga si eso es
comunicación audiovisual, o esperar que las grandes empresas lo decidan y hagan ellos
lo que quieren? Esos son los pasos que se dan. Es regular la convergencia tecnológica.
Hablé y escuché hablar de la convergencia. Se dice que cuando uno “googlea” la
convergencia es unir dos cosas que más o menos son parecidas: parece que algunos se
quedaron en esa idea. Estamos hablando de convergencia tecnológica, presidente.
Convergencia tecnológica que se da, está presente y es una realidad en la era de la
digitalización.
Se ha hecho mucho hincapié en lo referente al servicio público. Al senador que
dijo que los proyectos se mandaron a dormir le digo que no es así. ¡Y él sabe que no es
así! En la comisión se trabajan estos temas. No se ha llegado a que podamos tener un
dictamen; ni siquiera nos hemos podido poner de acuerdo o ponerse de acuerdo entre los
que presentaron los proyectos. El senador dice que basta con un artículo. No, senador:
sé que usted lo sabe perfectamente porque hace años que viene con ese tema. En eso,
con todo mi respeto, le digo que no es un solo artículo.
Sí, se pusieron de acuerdo entre los diferentes legisladores que habían
presentado los proyectos. Algunos decían que había que repetir qué era servicio público,
y otros que había que declarar como servicio público. Sí, era el artículo 1º, pero después
había una serie de articulados en los que no podemos ponernos de acuerdo. Y no nos
podemos poner de acuerdo porque estamos en la era de la digitalización y porque los
límites cada vez son más imprecisos entre una cosa y otra.
Mire, en la comisión, entre los distintos proyectos que hablan de servicio
público, unos declaran la telefonía celular, otros declaran “todo lo que va por acá”.
Entonces, estamos declarando servicio público también a Internet. Y cuando uno le
pregunta a cualquier cooperativa, a cualquier pyme que da Internet si quiere que
declaremos servicio público a Internet, sabe qué contestan, ¿no?
No hay ninguna duda de que todos queremos un mejor servicio, no hay ninguna
duda. Ello, máxime si a nadie le andan los celulares. Todos quisiéramos estar
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comunicados, pero sabemos que pagamos mucho y que el servicio es malísimo. Acá no
hay ninguna fórmula rara. Yo no creo que esto vaya por una regulación de la tarifa.
Realmente, no creo que con eso, regulando la tarifa, mejore el servicio, tengamos mejor
calidad y podamos tener acceso a la telefonía, estemos donde estemos.
Hay dos formas, y lo han dicho los distintos expertos que han venido acá. Por un
lado, está el tema antenas: si no hay antenas, no vamos a poder tener telefonía, seguro
que no lo vamos a poder hacer. Es algo que se tiene que determinar; y ahí hay que ser
muy respetuoso de lo que significan los municipios y sus derechos.
El otro tema es el espectro: mayor cantidad de espectro. Esto se ha logrado con
la subasta hace muy poquito. Qué equivocación, ¿no? ¿Con el 4G y el 3G? ¿Si no
tenemos el 3G vamos a tener el 4G? Es no conocer lo que significa, dentro del espectro,
un 4G o un 3G.
Se habla de servicio público. Cuando se hizo la subasta del 3G y del 4G –de este
último es la gran mayoría– se pusieron condiciones. ¿Quiere que le diga las
condiciones? Menos el tema del precio son casi las condiciones de un servicio público.
Se ha impuesto en esto muchísimas condiciones a las telefónicas.
Al senador Verna le agradezco. Hemos estado trabajando; y ninguno de los
temas es nuevo para esta comisión. Senadores de mi bloque han estado trabajando,
poniendo su postura, haciendo sugerencias, escuchando a gente, etcétera; pero de la
oposición, solamente dos senadores han mandado por escrito su postura y qué es lo que
veían con este proyecto. Uno es el senador Verna y la otra es la senadora Di Perna con
un dictamen en minoría. Lo de la senadora Di Perna se tuvo en cuenta y mucho está en
este proyecto. Es una lástima que no esté hoy acá porque yo quisiera escucharla para ver
qué dice del proyecto presentado. Lo otro lo dijo el senador Verna: mucho de lo que él
expuso ha sido también tomado en cuenta en ese sentido.
¡Qué pena! Aquellos que tienen tantas preguntas, presidente, que se han pasado
casi los quince minutos haciéndose preguntas, ¿por qué no fueron a la comisión, por qué
no estuvieron, por qué no acercaron sus preguntas, aunque fuera por escrito? Se las
hubiésemos podido contestar por escrito, a ver si así nos podíamos entender en lo que
estamos hablando y en qué momento estamos viviendo del avance tecnológico acá, en la
Argentina.
Decía el senador Verna, ¿por qué no las cooperativas, las pequeñas pymes, poder
dar telefonía celular? Y sí, claro: eso también está en esta subasta del 4G y del 3G, que
se ha hecho hace muy poquito tiempo.
Se ha dejado el 5 por ciento de la capacidad instalada para lo que se llama el
operador móvil virtual. ¿Quiénes son esos operadores móviles virtuales sino, nada más
y nada menos, que las cooperativas y las pymes? O sea que se ha pensado también en
ellas en este momento.
Para terminar, quiero decir lo siguiente. Vengo de una provincia chica, lo mismo
que el senador que acaba de hablar. Sabemos y somos conscientes, y en eso tenemos
que tener todo el respeto, de que las que no han permitido en nuestro Jujuy abrirnos al
mundo de la tecnología a través de la televisión y sus diferentes cables, a través de
Internet, han sido justamente nuestra pymes o nuestras cooperativas.
Presidente: permítame leer. En esta libretita he anotado todo lo que iba pasando,
que no han sido 18 minutos. ¡Qué lástima que se ha ido el senador Solanas! Saber tanto
y no haber hecho un aporte, ¿no? No fueron 17 minutos, fueron muchas, muchas horas.
En esta libretita fui anotando las cosas que más me llegaban. Le estoy hablando del
primer proyecto, hace un mes. Permítame leer, porque lo tengo acá anotado.
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Quien hablaba era el señor Enrique Alonso, de Fecosur, una cooperativa de
comunicaciones del sur. Decía en aquel momento, hace un mes: Existe hoy la
posibilidad de que esas redes, tendidas con el esfuerzo de cada una de las comunidades,
sean utilizadas por las grandes para dar servicios en aquellos lugares donde jamás
hubiesen ido y jamás irían si no es para usar lo nuestro.
Esa fue una de las primeras cosas que le hice llegar al secretario de
comunicaciones Norberto Berner para empezar a trabajar. Porque esa realidad, esa
crudeza con la que lo dijo el representante de Fecosur es lo que escuchábamos en cada
una de las otras palabras, y así se trabajó. Todavía lo tengo marcado en mi libreta. Ese
era el límite. Si no podíamos dar solución, si no podíamos darle respuesta, esto no era.
Y yo estoy segura de dónde es la ideología de mi gobierno, que es el Frente para la
Victoria. Es una ideología que ha defendido las cooperativas a través del INAES; hemos
defendido las economías regionales a través de nuestras pymes y hemos avanzado en
una ley de comunicación audiovisual.
Le digo al senador por Salta que vaya y haga la denuncia, porque no puede ser
que exista un canal de televisión como él dice que tiene en su provincia que conecta
todo el tiempo con un canal nacional. No puede ser. Tiene que denunciarlo. ¿Cómo
pensar que este mismo gobierno, que está dando créditos a las cooperativas para que
ellas lleven esa última milla de la mejor forma al usuario, va a ir en contra de ellas?
Presidente, eso es muy malicioso. No son las formas de actuar. Tenemos un gobierno
presente.
Esta es una muy buena ley para regular lo que debemos regular, que es la
convergencia, y asegurar a todos los argentinos el derecho a la comunicación, pero una
comunicación en donde no haya diferencias, en el lugar donde vivimos en esta
Argentina, en la capacidad que tenemos, pero también que esa comunicación sea a un
precio justo, razonable y de calidad.
Dicho esto, invito a todos que nos acompañen en este proyecto de ley que lo
hemos llamado Argentina Digital.
Sr. Presidente (Zamora).- Se va a realizar una sola votación.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Solicito que se autoricen las inserciones.
Sr. Presidente (Zamora).- Quedan autorizadas las inserciones por Secretaría.
Se va a votar en general y en particular, en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 38 votos afirmativos y 21 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.7
Sr. Presidente.- Queda aprobado el proyecto de ley.8 Pasa a la Cámara de Diputados.
16. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Propongo que se voten en una sola votación todos los proyectos de ley
que hemos consignado en labor parlamentaria.
Sr. Presidente (Zamora).- Se pone a consideración.
Vamos a enunciarlos.
Sr. Secretario (Estrada).- Todos los senadores tienen los órdenes del día: 525, 692,
7
8
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775, 780, 776, 782, 569, 694, 318, 333, 334, 335, 473, 565, 566, 567, 295 y 808.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Creación en el ámbito de la Defensoría General de la Nación de tres cargos de
defensor oficial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 525/14.)
Proyecto venido en revisión por el que deberán entenderse como obras teatrales de
autor nacional las adaptaciones de obras teatrales de autor extranjero. (O.D. Nº
692/14.)
Creación del Régimen de Promoción de la Ganadería en Zonas Áridas y Semiáridas.
(O.D. Nº 775/14.)
Fomento, promoción, protección y difusión de las artes gráficas nacionales. (O.D.
Nº 780/14.)
Creación del Programa para el Fomento y Desarrollo de la Producción Bubalina.
(O.D. Nº 776/14.)
Declaración de bien de interés histórico artístico del monumento “Retorno a la
Patria” y de lugar histórico nacional al predio en donde está el Manzano Histórico,
Tunuyán, Mendoza. (O.D. Nº 782/14.)
Transferencia a título gratuito a la Universidad de Moreno del dominio de diversos
inmuebles de propiedad del Estado nacional. (O.D. Nº 569/14.)
Proyecto de ley venido en revisión por el que se instituye el día 14 de junio de cada
año como el Día Nacional del Barrendero. (O.D. Nº 694/14.)
Tratado de Extradición con la República Popular China. (O.D. Nº 318/14.)
Acuerdo de cooperación económica bilateral con el gobierno de Hungría. (O.D. Nº
333/1 4.)
Protocolo Modificatorio al Convenio sobre Traslado de Personas Condenadas con la
República del Perú. (O.D. Nº 334/1 4.)
Acuerdo de Cooperación Técnica con el Gobierno de la República de Côte d´Ivoire.
(O.D. Nº 335/14.)
Orden de detención y procedimientos de entrega entre los Estados parte del
Mercosur y Estados asociados. (O.D. Nº 473/14.)
Memorándum de entendimiento con la República Islámica de Pakistán, sobre el
fortalecimiento de la cooperación en materia de educación. (O.D. Nº 565/14.)
Acuerdo sobre la Cooperación Técnica con el Gobierno de Belice. (O.D. Nº
566/14.)
Acuerdo Constitutivo del Centro Sur. (O.D. Nº 567/14.)
Subsidio anual a la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, de
Tucumán. (O.D. Nº 295/14.)
Cobertura integral para pacientes ostomizados. (O.D. Nº 808/14.)
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Con relación al proyecto de ley incluido en el Orden de Día Nº
808, de la Comisión de Salud y Deporte, sobre ostomizados, hace dos días ha ingresado
una sanción de la Cámara de Diputados que es prácticamente igual al proyecto que
hemos trabajado en nuestra comisión, salvo un solo artículo. Después, sancionaremos
una ley especial para la creación del Registro Nacional de Pacientes.
Por lo tanto, solicito que en lugar del Orden del Día Nº 808 se trate el expediente
C.D.-100/14.
Sr. Pichetto.- Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente (Zamora).- Si no hay oposición, se incluye por Secretaría el expediente
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C.D.-100/14 en lugar del Orden del Día Nº 808.
Sr. Secretario (Estrada).- Como dice la senadora, tiene el mismo objeto que el
proyecto del Orden del Día Nº 808. De modo que votamos el expediente C.D.-100/14.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: pido permiso para que nuestro bloque se abstenga
en la votación del Orden del Día Nº 318/14, que comprende un acuerdo de extradición
con la República Popular de China, en razón de que esta nación contempla la pena de
muerte. Por lo tanto, pedimos permiso para abstenernos.
Sr. Presidente (Zamora).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción
formulada por el señor senador Giustiniani en el sentido de que el cuerpo autoriza la
abstención para su bloque respecto del Orden del Día Nº 318/14.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Hago la misma solicitud.
Sr. Presidente (Zamora).- Ya fue votada, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Marino.
Sr. Marino.- Señor presidente: en referencia al Orden del Día Nº 318/14, que no se ha
votado aún, en el caso del bloque de la Unión Cívica Radical, también planteamos
nuestra abstención.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: en virtud de lo que ha expuesto el señor
senador Giustiniani, el Interbloque Federal también se va a abstener de votar ese tratado
de extradición…
Sr. Morales.- Se puede pasar para la próxima sesión….
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: pedimos la postergación del tratamiento de ese tema.
Sr. Presidente (Zamora).- Si no hay objeción, dejamos excluida de la votación al
Orden del Día Nº 318/14.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Zamora).- Entonces, vamos a votar todos los asuntos enumerados, en
una sola votación…
Sr. Pichetto.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Zamora).- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: hay un proyecto sobre guardavidas que habíamos
incorporado, y otro del día del inmigrante libanés, de la senadora Michetti, que pido que
se incorporen.
Sr. Presidente (Zamora).- Está en el otro punto del orden del día, para el tratamiento
sobre tablas. El punto que sigue.
Sr. Secretario (Estrada).- Está en el punto que sigue.
Sr. Pichetto.- Perfecto. Pongámoslo y votémoslo también.
Sr. Presidente (Zamora).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción del
señor senador Pichetto de incorporar y tratar sobre tablas esos asuntos.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Queda aprobada la incorporación y el tratamiento sobre
tablas. Se acaban de incorporar esos dos temas.
Entonces, incluidos esos dos temas, recién aprobado el tratamiento…
Sr. Pichetto.- ¿Y el tema de la Universidad de Misiones estaba incorporado…?
Sr. Presidente (Zamora).- Lo tenemos en el otro punto ese tema, senador.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
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Sr. Morales.- Señor presidente: para ordenarnos un poco, de todo lo que se leyó,
saquemos el Orden del Día Nº 318/14 y votemos los que tienen asuntos que tienen
orden del día, teniendo en cuenta las incorporaciones que plantea el senador Pichetto de
los tres proyectos señalados: sobre Misiones, guardavidas y día del inmigrante libanés.
O sea, pongamos en consideración los órdenes del día que se leyeron.
Sr. Presidente (Zamora).- Si no hay objeción, se van a votar los órdenes del día que se
enunciaron, menos el excluido por el senador Pichetto.
- Se practica la votación por medios electrónicos
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 59 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.9
Sr. Presidente (Zamora).- Quedan aprobados.10 Algunos se convierten en ley y otros
pasan a la Honorable Cámara de Diputados.
17. Consideración en conjunto de proyectos de ley acordados sobre tablas
Sr. Presidente (Zamora).- Ahora, pasamos a considerar los proyectos de ley cuyo
tratamiento sobre tablas fue acordado.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- C.D.-121/14. Proyecto de ley por el que se establece el
marco general para el ejercicio profesional del trabajo social.
S.-3.449/14, proyecto de ley de la senadora Higonet, por el que se sustituye el
artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo respecto de la tasa de interés aplicable
para la actualización de las deudas de origen laboral.
C.D.-31/12, proyecto de ley en revisión, por el que se sustituye el artículo 235 de
la Ley de Contrato de Trabajo, con relación a la notificación y prueba del preaviso.
S.-1.877/13, por el que se modifica el artículo 122 de la Ley de Contrato de
Trabajo, respecto del sueldo anual complementario y otras cuestiones conexas. Tiene
dictamen suscrito por el senador Artaza y otros senadores.
C.D.-68/14, de las comisiones de Educación y Cultura, y de Presupuesto y
Hacienda, por el que se crea la Universidad Nacional del Alto Uruguay, UNAU, con
sede central en la ciudad de San Vicente, Misiones.
C.D.-182/14, que se convierte en ley, por el que se instituye el 3 de octubre de
cada año como Día Nacional del Joven Argentino de Origen Libanés.
Sr. Presidente (Zamora).- Senadora Higonet, tiene el uso de la palabra.
Sra. Higonet.- Señor presidente: quería aclarar que, en el dictamen que firmamos ayer
del proyecto de guardavidas, omitimos un inciso en el artículo 6º, relativo al horario de
trabajo, a la jornada de 6 horas. Entonces, aclaro que falta un inciso del artículo que está
totalmente aprobado y acordado. Nada más quería resaltar eso.
Sr. Secretario (Estrada).- C.D.-82/13, proyecto de ley en revisión sobre el ejercicio de
la profesión de los guardavidas.
Sr. Morales.- El texto del dictamen, con el agregado de la senadora Higonet. Y va a
hacer alguna aclaración el senador Artaza.
Sr. Pichetto.- Que por Secretaría se agregue el inciso, presidente.
Sr. Presidente (Zamora).- Por Secretaría se agregará el inciso solicitado por la
senadora.
Senador Artaza.

9
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Sr. Artaza.- Señor presidente: en el expediente S.-1.877/13, seis millones de
trabajadores se van a ver beneficiados en la segunda cuota del SAC, el sueldo anual
complementario, el aguinaldo, ya que se cambia la fecha para el 18 de diciembre.
Sr. Presidente (Zamora).- ¿Estamos en condiciones de votar?
Corresponde, en primer lugar, habilitar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Ley Federal del Trabajo Social. (C.D.-121/14.)
Sustitución del artículo 276 de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, respecto de la
tasa de interés aplicable a la actualización de deudas de origen laboral. (S.3.449/14.)
Sustitución del artículo 235 de la ley 20.744 sobre notificación y prueba del
preaviso. (C.D.-31/12.)
Adecuación de la fecha de pago del sueldo anual complementario. (S.-1.877/13.)
Creación de la Universidad Nacional de Alto Uruguay UNAU. (C.D.-68/14.)
Institución del 3 de octubre como Día Nacional del Joven Argentino de Origen
Libanés. (C.D.-182/14.)
Ejercicio Profesional de los Guardavidas. (C.D.-82/13.)
Sr. Presidente (Zamora).- Si no se hace uso de la palabra, se van a votar en general y
en particular en una sola votación los proyectos mencionados.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 52 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
Sr. Presidente (Zamora).- Quedan aprobados.12 Algunos se convierten en ley y otros
pasan a la Honorable Cámara de Diputados.
18. Tratamiento en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Secretario (Estrada).- Finalmente, quedan los tratamientos sobre tablas de los
proyectos que figuran en el plan de labor. Si no hay oposición, podríamos proceder a
una sola votación en conjunto.
- Asentimiento.
Sr. Presidente (Zamora).- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la habilitación
sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Aprobado.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Informes sobre situación de menores de edad privados de libertad en los institutos
de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. (S.-4.193/14.)
X Edición del Festival Internacional del Tango. (S.-4.191/14.)
XVII Jornada de Pastoral Social. (S.-4.154/14.)
Repudio por los actos intimidatorios al periodista Germán Santos. (S.-4.020/14.)
Leyenda “1856-2015 Conmemoración del Sesquicentenario de la Colonización
Galesa en la Patagonia”. (S.-756/14.)
11
12
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Eximición del cobro de los gastos de mantenimiento de cuenta para las ONG y
dependencias públicas nacionales, provinciales y municipales. (S.-4.086/14.)
Cumplimiento del artículo 68 de la ley 24.449, de tránsito. (S.-795/14.)
Interés a la primera publicación de la Constitución Nacional en sistema braille. (S.4.189/14.)
Desempeño de la Dirección General de Publicaciones que recibió el Premio
Nacional de la Calidad 2014. (S.-4.190/14.)
“Las tierras y los recursos en manos de los extranjeros”. (S.-4.158/14.)
VI edición del Festival por la Diversidad. (S.-4.159/14.)
Trabajo que lleva a cabo la Fundación Estar. (S.-4.161/14.)
Peña folklórica “Lucerito del Alba”. (S.-4.162/14.)
Obtención del título división de honor de Fútbol de Salón edición 2014 por el Club
Atlético Casa Magallanes de Ushuaia. (S.-4.028/14.)
Sr. Presidente (Zamora).- En consideración en general y en particular en una sola
votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente (Zamora).- Quedan aprobados.13
No habiendo más asuntos, se da por finalizada la sesión.
- Son las 22 y 15.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

19. Apéndice.
ACTAS DE VOTACIÓN

13
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la
Versión Taquigráfica en Internet son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
En primer lugar quiero felicitar a la presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión por el trabajo que ha realizado respecto de este proyecto donde
hemos tenido la oportunidad de escuchar a distintas voces y sobretodo, la predisposición de incorporar
todas aquellas modificaciones, sugerencias y aclaraciones propuestas .
Este trabajo ha permitido que tengamos hoy un dictamen que recoge las propuestas planteadas
por los diferentes actores involucrados que pasaron por la comisión, y esto demuestra la amplitud de
criterio que tuvo la Comisión sobre un tema tan complejo.
Por todo este trabajo es mi agradecimiento.
Cuando repasaba los debates que se dieron en la comisión, me vino a la memoria una noticia que
me congratuló sobre el reconocimiento de la labor desarrollada por jóvenes en el ámbito de la innovación,
y así nuestro país se destacó por diez proyectos reconocidos por el Massachusetts Institute of Technology
–MIT– y lo que más me alegró, es que entre los premiados se encuentra un joven de nuestro Norte, que
específicamente desarrolló una aplicación que permite ajustar todas las funciones de un dispositivo móvil
al nivel de audición recomendable para el usuario, y que nace con el objeto de integrar a personas con
problemas auditivos a través de la tecnología, con lo cual es doblemente meritorio este logro.
Recordando entonces esta noticia, pensaba que este logro no hubiera sido posible sin la
continuidad de las políticas públicas llevadas a cabo por este gobierno y el del presidente Kirchner. Así, a
través de estos logros, hoy vemos con orgullo el fruto de programas como el que crea en septiembre de
2009 la Televisión Digital Terrestre Pública Libre y Gratuita, o el que se puso en marcha en el 2010, el
Plan Nacional de Argentina Conectada, a través del cual, como recordaba el ministro De Vido cuando
vino a la Comisión de Medios, se construyeron 30.000 kilómetros de red de fibra óptica, llegando a 1.461
localidades.
También nos recordaba el ministro que en el año 2003 la red de fibra óptica alcanzaba los 30.000
kilómetros y había sido desarrollada en su totalidad por empresas privadas, teniendo como principio el
abastecimiento a los grandes centros de consumo. Y provincias como la mía –Santiago del Estero– y las
demás del Norte, como Jujuy y Salta, o las de Formosa, Chaco, San Juan, La Rioja, Catamarca, Neuquén,
Santa Cruz y Chubut tenían entre el 70 y el 80 por ciento de las localidades sin fibra óptica; o sea: más de
la mitad de las provincias argentinas estaban fuera del sistema.
Hoy, la mayoría de esas provincias tiene su propia empresa provincial de comunicaciones. Y en
este momento me viene a la memoria que otros de los galardonados en innovación es un joven de la
provincia de San Juan entonces, ¿qué hubiera sido de estos talentos si no hubiera existido esta decisión
política de integrar a todo el país a las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones? Esto
es, señor presidente, lo que debemos reconocer, esto es lo que debemos acompañar.
Es por ello que estoy convencido de que debemos seguir andando este camino y dar continuidad
al Plan de Telecomunicaciones llevado adelante, en primer lugar, por el presidente Kirchner a partir del
año 2003 y continuado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
No quiero olvidarme de destacar, además, que el lanzamiento a mediados de octubre pasado del
ARSAT I representó un salto tecnológico histórico para nuestro país.
Por lo expuesto, voy a acompañar el proyecto con las modificaciones introducidas en el
dictamen, que, como lo rescataba al comienzo de mi exposición, ha recogido las inquietudes de todos los
sectores y, especialmente, en uno de los temas que ha causado más revuelo: la protección y la garantía del
desarrollo de las economías regionales, con el fortalecimiento de los actores sociales existentes.
Considero que este tema es uno sobre los cuales más se ha trabajado, es decir, la adopción de mecanismos
orientados a fortalecer la posición de los pequeños operadores de cable y cooperativas que prestan
servicios de comunicación audiovisual; esto también se vio reforzado con las últimas especificaciones
introducidas.

Dirección General de Taquígrafos

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

10 de diciembre de 2014
Sesión ordinaria
Pág. 140
No quiero olvidarme tampoco de mencionar aquellas obligaciones específicas impuestas a los
licenciatarios de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) con poder
significativo de mercado. Así, también ha sido muy importante la introducción de los dos capítulos
referidos a los derechos y obligaciones de los usuarios, principalmente, y de los licenciatarios en el título
VIII.
Otro aspecto importante que quiero destacar es la designación de la Autoridad Federal de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como autoridad de aplicación y, sobre todo, que se
prevean delegaciones en todo el país, es decir, no sólo destaco la conformación federal del organismo,
sino también celebro que se haya tenido en cuenta que tenga representación en todo nuestro país.
Tampoco quiero olvidarme de destacar la creación del Consejo Federal de Tecnologías de la
Comunicación y la Digitalización y de la ampliación de las creación de la Comisión Bicameral de
Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y
la Digitalización, es decir que el seguimiento y control de lo establecido por la ley, además de la
actuación de los organismos de control, también estará a cargo de estos organismos creados: el Consejo
Federal y la Comisión Bicameral.
Rescato y comparto el espíritu del proyecto, el cual es el de garantizar el derecho humano a las
comunicaciones, y otra cuestión tan importante para los que venimos de la Argentina de adentro, cual es
establecer el territorio nacional como una única área de protección y prestación, además de fijar un marco
normativo compatible con las nuevas tecnologías y de declarar actividad de interés nacional a las TIC, por
lo que adelanto mi voto afirmativo para este proyecto.
2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
Es menester aclarar que es absolutamente preciso y necesario generar un marco regulatorio para
las tecnologías de la información y la comunicación –TIC–. Y aquí debemos señalar que en la actualidad,
debido a la falta de inversión de las empresas prestadoras de servicio, particularmente las de telefonía fija
y móvil, ante un Estado que no controla ni exige que se cumpla con lo pautado, los usuarios padecen un
servicio absolutamente deficitario que los llevó a continuas demandas ante organismos de defensa a los
consumidores, sin ningún tipo de mejoras en la prestación.
En cuanto a la inversión que realiza en este momento el gobierno, es dable consignar que es
altamente significativa aun cuando algunos especialistas destacaron que tenemos 30.000 kilómetros de
fibra tendidos y que esa fibra es lo que se llama “oscura”, es decir que no hay señal que esté viajando por
esa fibra. Hay un esfuerzo en desplegar la red federal de fibra óptica aun cuando se podría haber
planificado de un modo distinto.
En cuanto a la necesidad de dejar absolutamente especificado el término “neutralidad de red”,
este es el término que garantiza que todos los paquetes de datos que recorren Internet deban ser tratados
por igual. Los inversores consideran a la neutralidad de red como un obstáculo para inversiones futuras.
Insisto, la neutralidad de red garantiza que todos los datos on line sean tratados por igual, ninguna de las
partes que intervienen en el tránsito –telefónicas, proveedores de acceso, gobiernos– debe distinguir entre
datos diferenciando por el contenido, sitio de origen, plataforma, tipo de máquina o modo de
comunicación. Todos los bits son iguales.
Internet es una red de redes, una red que interconecta diferentes redes a distintas escalas. Esas
redes son propiedad de diferentes grupos o empresas y entre ellas el tráfico se intercambia en base a una
especie de acuerdo entre caballeros, nadie cobra a nadie y todo el mundo lleva el tráfico de todos los
demás siguiendo un principio denominado el mejor esfuerzo; este principio ha funcionado en las redes
terrestres de manera razonable, pero tiene muchas dificultades en las redes inalámbricas. Se dieron casos
en los que empresas telefónicas han discriminado en ciertas ocasiones determinado tipo de tráfico o han
bloqueado el acceso a páginas web o a servicios. Por ejemplo, las telefónicas móviles europeas bloquean
el uso del servicio de telefonía IP Skype en sus redes inalámbricas. La diferenciación de tráfico se puede
usar para bloquear servicios de competidores e impedir su desarrollo. También puede usarse para ofrecer
diferentes velocidades de tránsito a proveedores de contenidos o servicios, creando una Internet de dos
velocidades en la que empresas pequeñas tendrían problemas en competir con sus rivales ya establecidos.
También es cierto que les gustaría cobrar un peaje a todo aquel que haga negocio en Internet; las
empresas de telecomunicaciones han hecho gala de un claro abuso de posición dominante y oligopolio.
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Muchas empresas justifican su posición con la justificación de que la discriminación de tráfico
les permite garantizar la calidad del servicio.
La defensa de las libertades en Internet pasa necesariamente por la defensa de la neutralidad de
la red. Solo en una red neutra se puede garantizar que no se impida ni se bloquee la conexión con una
determinada fuente, un determinado nodo de la red; solo en una red neutra se puede garantizar que no se
impida ni bloquee la capacidad de emisión de la información de un determinado usuario de la red. Esto
debe estar muy claro.
El proyecto remitido originariamente colocaba en situación privilegiada a las empresas de
telefonía que tienen 70 millones de conexiones, 45 millones de abonos de celulares y además podían
ingresar al sistema audiovisual que tiene 10 millones de conexiones. Claramente se buscaba colocar en
situación preponderante por encima de las otras a las empresas telefónicas, nuevamente beneficiadas en la
licitación de las frecuencias.
Valoramos el esfuerzo para introducir algunas modificaciones que los senadores del Frente para
la Victoria hicieron sobre el tema de la neutralidad y en otros aspectos demandados oportunamente, pero
no son significativas ni sustanciales.
Señor presidente: en el proyecto del Poder Ejecutivo nacional, aún con los cambios que se han
introducido, no queda clara la diferencia de servicios de TIC y los de servicios de telecomunicaciones si
son servicios públicos. Una norma como esta, señor presidente, no incentiva ni promueve la innovación
nacional en electrónica, en software, en servicios informáticos o en desarrollo de plataformas o
aplicaciones que puedan ser usadas tanto por prestadores como por usuarios de telecomunicaciones.
El Poder Ejecutivo nacional les quita a las cooperativas incentivos y derechos. Las cooperativas
no deben pagar el 1 por ciento del FFSU y 0,5 por ciento de tasa de fiscalización por los ingresos
generados en sus zonas originales de prestación porque salieron a brindar servicios en zonas con redes y
servicios pobres.
Este proyecto de ley sigue incentivando la concentración y la extranjerización de la
comunicación audiovisual. Debería buscarse el modo de evitar que las grandes multinacionales destrocen
a las pymes y cooperativas argentinas para eliminar la competencia y volver a elevar precios y mantener
servicios de calidad.
Debería el proyecto generar una promoción de las zonas menos desarrolladas al incentivar en ese
mismo porcentaje a la prestación de cualquier servicio en esas zonas todavía con redes y servicios pobres,
siguiendo el criterio de teledensidad. Además, señor presidente, se genera incertidumbre por falta de
criterios y reglas claras lo que provoca desincentivo en las inversiones y nuevos prestadores por los
próximos cinco años como mínimo con desagradables consecuencias para la economía nacional y los
usuarios. Asimismo, debería evitarse la concentración en el Estado de la aplicación y el control.
Por lo expuesto, y adhiriendo a los argumentos del miembro informante de la UCR, comunico mi
voto negativo al proyecto de ley Argentina Digital remitido por el Poder Ejecutivo nacional.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SANTILLI
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
Nuestro bloque no apoyará este proyecto de ley denominado Argentina Digital, y votará por la
negativa.
Venimos a sostener nuestra posición acompañados por la inmensa mayoría de las opiniones de
expertos y especialistas, pequeñas y medianas empresas, asociaciones empresarias del sector, ONG que
representan las distintas visiones de nuestra sociedad y del sector de las comunicaciones y de las
tecnologías de la información en particular. Vinieron a este Senado a expresar voces críticas y de
preocupación por este proyecto de ley.
Más allá de las modificaciones que el oficialismo ha incorporado a su texto original, el proyecto
de ley mantiene una estructura que consideramos conceptualmente insalvable.
En primer lugar, no define cuál es la política pública de telecomunicaciones que llevará adelante
nuestro país y el rol específico que desempeñará el Estado en este sector de importancia vital y
estratégica. Hablamos de la educación, del desarrollo científico y tecnológico y de las nuevas formas de
producción y empleo de la economía moderna.
Mucho menos aún, el marco regulatorio de los servicios, necesario para llevar adelante dicha
política pública, como lo dispone el artículo 42 de la Constitución Nacional.
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Este proyecto se limita a establecer definiciones y principios generales librados en su aplicación
a la amplia discrecionalidad de la autoridad de aplicación.
El proyecto de ley tiene un alcance ambiguo, con definiciones imprecisas y hasta contradictorias,
alejado de los tratados internacionales de los que nuestro país es parte, como los de la Unión Internacional
de Telecomunicaciones y la Organización Mundial de Comercio, y de la rica experiencia que ofrece la
legislación comparada a nivel mundial y regional.
En efecto, el proyecto de ley se propone regular y otorgar licencias para los “servicios de TIC”.
A pesar de la modificación introducida por el bloque oficialista, la definición de los “servicios de TIC”
tiene un alcance incierto y –a su vez– no es consistente con las definiciones que el propio proyecto refiere
para “servicio de telecomunicación”, “red de telecomunicaciones” y “servicio público esencial y
estratégico de TIC y comunicaciones en competencia”. Mucho menos con las definiciones de la ley
26.522.
Entonces, a partir de este proyecto, debemos preguntamos:
¿Serán necesarias licencias de “servicios de TIC” para las miles de aplicaciones móviles por las
que transmitimos texto, imágenes, video y voz, que hoy disfrutamos gratuitamente?
¿La televisión por cable se considerará un “servicio de TIC” o un servicio audiovisual?
Más grave aún, bajo el paraguas de los “servicios de TIC”, ¿se propone acaso regular, controlar y
dejar sujetos al otorgamiento de una licencia Argentina Digital a la operación de sitios de Internet,
motores de búsqueda de información en Internet, las redes sociales, servicios de video a demanda por
Internet, etcétera?
La ambigüedad e imprecisión del proyecto de ley configura de esta manera la puerta de entrada
para la tentación autoritaria del control de la operación y de los contenidos de Internet.
Nuestra preocupación en este sentido no es caprichosa. No sólo se sustenta en el incierto alcance
de las definiciones del proyecto de ley, sino además en normas como los artículos 60, inciso d), y 62
incisos g), h) e i), que otorgan a las genéricamente denominadas “autoridades competentes” amplísimas
facultades de control e intervención de las comunicaciones, en sus instalaciones y también en sus
contenidos. Normas estas que han sido incorporadas por el oficialismo al texto original del proyecto de
ley, desconocemos por qué y a instancias de quién.
De la lectura de los artículos 1º, 8º, 15, 48 y 54 –entre otros– del proyecto de ley, surge una
importante inconsistencia conceptual. ¿Propone este proyecto definir a los servicios de
telecomunicaciones como servicios de interés público, prestados en libre competencia y con libertad de
precios? O, por el contrario, ¿serán servicios públicos, algunos de carácter “esencial y estratégico” y con
tarifas establecidas al sólo criterio discrecional de la autoridad de aplicación?
¿Serán servicios prestados en competencia o se desarrollarán servicios estatales con condiciones
diferenciadas y privilegiadas de interconexión y acceso a las redes con tarifas fijadas por el propio Estado,
beneficiarios de la adjudicación directa de los recursos del fondo fiduciario del servicio universal y de las
frecuencias radioeléctricas?
Como ya dijimos, tampoco está definido el rol que desempeñará el Estado. ¿Estamos avanzando
con este proyecto de ley hacia un Estado regulador, garante de la libre competencia, de la innovación
tecnológica mediante la inversión privada y de la protección de los usuarios? ¿O, por el contrario, hacia
un Estado “planificador” y prestador de redes y servicios, que puede disponer discrecionalmente y en
condiciones privilegiadas, de las redes y servicios que desarrollen los prestadores privados como
subsidiarios de la actividad del Estado?
Cuando el Poder Ejecutivo anunció la elevación de este proyecto al Congreso Nacional, presentó
la iniciativa como el nuevo marco legal para la convergencia de servicios de comunicaciones, para lograr
la prestación de “todos los servicios por una única red”.
El proyecto de ley mantiene un marco jurídico que divide entre servicios de telecomunicaciones
y servicios de radiodifusión, sosteniendo la vigencia de la ley 26.522.
Exceptúa a los licenciatarios de telecomunicaciones prestadores de servicios públicos de las
disposiciones del artículo 25, inciso d), y –a partir de la modificación del dictamen de mayoría– del 24,
inciso i), de esa ley.
Pero a su vez, se incorporaron al texto del proyecto prohibiciones de dudoso e impreciso alcance
subjetivo para la prestación de servicios audiovisuales por vínculo satelital a quienes presten “servicios de
TIC”.
Además, conforme a las modificaciones que incorporó el bloque oficialista, otorga a la autoridad
de aplicación facultades discrecionales para establecer “normas de transición” y “zonas de exclusión”
geográfica, ahora denominadas –eufemismo mediante– “zonas de promoción”, sin criterios objetivos y
plazos preestablecidos legalmente.
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En otras palabras, el propio proyecto de ley echa por tierra una convergencia de redes y servicios
previsible y sustentable, manteniendo marcos legales que reconoce como diferenciados y asimétricos
entre los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.
Por otra parte, el proyecto de ley no define reglas objetivas para sostener la competencia y evitar
la concentración económica entre las distintas redes y servicios que deberían converger, en detrimento de
los prestadores de servicios con menor participación en el mercado. Sean de TV por cable, telefonía o de
acceso a Internet, en particular las miles de pymes y cooperativas que se han desarrollado a lo largo de la
geografía nacional.
Tampoco resuelve las asimetrías y distorsiones, técnicas y jurídicas, entre los distintos servicios
y redes que genera la vigencia de la ley 26.522 en forma conjunta con el proyecto Argentina Digital,
particularmente en cuanto el acceso a las licencias y los criterios de desarrollo y operación de las distintas
redes.
Por una parte, el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo, establece la licencia “Argentina
Digital” para un área geográfica única de alcance nacional para la prestación de “servicios de TIC”.
Mientras que la ley 26.522 establece áreas geográficas de prestación de alcance local, prohibiendo las
redes nacionales y la prestación en más de 24 áreas locales para los servicios de televisión por cable.
¿Cuál de estos criterios para el desarrollo de redes y servicios seguirá entonces la todopoderosa
autoridad de aplicación que, con las modificaciones introducidas por el bloque oficialista, ahora establece
el proyecto de ley Argentina Digital?
¿Cómo y sobre qué bases legales promoverá dicha autoridad de aplicación la convergencia de
redes y servicios con asimetrías tan manifiestas?
¿Cuál será el tratamiento que recibirán las redes y servicios estatales de ARSAT y RTA, bajo dos
marcos legales diferenciados? ¿Continuará ARSAT ofreciendo televisión satelital al hogar mientras se les
prohíbe dicha posibilidad a los prestadores privados? ¿Se integrarán las redes de ambas empresas
estatales?
Más importante aún, ¿se continuará con la desarticulación de las redes de los operadores de
televisión por cable dispuesta por la AFSCA, cuyo valor estratégico para una convergencia de servicios
sustentable resulta innegable?
¿Cuál es el criterio que se sostendrá respecto de la inversión extranjera en el acceso a las
licencias y autorizaciones? ¿El de la Ley de Medios? ¿El de la ley “Argentina Digital”? ¿O el de la Ley
25.000?
No sólo la convergencia va camino al fracaso con este proyecto de ley. La amplia e indefinida
delegación de facultades a la autoridad de aplicación de establecer supuestas “normas de transición” y
“zonas de exclusión” geográfica para la convergencia, sin parámetros objetivos y debidamente reglados,
sin plazos prestablecidos por la ley, a las que ya hicimos referencia, generará aún mayor inseguridad
jurídica para los prestadores y una enorme incertidumbre para la inversión en nuevas redes y servicios.
En definitiva, no habrá posibilidad alguna de una convergencia de servicios y redes previsible,
sustentable y equitativa, sin una modificación sustancial del proyecto de ley bajo análisis y de una
revisión profunda de la ley 26.522, que el oficialismo ha negado.
Mucho hemos escuchado en estos días acerca de las asimetrías del proyecto de ley con relación a
los prestadores de servicios con menor poder de mercado. Sobre este particular hay un aspecto que
merece particular mención.
En el art. 45 del proyecto se define la obligación de todos los prestadores de desagregar sus redes
locales, sin establecer condiciones objetivas y delegando nuevamente a la autoridad de aplicación la
facultad de definirlas. Las modificaciones incorporadas por el dictamen de la mayoría no dejan de ser un
enunciado voluntarista que no define ni resuelve absolutamente nada en esta materia.
Cabe señalar que en la legislación comparada, que este proyecto de ley y el bloque de la mayoría
se han obstinado en desconocer, la desagregación de redes locales es una obligación que se impone
únicamente a los prestadores con poder dominante en el mercado.
A su vez, el artículo 41 otorga privilegios a los prestadores estatales en materia de acceso a las
redes, reconociendo “condiciones particulares de acceso e interconexión” y por otra parte se faculta a la
autoridad de aplicación a fijar tarifas para el acceso e interconexión a las redes.
Nuevamente, el proyecto de ley deja a los prestadores con menor poder en un marco de
inseguridad jurídica y librados a la discrecionalidad de la administración, a la vez que genera un marcado
desaliento a la inversión en nuevas redes.
Por otra parte, el proyecto de ley delega en el Poder Ejecutivo nacional amplias facultades
legislativas, para definir el marco regulatorio de los servicios. Entre otras se delegan las siguientes
facultades:
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a) Definición del régimen y condiciones para el acceso a licencias y registros de servicios, así como
para su otorgamiento;
b) Definición de las normas de acceso e interconexión de redes y la facultad de fijar tarifas para la
interconexión discrecionalmente y sin criterios objetivos preestablecidos;
c) Definición de las normas de gestión, administración y asignación del espectro radioeléctrico, en
particular las normas referidas al otorgamiento de autorizaciones de uso de frecuencias
radioeléctricas;
d) Facultades tributarias, entre ellas la de otorgar exenciones en el pago de tasas, derechos y aranceles,
lo que resulta en la violación del principio de igualdad tributaria;
e) Definición del régimen sancionatorio, e incluso de las sanciones a aplicar, configurando –en algunos
aspectos– una ley penal en blanco;
f) Facultad de definir, con amplia discrecionalidad, si los servicios serán prestados con precios libres o
con tarifas fijadas por ella, y la facultad de definir las tarifas discrecionalmente, sin criterios objetivos
y ciertos para ello y sin definir procedimiento alguno, como por ejemplo la realización de audiencias
públicas previas;
g) Facultad de otorgar “prioridad”, en los términos que considere convenientes, a satélites argentinos,
sin contemplar los términos de la ley 25.000;
h) Facultad discrecional de establecer plazos y condiciones para el acceso de los licenciatarios de
servicios TIC a los servicios de comunicación audiovisual, incluida la facultad de fijar
discrecionalmente “zonas de exclusión” o “zonas de promoción” geográfica, conforme a las
modificaciones que ha introducido el dictamen de mayoría, como ya mencionáramos anteriormente.
En definitiva, el proyecto de ley “Argentina Digital” no es más que una ilimitada delegación de
facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que éste establezca el marco regulatorio de los servicios a
su sólo criterio.
Esta amplia delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo que el proyecto impone
resulta en evidente conflicto con los artículos 42 y 76 de la Constitución Nacional, como seguramente lo
expresarán los tribunales de nuestro país de aprobarse el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo.
Una mención aparte merece la cuestión de la autoridad de aplicación. El texto original del
proyecto de ley nada decía sobre la autoridad de aplicación y se limitaba a señalar que “el Poder
Ejecutivo nacional designará la autoridad de aplicación”.
Después de admitir la falacia del argumento que sostenía acerca de la imposibilidad de legislar
sobre la autoridad de aplicación por un supuesto mandato legal establecido por el Digesto Jurídico
Argentino, el oficialismo ha anunciado finalmente la incorporación al texto de la ley de una nueva
autoridad de aplicación.
La misma ha sido creada a imagen y semejanza de la Autoridad Federal de Servicios de
Comunicaciones Audiovisuales –AFSCA– establecida por la Ley de Medios, incluidos el establecimiento
de un Consejo Federal y la intervención de una Comisión Bicameral.
Desde ya que la definición de una autoridad de aplicación en el cuerpo de la ley representa un
avance que no podemos soslayar. Ahora bien, esperemos que esta nueva autoridad de aplicación no emule
también la lamentable experiencia de la AFSCA, tanto con respecto a su inicial integración como en su
actuación irregular y arbitraria, lo cual resultaría verdaderamente preocupante.
Asimismo, la propuesta del oficialismo ha obviado incorporar en cuanto a la autoridad de
aplicación, la participación de los usuarios y consumidores, como lo establece el artículo 42 de nuestra
Constitución Nacional.
Finalmente, la definición que se ha dado a esta nueva autoridad de aplicación, que de aprobarse
este proyecto de ley coexistirá con la AFSCA establecida por la ley 26.522, es un elemento más que nos
aleja de un marco regulatorio para la convergencia de redes y servicios. Lamentablemente, nos alejamos
de la posibilidad de una autoridad regulatoria única, responsable de la regulación del conjunto de los
servicios de comunicaciones en un marco de convergencia tecnológica de redes y servicios, que
reconozca en la especialización y el profesionalismo sus mayores atributos y que asuma la regulación
como un proceso dinámico que debe acompañar el avance tecnológico y perseguir como únicos objetivos
el acceso de los consumidores a los servicios y una mayor competencia en el mercado.
En definitiva, señor presidente, el proyecto de ley Argentina Digital presenta déficits jurídicos y
regulatorios insalvables, algunos de los cuales no pasarán la prueba de constitucionalidad.
Por otra parte, profundiza inequidades, distorsiones y restricciones en el mercado, manteniendo
marcos jurídicos asimétricos que impiden la convergencia de redes y servicios que dice impulsar.
Representa en este sentido, un proyecto de ley fallido.
Finalmente, corremos el riesgo con este proyecto de abrir la puerta a tentaciones autoritarias que
quieran controlar la operación y los contenidos de Internet.
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Por todo lo expuesto, y como le anticipara al inicio de mi intervención, nuestro bloque votará en
contra del proyecto de ley Argentina Digital.
4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CATALÁN MAGNI
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
Sencillamente, quiero efectuar algunas reflexiones y consideraciones acerca de ciertos aspectos
que deben tenerse muy especialmente en cuenta a la hora de tomar una decisión fundada sobre este
proyecto de ley bajo tratamiento.
Me refiero, principalmente, a los aspectos vinculados a la educación, a la salud, a los derechos
humanos, a la ecología, a la libertad de expresión y a la efectiva protección de los derechos de los
usuarios y de loso consumidores. También, a la importancia que cabe asignarles a la convergencia
tecnológica, a la desagregación y a la neutralidad de la red.
La vertiginosa difusión de Internet y de las tecnologías de la información y las comunicaciones –
TIC– es una de las dimensiones del cambio de época.
Deben entenderse como nuevas tecnologías de la información y comunicación las empleadas
para la transmisión de contenidos a través de Internet, las cuales funcionan como medios y aplicaciones
en el desarrollo de las actividades de los individuos. Gracias a estas, los campos de la educación, de la
cultura, de la política, de la opinión y demás han logrado avanzar en la distribución y en la masificación
de sus contenidos, de sus planes de acción y de trabajo y de las diversas funcionalidades en sus áreas.
Sabido es que la información, las comunicaciones y el conocimiento son un factor determinante
para el enriquecimiento y la competitividad de la Nación, y el acceso a las nuevas tecnologías de la
información y comunicación, una fuente de desarrollo social, cultural y económico de las personas.
Las tecnologías de la información y las comunicaciones son herramientas estratégicas para el
desarrollo, cuya adopción impulsa la innovación, el crecimiento económico y la inclusión social. La
incorporación de las TIC en el aparato económico genera ganancias de productividad que se traducen en
crecimiento, reduce los costos de transacción, con las consiguientes mejoras de la competitividad, que
resultan en el desarrollo de nuevos modelos de negocios y el acceso a nuevos mercados, sobre todo por
parte de las unidades económicas de menor tamaño, y permite la creación de empleos mediante
aplicaciones que viabilizan el trabajo a distancia –teletrabajo–, lo que aumenta la inclusión laboral de
grupos vulnerables.
A su vez, las tecnologías de la información y la comunicación pueden contribuir al acceso
universal a la educación, a la igualdad en la instrucción, al ejercicio de la enseñanza y al aprendizaje de
calidad y al desarrollo profesional de los docentes, así como a la gestión, dirección y administración más
eficientes del sistema educativo.
Esto requiere renovados esfuerzos para dotar a los sistemas educativos de un mayor dinamismo
que, entre otras cosas, apunte a utilizar las TIC para democratizar el desarrollo de capacidades. Se trata de
permitir un amplio aprovechamiento de las nuevas oportunidades de acceso a la información y el
conocimiento, bajo los principios de calidad y equidad. En esa dirección, la educación podrá
efectivamente constituirse en el mecanismo más importante de inclusión social y de desarrollo humano.
De allí, pues, la imperiosa necesidad de proyectar nuevas estrategias con miras a fomentar las
oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda la vida, crear y reforzar contextos alfabetizados y
promover actividades generadoras de ingresos.
La elaboración de esas nuevas estrategias para la difusión y utilización del conocimiento
comprenderán nuevas modalidades de aprendizaje de libre acceso y a distancia, que contribuirán al
aprendizaje a lo largo de toda la vida. La estrategia se centrará en el fomento de la utilización de las TIC
en la enseñanza y el aprendizaje.
El paso hacia la sociedad del conocimiento, no es un trabajo del gobierno solamente, sino de
toda la sociedad. Sin embargo, debido a que uno de los grandes paradigmas de la sociedad del
conocimiento es el trabajo en redes, el gobierno sí puede ser un gran impulsor mediante acciones sobre
las relaciones entre la sociedad y el propio gobierno, y sobre las relaciones hacia el interior del Estado.
De allí la necesidad de profundizar el uso de TIC por parte de la sociedad bajo los paradigmas de
la sociedad del conocimiento, trabajando especialmente en educación, salud, emprendimiento,
innovación, creación de empleo y mejora de competitividad.
Los países más avanzados en temas tecnológicos llevan bastantes años formulando planes y
estrategias nacionales tendientes a promover el uso de las nuevas TIC. Así, por ejemplo, la Unión
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Europea ha promovido durante los últimos años tres planes complementarios para su estrategia. Países
como Singapur, Corea del Sur, Taiwán y Japón han logrado impresionantes avances en muy pocos años,
en la mayoría de los casos de acuerdo con las metas proyectadas en sus respectivas estrategias –Dio 2005;
ITU 2007–.
El Plan Nacional de Telecomunicaciones Argentina Conectada –impulsado por el Estado
nacional y ejecutado por el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios– además de
revestir la calidad de una agenda digital, es una estrategia integral de conectividad para mejorar la
comunicación diaria de todos los habitantes de nuestro país.
Creado en 2010, el plan Argentina Conectada es una política de Estado que involucra a
provincias, municipios, sindicatos, pymes, cooperativas y universidades, con el objetivo de establecer una
plataforma digital de infraestructura y servicios que brinde soluciones de conectividad al 97 por ciento de
las localidades del país y previendo la conexión satelital al 3 por ciento restante para 2015.
Esta iniciativa profundiza las ideas de integración, igualdad de derechos y de valorar al
ciudadano como usuario de servicios independientemente de su lugar de residencia: el plan garantiza la
conectividad de todas las localidades del país, particularmente de aquellas que se encuentran alejadas de
los grandes centros urbanos y que son consideradas como “no rentables” por las empresas de
telecomunicaciones.
En este sentido, Argentina Conectada construye la infraestructura necesaria y provee el
equipamiento útil para la conectividad, y configura una red de fibra óptica segura, estratégica y soberana,
comenzando por las zonas sin infraestructura y federalizando calidad, precios y contenidos.
Además, favorece los servicios gubernamentales y la oferta de contenidos culturales porque
brinda tecnología para mejorar la gestión y la calidad en las comunicaciones entre las distintas áreas de
gobierno y fomento para el desarrollo de contenidos convergentes y con valor social.
Finalmente, promueve la inclusión digital al implementar espacios para el acceso a las nuevas
tecnologías que permitan desarrollar nuevas habilidades y herramientas motorizadoras del desarrollo
local.
De allí que la implementación de una política de Estado en la materia debe sostenerse en:
1) Apoyar en la modernización de la gestión del Estado, centrándola en el servicio a las personas, la
eficiencia en los procesos, la racionalización de plataformas digitales, la interoperabilidad de los sistemas
del Estado, y la generación de información oportuna, transparente y fácil de usar por la ciudadanía y por
el gobierno –e-gobierno–.
2) Profundizar en el uso de TIC por parte de la sociedad bajo los paradigmas de la sociedad del
conocimiento, trabajando especialmente en educación, salud, emprendimiento, innovación, creación de
empleo y mejora de competitividad –e-sociedad–.
Hoy en día, la expansión de la banda ancha, el desarrollo de redes de nueva generación y la
disminución de los costos de operación de las nuevas tecnologías han propiciado un ambiente de “cambio
permanente” en las industrias de TIC, en los medios y en el entretenimiento. En la medida en que dichas
industrias “convergen”, se concibe un espacio que algunos expertos y, más recientemente, el Foro
Económico Mundial, han denominado “el ecosistema digital”.
De allí la imperiosa e impostergable necesidad del dictado de una ley que contemplara tales
cambios.
El acceso a Internet se ha vuelto esencial para la plena realización del derecho a la libertad de
expresión en países democráticos y es un ingrediente fundamental en la promoción de la expresión
política que da origen a la democratización en otros.
Existe consenso a nivel internacional sobre el hecho de que la adopción de marcos legales y de
política que facilitan la convergencia entre las telecomunicaciones, los medios de comunicación y los
servicios informáticos mejora contundentemente el impacto de las tecnologías de la información y las
comunicaciones en el desarrollo socioeconómico.
La Argentina tiene una oportunidad histórica para concretar esfuerzos públicos y privados que
impulsen proyectos, promuevan la aproximación de estándares y normas y fomenten la cooperación
técnica con el propósito de utilizar las TIC para el desarrollo y la equidad. De allí la necesidad de poner
en marcha políticas publicas basadas en la cooperación de los sectores público y privado y la sociedad
civil, con el propósito de convertir estas nuevas tecnologías y redes digitales en herramientas de
desarrollo económico y social, combinando más competitividad con mayores oportunidades para todos y
aumentando la transparencia y eficiencia del Estado. La coordinación entre políticas públicas, estrategias
empresariales e iniciativas de la sociedad civil son importantes en un campo tan amplio y difícil como la
construcción de sociedades de la información.
La ley en tratamiento claramente:
- Importa un salto tecnológico para la Argentina.
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- Impulsa a las tecnologías de la información y las comunicaciones como un factor preponderante en el
desarrollo de la Nación.
- Promueve el rol del Estado como planificador incentivando la función social que dichas tecnologías
poseen.
- Tiende a la protección de nuestros recursos esenciales para las comunicaciones: espectro radioeléctrico,
órbita-espectro, redes.
- Alienta la optimización del uso de la infraestructura de telecomunicaciones.
De allí, pues, que si nuestros actuales nativos digitales y los que están por venir cuentan con
políticas públicas que favorezcan el desarrollo de TIC en la educación y en las empresas, estamos dando
un gran paso hacia el cambio de paradigma provocado por la introducción y el uso masivo de las
tecnologías de la información y de las comunicaciones, utilizándolas como una herramienta de
transformación eficiente, transparente y al servicio de la democracia con un enfoque de crecimiento
económico con equidad.
No puedo soslayar que el proyecto de ley bajo tratamiento ha recibido –como era lógico de
esperar– críticas y observaciones. Muchas de esas observaciones han sido tenidas en consideración e
incorporadas al texto del proyecto original; lo cual, más allá de entenderse como una clara muestra de
pluralismo político, conlleva también un grado de conciencia respecto de la importancia de los alcances,
fines y objetivos que persigue la ley.
Es así que, con fundamento en las consideraciones precedentemente expuestas, se torna
insoslayable la aprobación de la ley bajo tratamiento.
5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BARRIONUEVO
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
Este proyecto de ley surge claramente con un propósito medular, y que es un propósito que ha
caracterizado al gobierno de Néstor Kirchner primero, y Cristina Fernández de Kirchner después: dar la
discusión en temas absolutamente sensibles y que cualquier partido, con matriz conservadora, preferiría
evitar o bien delegar en las empresas privadas la redacción de su articulado para ganarse su complacencia.
Claramente este no es el caso. Se trata de una decisión política de abordar la convergencia
tecnológica y poner en negro sobre blanco situaciones que deben ser reguladas, pero reguladas con un
Estado fuerte, capaz de garantizar el acceso a costo racional, acceso de calidad sin que la limitación
geográfica sea un valor adicional como sucede en Jujuy, con competidores diversos y, sobre todo, con el
sostenimiento de un concepto vital: el de servicio público.
Estamos hablando de la regulación de servicios de telecomunicaciones fijas y móviles, redes de
conexión a Internet, satélite y televisión por cable. Es decir, estamos regulando positivamente la
circulación de enorme cantidad de datos pero con principios esenciales: 1) “la neutralidad de las redes”,
es decir que nadie podrá expresar que el gobierno busca generar algún tipo de control interesado. Por el
contrario, existe un empoderamiento del usuario porque se fijan mejores condiciones de acceso al servicio
y nadie se inmiscuye en aquello que desea consumir; 2) “la inviolabilidad de las comunicaciones”, salvo –
claro– por pedido judicial.
Rescatando estos dos puntos que son nodales, seguramente existen aspectos para discutir, y
estamos dando esa discusión. La dimos en comisión, donde aceptamos modificaciones y ahora en sesión
pública.
Pero lo que no se puede discutir es que existe una voluntad política de actualizar, ordenar y sobre
todo, normar de manera positiva para el usuario servicios que son vitales para las sociedades actuales. Y
acá hemos aprendido, sólo basta revisar la historia argentina reciente, que dejar que las cosas se arreglen
solas o bien, que se acomoden en función de la relación oferta-demanda –que sería lo mismo– es un error
gravísimo, cuyas consecuencias se pagan en el futuro. Eso hemos aprendido y, por eso, es el Estado el
que asume hoy un rol fuerte en la planificación de estos procesos. Por eso, más allá de las críticas, nadie
puede negar que es el Estado, otra vez, el actor más relevante en un escenario donde confluyen una
enorme cantidad de intereses. Y está bien que así sea.
Ahora bien, como nosotros hemos aprendido del pasado y además hemos luchado contra esas
consecuencias del pasado, sabemos que existen puntos para considerar. Uno de ellos, es la defensa de los
pequeños prestadores provinciales. Todos sabemos que han sido los grandes medios hegemónicos los que
se han dedicado, en la década del 90, a destruir a los pequeños prestadores de cable, comprándolos o bien
ejerciendo presión sobre ellos a través de los derechos de transmisión del futbol. Ese fue un proceso de
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destrucción de emprendimientos mayormente familiares. Aprendiendo de esa experiencia, hoy todos
decimos: “Hay que cuidar a los prestadores locales”, inclusive aquellos mismos que hoy siguen
defendiendo a los grandes grupos que en la década del 90 los destruyeron. Una paradoja, pero que
aceptamos porque, gracias al Frente para la Victoria, esas discusiones son posibles. Son posibles sin
miedo a recibir castigos mediáticos o reprimendas.
Y cómo será que nos interesa tener en cuenta esta situación, especialmente a los senadores del
interior, que hemos dialogado con esos prestadores, hemos recepcionado sus inquietudes y estamos
comprometidos con su defensa.
Hemos dado muestra de esta decisión con algunos cambios que se hicieron. Y lo seguiremos
haciendo, porque más allá de los intereses –electorales y corporativos– que aquí se evidencian, si algo nos
ha reconocido la gente es el hecho de saber que la defensa de los intereses nacionales es posible y factible
sólo con un Estado sólido. Entonces, es momento de asumir nuestro rol como miembros del Estado, dejar
de lado las especulaciones personales o partidarias y legislar en favor de los usuarios. Nunca en favor de
aquellos que verán siempre en el Estado un obstáculo para sus ambiciones.
Por los motivos expuestos precedentemente, adelanto mi voto afirmativo al proyecto en
discusión.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ITURREZ DE CAPPELLINI
Ley Federal de Trabajo Social. (C.D.-121/14.)
Señor presidente:
El presente proyecto de ley, venido en revisión y que hoy nos ocupa tiene como principal
fundamento establecer un marco general –con carácter de orden público– al ejercicio de la profesión del
trabajo social en todo el territorio nacional, sin menoscabo de la aplicación de las leyes locales, en todo lo
que hace a la matriculación, la fiscalización y el control del ejercicio profesional por parte de los colegios
y consejos profesionales.
Concretamente, y basándome en los fundamentos que dieron origen a esta iniciativa, cabe
destacar que ella pretende:
1) Promover la jerarquización de la profesión de trabajo social por su relevancia social y por su
contribución a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de
ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales.
2) Establecer un marco normativo de carácter general para la profesión de trabajo social en la Argentina,
sin perjuicio de la aplicación de las normas locales que regulan la matriculación, la fiscalización y el
control del ejercicio profesional.
3) Establecer las competencias profesionales de los y las trabajadores sociales en todo el territorio
nacional.
4) Proteger el interés de los ciudadanos, generando las condiciones mínimas necesarias para la prestación
de servicios profesionales con competencia, calidad e idoneidad.
5) Ampliar la obligatoriedad de la matriculación para el ejercicio profesional en instituciones nacionales,
binacionales e internacionales con representación en el país.
6) Regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación al ejercicio profesional de trabajo social
en todo el territorio nacional.
Estamos hablando de una profesión que surge a fines del siglo XIX y que fue definida
recientemente por los representantes de Organizaciones Profesionales del Trabajo Social de la Argentina,
Brasil, Chile, República Dominicana, Paraguay, Puerto Rico y Uruguay, reunidos en Río de Janeiro, el 8
de marzo 2012, en los siguientes términos: “El Trabajo Social / Servicio Social es una profesión que se
inserta en el ámbito de las relaciones entre los sujetos y entre éstos y el Estado en los distintos contextos
socio históricos de actuación profesional. Desarrolla una praxis social y un conjunto de acciones de tipo
socioeducativo, que inciden en la reproducción material y social de la vida con una perspectiva de
transformación social comprometida con la democracia y el enfrentamiento de las desigualdades sociales,
fortalecimiento de la autonomía, la participación y el ejercicio de la ciudadanía, en la defensa y conquista
de los derechos humanos y de la justicia social”.
En nuestro país podemos mencionar o incluir dentro del concepto de trabajadores sociales a:
asistentes sociales, trabajadores sociales, licenciados en trabajo social y licenciados en servicio social.
Hay datos que nos muestran la diversidad y la heterogeneidad que existen entre los grados y los
niveles de formación profesional y cuáles son los títulos académicos que se obtienen.
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Tomando como base las estadísticas y los datos aportados en el proyecto original podemos decir
que actualmente existen en la Argentina alrededor de 35.000 profesionales de trabajo social, distribuidos
de manera muy heterogénea a lo largo de todo el territorio nacional.
Los campos ocupacionales de estos profesionales son muy diversos y tienen que ver con una
multiplicidad de problemáticas y necesidades sociales.
Según datos de la FAAPSS –Federación Argentina de Asociaciones de Profesionales del
Servicio Social– estos campos ocupacionales se relacionan con servicios sociales en instituciones
públicas y privadas, problemáticas de la salud, educación, infancia y adolescencia, ancianidad, justicia,
seguridad, problemáticas de género, violencia familiar, discapacidad, vivienda, adicciones, desarrollo
local, minorías étnicas, sujetos privados de libertad y población en general en diversas situaciones de
vulnerabilidad.
Para el ejercicio de la profesión de trabajo social en nuestro país se requiere la matriculación
previa en los colegios o consejos profesionales de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Actualmente existen 24 consejos y colegios profesionales creados por leyes locales, con sus
respectivos códigos de ética. Si bien se registran diversos niveles de formación académica, hay una
postura común entre la FAAPSS y la FAUATS –Federación Argentina de Unidades Académicas de
Trabajo Social– en cuanto a que la formación de los trabajadores sociales debe ser universitaria.
Sin embargo, según datos de FAUATS, en nuestro país existen actualmente 77 unidades
académicas de trabajo social, de las cuales 27 son universitarias y 50 institutos terciarios no
universitarios. De las unidades académicas universitarias, 22 son públicas y 5 privadas, mientras que de
los institutos terciarios no universitarios, 36 son públicos y 14 privados.
Además, en el país existen 14 ciclos complementarios de licenciatura, de los cuales 11 son
públicos y 3 privados.
Señor presidente: quiero agregar algunas apreciaciones que me parecen muy importantes:
recordar cuáles son las atribuciones constitucionales de este Honorable Congreso de la Nación en materia
educativa.
Según el artículo 75, inciso 18, de la Constitución Nacional, el Congreso tiene el deber y la
potestad de “proveer lo conducente a la prosperidad del país [...] y al progreso de la ilustración, dictando
planes de instrucción general y universitaria”.
De acuerdo con el artículo 75, inciso 19, de la Constitución Nacional, el Congreso de la Nación
tiene el deber y la potestad de sancionar leyes de organización del sistema educativo y que sirvan de base
para el desarrollo de su actividad, en todos sus niveles de enseñanza.
Tal como ya hemos insinuado, esta obligación y atribución del Congreso abarca también a la
enseñanza primaria; la cual, según el artículo 5º de la Constitución Nacional, integra la esfera de
competencias de las provincias. ¡Con cuánta más razón, entonces, aquélla es aplicable a los ámbitos
secundario, técnico y profesional! Sin ningún lugar a dudas, con relación a estos últimos niveles
educativos, el aludido deber/potestad del Congreso adquiere mayor amplitud y fuerza.
En virtud del artículo XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y
del artículo 13.2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales –ambos con
jerarquía constitucional por el artículo 75, inciso 22, de la Constitución Nacional–, pesa sobre el Estado
federal el deber de generalizar la enseñanza secundaria, técnica y profesional, implementando
progresivamente su gratuidad.
Al respecto, dos aclaraciones importantes.
El Estado federal está constituido no sólo por el Poder Ejecutivo, sino también por el Congreso
de la Nación.
Jerarquizar la carrera de trabajador social, elevándola al nivel universitario, puede ser
interpretado como una manera de generalizar la educación profesional.
Con relación a la educación universitaria, específicamente: a la luz de las consideraciones
precedentes, podemos afirmar que, sin perjuicio de la autonomía y de la autarquía de las universidades,
“el Congreso está atribuido para sancionar las leyes de educación superior fijando las políticas necesarias
o más convenientes para el sector”. Así como también el dictado de planes de instrucción general y
universitaria –conf. artículo 75, inciso 18, de la Constitución Nacional–.
Para que quede más claro aún: “La finalidad de aquélla [la autonomía universitaria] consiste en
independizar y desvincular a las universidades de la injerencia del Poder Ejecutivo, pero quedan sujetas a
la reglamentación del Poder Legislativo, dentro de los límites que la Constitución Nacional le impone al
Congreso, y sometidas al eventual control jurisdiccional”.
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Señor presidente: a lo dicho precedentemente debo añadir que el Honorable Congreso, al
momento de legislar sobre otras materias distintas de la educación, puede –sin embargo– establecer
disposiciones que se refieran a algún que otro aspecto de la misma.
En estos casos el Honorable Congreso ejerce atribuciones y cumple finalidades –en principio–
ajenas a la educación. Sin embargo, el adecuado desenvolvimiento de tales funciones requiere
necesariamente “entrometerse” con tópicos propios de la materia educacional.
En efecto: ¿podría, acaso, el Congreso dedicarse a cumplir con su obligación constitucional de
proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad
de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores,
etcétera, sin abordar –con sus regulaciones– diversos aspectos de la educación primaria, secundaria y
terciaria? Claramente, no. Tal faena resultaría imposible.
En tal sentido, en el seno de la Convención Constituyente de 1994 se ha sostenido lo siguiente:
“...su autonomía [la universitaria] no niega su estrecha pertenencia al sistema educativo nacional, en tanto
constituye la principal habilitación científica para el trabajo y la riqueza de la Nación”.
Un ejemplo muy sencillo de nuestra historia institucional: el Congreso ha exigido la posesión de
determinados títulos universitarios –con todo lo que ellos implican– para el ejercicio de determinadas
funciones. La ley 19.551 –el viejo régimen de concursos y quiebras– prescribía que las sindicaturas
debían estar a cargo de abogados o contadores públicos. En tanto que la ley 24.522 y sus modificatorias –
actual régimen de concursos y quiebras– establece que los síndicos deben ser contadores públicos y dan
preferencia a aquellos que hayan obtenido algún título de posgrado de especialización en sindicatura.
Estas consideraciones permitan reforzar y ampliar las competencias del Honorable Congreso de
la Nación en materia educativa.
Es por estas razones, señor presidente, que este proyecto venido en revisión debe ser aprobado en
el día de hoy, que justamente es el Día del Trabajador Social, en coincidencia con el Día Internacional de
los Derechos Humanos.
Para terminar y dejando debidamente asentado mi voto positivo, quiero decir que con esta ley se
logrará garantizar las políticas sociales, profundizarlas y concretar un viejo anhelo de los y las
trabajadores sociales del país, como es el de contar con una ley federal que jerarquice la profesión
mediante la formación universitaria y establezca el marco general en lo que hace a competencias y
condiciones para el ejercicio profesional, en todo el territorio argentino.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA LUNA
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
Estamos convencidos de la necesidad de consolidar un marco regulatorio previsible, consistente
en materia de telecomunicaciones que habilite nuevas inversiones, garantizando la competitividad de las
pymes.
Hemos sido testigos de la voluntad de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y
Libertad de Expresión de esta Honorable Cámara de escuchar sugerencias, aclaraciones e incorporar
modificaciones para fortalecer el espíritu del proyecto enviado por el Ejecutivo nacional.
Por eso nuestro acompañamiento a esta iniciativa que ha sido modificada para que no queden
dudas del espíritu de la ley y la voluntad de nuestro espacio de aumentar la competitividad de las pymes,
poniendo en pie de igualdad a las pequeñas con las grandes empresas para que tengan un precio regulado
y sin asimetrías.
En este sentido, consideramos que las modificaciones introducidas tendientes a crear la
Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, como autoridad de aplicación
y el Consejo Federal de Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización, como segunda
entidad de control, darán mayores garantías para la correcta aplicación de esta ley.
Este proyecto viene a regular un mercado que involucra actores reticentes a la libre competencia.
En este sector se han formado licenciatarios con poder de mercado significativo, por ello la importancia
de una regulación efectiva y orientada al desarrollo de nuevos competidores.
Como el espíritu de la iniciativa lo refleja, necesitamos generar un salto tecnológico en las
comunicaciones de nuestro país, pero bajo el resguardo de la soberanía tecnológica y productiva de
nuestra nación. Las tecnologías de la información y las comunicaciones son sin lugar a dudas un factor
preponderante para el desarrollo de nuestro país y por ello la necesidad de establecer un marco normativo
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que regule la actividad de este sector dinámico, que involucra actores relevantes locales, nacionales e
internacionales.
Dichas tecnologías tienen una función social y esta iniciativa busca darle un marco legal que
habilite el control, su regulación y su planificación.
Durante la última década, el sector de las TIC se ha convertido en uno de los sectores de mayor
crecimiento y el gobierno nacional ha generado iniciativas para que este crecimiento este acompañado
con inclusión.
El Plan Argentina Conectada, la construcción de 30.000 kilómetros de fibra óptica, 25.800 de red
troncal federal y 4.200 de redes provinciales que alcanzaron 1.461 localidades del país, además de la
creación de Centro Nacional de Datos de ARSAT y la fundación de diez empresas púbicas provinciales
de telecomunicaciones para administrar las redes, son solo algunos ejemplos concretos de la intención de
este gobierno nacional de apostar a la industria de la tecnología como sustento de un proyecto económico
inclusivo.
La optimización del uso de la infraestructura de telecomunicaciones es clave. Con esta iniciativa
todas las empresas podrán utilizar la infraestructura de red para brindar sus servicios, favoreciendo la
actividad de cooperativas y las pequeñas empresas, quienes actualmente no poseen ni el espectro ni la
infraestructura propia necesaria para hacerlo. Apuntalaremos la competencia entre empresas de servicios,
dado que una firma pyme o una cooperativa que provee Internet podrá llegar a cualquier hogar del país
aunque no tenga infraestructura propia.
Al mismo tiempo y como eje central del proyecto es fundamental destacar el concepto y la
noción general que atraviesa toda la iniciativa al reconocer el valor central de las TIC como generadoras
de valor agregado a la sociedad y como instrumentos central para la economía nacional.
La declaración del carácter de servicio público esencial y estratégico de las tecnologías de la
información y las comunicaciones en competencia y la intención de establecer criterios normativos que
permitan la reglamentación de un nuevo marco destinado a compensar las asimetrías en el poder de
negociación de las partes involucradas, marcan el carácter inclusivo de la ley.
Por todo lo expuesto, manifiesto mi acompañamiento.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y Anexos.)
Señor presidente:
Nos convoca el tratamiento del proyecto de ley Argentina Digital enviado por el Poder Ejecutivo
a este Honorable Senado de la Nación, el cual, en el mismo sentido que viene hace diez años trabajando
este modelo de proyecto político que hemos elegido los argentinos, una vez más, pone el acento en las
políticas públicas de inclusión.
Poner la mirada en los clientes minoristas es un concepto que nos incluye a todos, incrementando
la posibilidad de competencia, nos manifiesta el sentido de amplitud que trae aparejado su tratamiento en
este recinto.
El acceso a las tecnologías de información y comunicación –TIC– en condiciones de igualdad,
regularidad y continuidad obliga a los licenciatarios de los servicios de las telecomunicaciones con
mayores exigencias en la prestación de éstos servicios públicos, que redundarán en mayores beneficios
para la población.
Asimismo se prevé un sistema de mayor protección para las pymes, cooperativas y cableros, lo
que da un marco de visión social, favoreciendo de éste modo a las pequeñas empresas buscando un
equilibrio de mercado.
Hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos es muy significativo el tratamiento de
éste proyecto que en su artículo 2º garantiza el derecho humano a las comunicaciones y a las
telecomunicaciones en condiciones equitativas y de calidad, de éste modo se reivindica la defensa de los
intereses de los usuarios a precio justo y libre elección, lo que se traduce nuevamente en una ampliación
de derechos.
El Estado a través de éste sistema está garantizando la igualdad en la accesibilidad, ya que sin él
no tenemos posibilidad de acceso con carácter universal, dado que en un país como el nuestro con un
territorio tan amplio y una distribución poblacional tan desigual es imprescindible la intervención del
Estado para lograr esta universalidad de la que hablamos.
En este mundo globalizado, donde el posicionamiento de los usos de las tecnologías nos incluye
como asimismo excluye a quienes no pueden acceder, construir una Argentina digital que sustituirá las
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comunicaciones analógicas resulta de suma importancia para el crecimiento y desarrollo de toda la
población, produciendo de este modo un salto tecnológico en las comunicaciones de nuestro país que
permiten garantizar la soberanía tecnológica y productiva.
Garantizar el acceso al conocimiento, a la información y a las comunicaciones manteniendo la
libertad de información, nos enmarca dentro de los principios y garantías constitucionales, ratifica los
lineamientos de los tratados de derechos humanos de derecho internacional con jerarquía constitucional
una vez más, adecuando las políticas a un sistema de derecho democrático y de derechos humanos.
El avance de la tecnología nos obliga a legislar sobre las necesidades actuales, y los cambios que
han sufrido las comunicaciones, es por eso que con ésta ley estamos haciendo una redefinición de la
correspondencia, por lo tanto hablamos de la inviolabilidad de la misma, entendida como tal “toda
comunicación que se efectúe por medio de tecnologías de información y comunicación (TIC)” a ella
debemos sumarle a los ya tradicionales correos postales, el correo electrónico o cualquier otro dato que se
transmita y se presuma como privado.
Queda tan claro que estamos hablando de soberanía tecnológica, que nos encontramos ante una
ley que le otorga la prioridad de uso a los satélites que utilicen un recurso “orbita-espectro” a nombre de
la Nación Argentina.
Por todo ello, convencida de que la generación de políticas públicas inclusivas fomentan el
desarrollo y crecimiento de una población, es que acompaño con mi voto positivamente este proyecto de
ley.
9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
Ante todo adelanto mi voto favorable al proyecto en tratamiento porque considero sumamente
relevante actualizar el régimen jurídico en materia de telecomunicaciones, en virtud de los avances
tecnológicos acaecidos en el ámbito de las comunicaciones y las tecnologías de la información en las
últimas décadas.
El presente proyecto en tratamiento deroga la ley 19.798, de telecomunicaciones, sancionada por
el gobierno de facto en 1972, da carácter de ley a muchas de las disposiciones establecidas por el decreto
764/2000 y establece que ese decreto mantendrá su vigencia en todo lo que no se oponga a la ley durante
el tiempo que demande a la autoridad de aplicación dictar los reglamentos correspondientes.
Considero que las telecomunicaciones, además de su influencia directa en la economía como
creadoras de valor y sobre todo como insumos claves en todas las actividades productivas por estar en el
centro de la reconversión industrial mundial que se iniciara hace cuatro décadas, son un factor estratégico
para la independencia tecnológica y el desarrollo industrial de un país.
Estoy convencido de que no hay soberanía nacional en este siglo XXI sin un desarrollo propio y
con proyección estratégica, en la producción de bienes de capital de electrónica, informática y
comunicaciones.
Por ello, quiero mencionar al respecto que el día 24 de abril de este año presenté un proyecto de
ley –con el número de expediente 1.147/14– que propone una reforma integral a la Ley Nacional de
Telecomunicaciones, largamente impulsada por el sindicato de los trabajadores de las TIC –Cepetel–,
donde muchas de las reformas propuestas en mi proyecto fueron receptadas en el presente dictamen.
Como eje central, coincido en establecer una solución de fondo, que allane el camino hacia la
convergencia de la radiodifusión y las telecomunicaciones, siempre y cuando los titulares de las licencias
–como establece el proyecto– deberán: a) conformar unidades de negocio separadas. b) Llevar
contabilidad separada y facturar por separado las prestaciones. c) No incurrir en prácticas
anticompetitivas tales como las ventas atadas y los subsidios cruzados con fondos provenientes de las
distintas unidades de negocio.
Otro punto importante de esta norma es que el acceso a las TIC se reconoce como un derecho
humano y un factor preponderante en la independencia tecnológica y productiva de la Nación. En este
sentido, se establece como objetivo posibilitar el acceso de la totalidad de los habitantes “en condiciones
sociales y geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad”.
La norma es de orden público, es decir que su aplicación es de carácter obligatorio y no puede
ser dejada de lado por convención entre articulares, regirá en todo el territorio nacional y cualquier
incidencia que pudiera derivar de su aplicación será competencia del fuero contencioso administrativo
federal, con excepción de las relaciones de consumo.
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Otra reforma importantísima es la incorporada en el artículo 48, que establece que la autoridad
de aplicación podrá regular las tarifas de los servicios fundados en función del servicio universal por
razones de interés público.
Declarar de interés público el desarrollo de las tecnologías de la información y las
comunicaciones, las telecomunicaciones y recursos posibilitará un real acceso de todos los habitantes a
dichos servicios en un mismo pie de igualdad.
La iniciativa reconoce al Estado un rol clave de “planificador” de todo el sector. Un Estado con
una presencia activa, por el cual esta norma le concede a la autoridad de aplicación numerosas y amplias
competencias.
Otro punto relevante, que fue incorporado al proyecto original que envió el Poder Ejecutivo
nacional, fue garantizar la completa “neutralidad de las redes”, teniendo en cuenta la vista de varios
proyectos del Senado, entre los que se encontraba uno de mi autoría (S.-2291/13).
Ha resultado satisfactoria dicha modificación puesto que va a transparentar los servicios de
Internet, el usuario se verá protegido y los prestadores no podrán discriminar la velocidad de transmisión
de datos en función a los contenidos o usuarios.
Es aquí, donde el Estado debe hacerse presente y fijar pautas claras y previsibles a favor de la
gente. Por ello, con la incorporación de neutralidad de red, la presente ley garantizará una red abierta y sin
limitaciones de carácter neutral y en condiciones de igualdad para competir en el mercado.
El proyecto señala además que se debe garantizar por medio de medidas regulatorias asimétricas,
la continuidad de los proveedores locales, en defensa de las pymes o cooperativas, como prestadores del
servicio. Esta medida es muy relevante porque este tipo de operadoras son las que ofrecen los servicios
TIC en todo el interior del país, en aquellos lugares donde las grandes empresas de telecomunicaciones no
llegan por considerar no atractiva la prestación de tales servicios
También el proyecto establece la creación del Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el cual se
destinará a realizar obras en infraestructura necesarias para conectar las regiones que por razones de
rentabilidad quedan fuera del mercado, con el fin garantizar el acceso universal a los servicios de TIC.
En síntesis, este proyecto de ley tiene por objeto el establecimiento de un nuevo marco legal de
las telecomunicaciones con el fin de garantizar el derecho humano a la comunicación y hacer que las
tecnologías de la información y la comunicación sean un factor preponderante en la independencia
tecnológica y productiva de la Nación, promoviendo el rol del Estado como planificador e incentivando la
inversión, la competencia y la generación de empleo, que favorezcan el desarrollo sustentable del sector.
Por lo expuesto, señor presidente es que invito a mis pares a acompañarme con el voto favorable
a este proyecto.
10
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MARINO
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
El proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, “Argentina Digital”, lo ha sido con el objeto
de regular las tecnologías de la información y las comunicaciones –TIC–, las telecomunicaciones y sus
recursos asociados.
No obstante, de su lectura se desprende que además de ello, termina haciéndolo sobre el correo
postal, así como otros servicios que se prestan a través de Internet, lo que debió y debe observarse con
mayor detenimiento.
Tal amplitud de incidencia mereció un arduo trabajo, que culminó, luego de algunas versiones,
con un dictamen, que hoy se trata. Algunas de las modificaciones introducidas responden a las opiniones
vertidas por expertos, como así también a las solicitudes del propio sector de las telecomunicaciones, las
cámaras que los nuclean, entidades no gubernamentales diversas y los prestadores de servicios de TIC,
cuyas sugerencias fueron escasamente incorporadas, con mayor o menor acierto, pero aun así, han sido
insuficientes para darle a esta ley la consistencia que requiere.
Por ejemplo, la determinación de su objeto continua siendo imprecisa, debido a que en el artículo
6º, inciso d), se dice: “Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –Servicios de
TIC–: son aquellos que tienen por objeto transportar o distribuir señales o datos, como voz, texto, video e
imágenes, facilitados o solicitados por los terceros usuarios, a través de redes de telecomunicaciones.
Cada servicio estará sujeto a su marco regulatorio específico”. Resulta inconsistente con el marco jurídico
vigente la inclusión de la distribución de señales, pues este servicio justamente es el de radiodifusión
según lo define la ley 26.522 de servicios de comunicación audiovisual.
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Resulta importante destacar que el fenómeno de la convergencia, que se anuncia como central de
este proyecto, es un complejo proceso en curso, tanto en nuestro país, como en el mundo. Su regulación
involucra numerosos actores, varios de ellos de gran poder económico, e impactan en la población toda,
mereciendo ser regulados por una norma estudiada con seriedad y de gran precisión. En cambio, este
proyecto, nacido con defectos insalvables, pretende repararse con parches que solo ponen en evidencia
que se trata de un proyecto desesperado.
En este punto, huelga agregar que el acceso a los servicios de telecomunicaciones para la
universalidad de los argentinos, aun al más básico de ellos, es una deuda pendiente de esta gestión, y todo
esfuerzo en lograrlo es bienvenido. Y cuando digo deuda pendiente, lo digo enfáticamente pues esta
gestión que hoy anuncia su devoción por implementar un servicio universal, es la misma que no sancionó
a las prestadoras todas y cada una de las veces que un usuario pidió un teléfono básico en su casa y no se
lo instalaron. Y también es la misma que hoy los termina premiando, al invitarlos a depredar un nuevo
sector.
Esta ley que hoy se sanciona, como se ha dicho, conserva puntos que merecen mayor estudio. Si
bien se reconoce la intención de oír a los interesados en participar, critico enfáticamente la metodología
de pretender dar por sentado que ese solo hecho implica participación. Para que haya habido
participación, haría falta que las criticas hayan sido consideradas, cosa que no se ha hecho.
Casi la totalidad de los expositores refirió a la necesidad de adoptar los mayores recaudos para
tener una autoridad de aplicación independiente, profesionalizada, con cargos concursados, con una
renovación ajena al poder de turno y que incluyera a los consumidores y al sector académico. Como
respuesta a este reclamo, se produjo la inclusión de un capitulo completo en el texto, el título X, capítulo
I, creando la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y Las Comunicaciones, la que lejos de
augurar un funcionamiento ágil, será una entidad elefantiásica de dudosa excelencia.
Esta entidad tendrá a su cargo la regulación, el control, la fiscalización y verificación en materia
de las TIC en general, de las telecomunicaciones en particular, del servicio postal y “todas aquellas
materias que se integren a su órbita conforme el texto de la presente ley, la normativa aplicable y las
políticas fijadas por el gobierno nacional”.
Consecuentemente se le transfieren las funciones de la Secretaría de Comunicaciones –SECOM–
, de la Comisión Nacional de Comunicaciones –CNC–, de Argentina Soluciones Satelitales S.A. –
ARSAT–, del Correo Oficial de la República Argentina S.A. –CORASA–, de Comisión Nacional de
Actividades Espaciales –CONAE– y de Argentina Conectada.
No es una broma, se transfiere a un solo organismo la totalidad de estos seis organismos y
programas con sus respectivas estructuras y sus presupuestos. Se trata de un vasto sector de competencia
que requiere de la intervención de un organismo de suma independencia y excelencia, lo que pese a la
unánime advertencia, no se garantiza.
Así, los directores de esta entidad no deben acreditar idoneidad ni experiencia en el sector que
han de intervenir, solamente se exige que: “Previo a la designación, el Poder Ejecutivo nacional deberá
publicar el nombre y los antecedentes curriculares de las personas propuestas para el directorio”. Este
mecanismo de pretendida transparencia es insuficiente y otorga pocas garantías de probidad. Aún
recordamos la nula probidad de algunos candidatos que fueron propuestos por el Poder Ejecutivo
nacional, por muy público que ello fuera. Reitero, no se garantiza la capacidad de quienes integren el
directorio y, con ello, no se nos está proveyendo del organismo que una ley de esta naturaleza necesita.
El artículo 42 de la Constitución Nacional instruye en su tercer párrafo: “la legislación
establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos, y los marcos regulatorios
de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las
asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas, en los organismos de control”.
Los usuarios están representados solamente en un órgano asesor, el Consejo Federal de
Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización creado por el artículo 85 de este dictamen.
Nuevamente, se trata de una medida floja, inconducente, como si el desgano hubiera movido la pluma del
oficialismo. ¿Acaso creemos que la mera función asesora tendrá logros concretos para los usuarios,
cuando la misma gestión que hoy impulsa esta ley es la que los cita a participar, pero no toma en cuenta
sus pedidos?
Adicionalmente, y ya para confesar que hay que perder toda esperanza de que ese
“megaorganismo” obtenga resultados en pos del interés general, invito a asumir una terrible realidad: este
monstruo, además, será juez y parte. Es así pues podrá regular las prestaciones que el mismo efectúa, y
podrá auto otorgarse beneficios de los que los demás actores no gozarán.
Este monstruoso organismo podrá también adoptar decisiones de enorme impacto, tales como la
fijación de tarifas o incluso el decomiso previsto en el artículo 72. Detengámonos un instante en esto
último. Hablamos de decomiso ante cualquier tipo de infracción. ¿Está claro que esto es muy grave?
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Estamos hablando de decomiso, no de expropiación; estamos diciendo que el Estado nacional se podrá
apropiar de las empresas que tengan infracciones, sin pagar un peso a sus dueños. Esto es insólito, casi
tanto como el descaro con que se lo pretende hacer pasar. Lo dicho, solo ha sido por mencionar algunas
de las facultades exorbitantes de la autoridad de aplicación a las que todos los invitados a brindar
opiniones refirieron, así como muchos de los señores senadores en esta sesión.
Los motivos por los que este dictamen vuelve a dejarnos con la certeza de ser espectadores de la
voracidad de un poder autoritario y sordo, siguen ilustrándose en cuestiones tales como la insuficiente
protección de la inviolabilidad de la correspondencia, la indefinición del alcance de una cuestión crucial
como el poder significativo de mercado –lo que queda librado a la reglamentación–, un régimen de
sanciones desopilante, la implementación confusa de los fondos asignados al servicio universal y tantas
otras cuestiones sobre las que tanto se ha hecho referencia.
Finalmente, para cerrar, no quiero dejar de decir, al menos una vez más, que se ha hecho creer a
los prestadores pequeños que se los protege, cuando esto no es así. El agregado artículo 95 no tiene
ningún parámetro concreto, excepto la remisión a un dictamen de la Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia. Resulta poca protección para defender a los pequeños del poder de los gigantes. Esta
cortina de humo resume la intención que hay detrás de esta norma: permitir que los prestadores, que
acrecentarán fugazmente las arcas del Estado con el pago de la porción de espectro que han adquirido,
sean compensados con la depredación de los más pequeños.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Ley Federal de Trabajo Social. (C.D.-121/14.)
Señor presidente:
Me siento particularmente complacida en tener la posibilidad de participar de este momento
histórico para nuestra Argentina y particularmente para quienes ostentan la profesión de trabajadores
sociales.
En mi doble condición de senadora de la Nación y de trabajadora social, en este momento no
solo represento a todos los ciudadanos de mi provincia, sino, además y particularmente, a mis colegas, lo
cual me enorgullece.
La ley cuyo tratamiento nos ocupa, que lleva el título de Ley Federal de Trabajo Social, es una
ley que el colectivo profesional hace muchísimo tiempo esperaba, una ley federal que establece el marco
general de ejercicio de la profesión en todo el territorio nacional, una ley ordenadora de nuestras
incumbencias profesionales, que jerarquiza la intervención profesional, destacando su relevancia en orden
a la contribución, a la vigencia, defensa y reivindicación de los derechos humanos, la construcción de
ciudadanía y la democratización de las relaciones sociales, objeto y razón de ser de la profesión en esta
última década. En una sociedad dinámica, el enfoque de una profesión como la del trabajo social genera
reconceptualizaciones que orientan su objeto a los nuevos tiempos. Esta ley deja claramente establecidas
las incumbencias profesionales a la luz de esos nuevos tiempos, a la luz de la justicia social, la inclusión y
la ampliación de derechos; considerando al hombre como sujeto de derecho y, en ello, el esfuerzo, la
creatividad y el compromiso profesional para contribuir a que los ciudadanos accedan a esos derechos.
En este día en que conmemoramos el Día Internacional de los Derechos Humanos y en
coincidencia con ello, el Día del Trabajador Social, resulta de gran significación contar con esta ley.
Por todo ello, y en la convicción de que todos mis colegas me acompañan en esta decisión, es
que adelanto mi voto positivo a la presente ley.
12
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
Señor presidente:
Nos disponemos a tratar la iniciativa del Poder Ejecutivo tendiente a declarar de interés público
el desarrollo y la regulación de las nuevas tecnologías de la información, las comunicaciones y los
recursos asociados posibilitando el acceso de los argentinos a los servicios de información y
comunicaciones en forma equitativa.
Se trata de una norma que regula como ley de orden público la garantía del derecho humano a la
comunicación, reconociendo el rol de las tecnologías de la información y las comunicaciones como un
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medio fundamental sin abarcar en su ámbito de aplicación el contenido, independientemente del medio de
transmisión, distinguiendo claramente el mercado de la generación de contenidos y el de transporte. Es
decir, el proyecto Argentina Digital busca encuadrar la regulación de la infraestructura de transporte de
contenidos digitales sin intervenir en esos contenidos, en el que el Estado, a través de la autoridad de
aplicación, ejercerá el rol de un árbitro que aplique las reglas establecidas en este marco jurídico.
En todo el proyecto se distingue la intención de generar cuestiones relacionadas con el fomento
de la competencia y la prevención de acciones anticompetitivas tendientes a construir poder de mercado a
través de una posición dominante.
Se trata de una actualización normativa absolutamente necesaria a 40 años del dictado de la Ley
de Telecomunicaciones durante la dictadura, complementado el marco normativo con el espíritu
regulador de los 90. El atraso normativo, el cambio tecnológico, el crecimiento del sector de las
telecomunicaciones y la velocidad de adaptación de las nuevas tecnologías hacen necesaria la adaptación
normativa para regular la relación entre el regulador estatal, los licenciatarios de los servicios de
tecnologías de la información y las comunicaciones y los usuarios finales.
El fomento de la competencia, a través de la regulación del acceso y la interconexión entre
operadores, y la participación del segmento pyme y cooperativo, tan importante para el despliegue de las
telecomunicaciones desde las redes troncales hasta los hogares de todo el país, especialmente en el
interior del país, constituye un elemento distintivo de este proyecto que ha adquirido un refuerzo
importante durante el trabajo en comisión, que ha sido muy riguroso, pero con espacio para considerar las
observaciones que hemos hecho los senadores en una muestra de construcción colectiva de un marco
regulatorio moderno e integral para un sector extremadamente dinámico, caracterizado por la aceleración
del cambio tecnológico.
En este sentido, es importante reconocer la relevancia de la inclusión de la neutralidad de la red
en esta normativa. Una cuestión que viene discutiéndose en el mundo entero y en el que la Argentina, una
vez más, se posiciona rápidamente para defender el derecho de sus habitantes a la comunicación en forma
equitativa, independientemente de cuestiones sociales o geográficas.
La neutralidad de red promueve una serie de principios orientados a mantener un Internet
abierto, entre los que destaca el de otorgar un mismo trato a todos los paquetes que circulan por la web.
Su planteamiento se ha desencadenado en relación a la controversia surgida en torno a los intereses
privados que muestran operadores de ISP frente a los proveedores de servicio, aplicaciones y contenidos,
y que se puede sintetizar en un problema de inversión y retorno de ésta en la infraestructura y gestión de
Internet. En la discusión entre eficiencia y accesibilidad, la Argentina ha dado un paso normativo
fundamental inclinando el marco regulatorio a garantizar la accesibilidad de los usuarios en condiciones
equitativas.
Esto ha desencadenado un debate mundial en torno a la regulación de la neutralidad de la red y el
impacto sobre la rentabilidad de la inversión en el desarrollo de aplicaciones y nuevas tecnologías de
gestión de tráfico de la información. Una discusión relativamente reciente que se va haciendo más
compleja a medida que el cambio tecnológico avanza, pero que también debe ser acompañada de un
marco regulatorio adecuado para garantizar que nadie queda excluido de este mundo digital. El Estado
tiene la responsabilidad de garantizar el acceso a las TIC para que los contenidos sean de acceso
democrático, de forma continua, regular e igualitaria ,delimitando las obligaciones de los licenciatarios y
los derechos de los usuarios en la relación en torno a la prestación de un servicio público regulado.
Chile ha sido el primer país del mundo en regular la neutralidad de la red en 2011, seguido por
distintos países de Europa en virtud de la directiva del bloque de 2009, mientras se mantiene como un
debate abierto en el Congreso de los Estados Unidos de América, como en la mayor parte del mundo.
Hoy la Argentina toma posición en este debate por los usuarios, por la igualdad, la regularidad y la
continuidad del servicio público, prestado en condiciones tarifarias estrictamente reguladas en un marco
normativo integral de las TIC.
Destaco especialmente que la ley establezca el aporte de los licenciatarios de servicios TIC para
aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal, a fin de cumplir con la implementación
de las políticas públicas en materia de TIC, porque entiendo que ese fondo le dará un impulso a la
inversión –sobre cuyo atraso tanto se ha mencionado durante el tratamiento en comisión– a través de un
mecanismo concreto y disponible al momento de la sanción de la ley.
En fin, lo dicho implica que el proyecto de ley Argentina Digital complementa una estrategia en
el ámbito de la tecnología de la República Argentina que tiene entre sus elementos fundamentales la
implementación del Plan Argentina Conectada y el lanzamiento del ARSAT, entre sus hitos más
relevantes. Argentina Digital, en este contexto, viene a garantizar el acceso de todos a los desarrollos
tecnológicos en materia de telecomunicaciones que existen, y a los que están por venir. Base fundamental
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para la construcción de una sociedad del conocimiento, más allá del acceso a la información, pero que
necesita de ese pilar fundamental,, así como de la libertad de expresión.
13
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y Anexos.)
Señor presidente:
Como todos sabemos, la tecnología y las redes de información y comunicación están creciendo a
un ritmo acelerado. No obstante, lo hacen en un mundo en el que se amplían las brechas de desigualdades
y se profundiza la concepción liberal para desregular los mercados.
Nuestro país, al igual que nuestra región, en este nuevo siglo comenzó a ver a ese camino como
desacertado. Sin embargo, con convicción se empezó a avanzar hacia las políticas de Estado que apelan a
terminar con la desigualdad, para comenzar a brindar derechos para todos los argentinos.
La ley achica las brechas sociales y amplía el derecho de todos los usuarios a un acceso en
condiciones de igualdad, regularidad y continuidad de los servicios de telecomunicaciones.
Por este motivo, se hace imperioso declarar el carácter de servicio público esencial y estratégico
de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Quién, si no es el Estado, va a ser garante del
acceso de las redes de telecomunicaciones. Cómo vamos a asegurarnos de pluralizar el campo de
licenciatarios de servicios. Qué nos va a dar la pauta para que nuestras pymes puedan ser partícipes de los
avances de las tecnologías si no es la ley.
Quiero destacar la particularidad de que esta ley, junto con el nuevo Código Procesal Penal, se
trató de una ley con múltiples modificaciones. Los cambios han sido insertados tanto por el oficialismo
como por la oposición. Es imposible negar la legitimidad de este proyecto sumamente debatido y
discutido. No obstante, algunos de mis pares se empeñan en oponerse a este derecho esencial y una vez
más ocultan con una negación infundada su postura en contra de la ampliación de derechos básicos y
esenciales.
Entre los cambios se incorpora la prohibición de brindar el servicio de televisión satelital para las
empresas telefónicas. Representa una medida fundamental para el crecimiento y la sustentabilidad de los
cableoperadores locales, que son quienes trabajan día y noche para cubrir e informar sobre los hechos que
suceden en nuestros lugares.
Es decir, se desprende un mecanismo de gradualidad para la apertura de las redes domiciliarias,
es imprescindible limitar el acceso de las grandes compañías telefónicas a las redes de los pequeños
cableoperadores y proveedores de Internet.
Durante mucho tiempo se ha permitido que se monopolice este mercado y hoy damos un paso
fundamental para la pequeña empresa local o provincial, que genera puestos de trabajo para los
ciudadanos de cada municipio.
Finalmente me parece importante resaltar el artículo 35, que marca la prioridad de uso para la
prestación de facilidades satelitales a los satélites argentinos. Como todos sabemos, hace poco partió y se
puso en órbita el satélite ARSAT 1. El año que viene lo hará el ARSAT 2 y ya comenzó a construirse el
tercero.
Es un orgullo acompañar en la media sanción de esta ley que apunta a la democratización de las
comunicaciones.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ELÍAS DE PEREZ
Cobertura Integral para Pacientes Ostomizados. (O.D. Nº 808/14.)
Señor presidente:
El 17 de noviembre pasado ingreso al Senado un expediente en revisión por el que se establece la
cobertura total de los dispositivos y elementos accesorios para las personas ostomizadas y la
incorporación al Plan Médico Obligatorio –PMO–.
En el tratamiento del tema en comisión pudimos contar con la presencia del doctor Alfonso
Marcelo Fraise, quien fundó la Asociación Argentina de Ostomizados, en el año 1952, en el Hospital de
Gastroenterología “Profesor Bonorino Udaondo” y de miembros de la actual comisión directiva de esa
asociación.
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Este proyecto tiene como finalidad dar cobertura integral del diento por ciento a pacientes
ostomizados: las coberturas de las consultas con profesionales médicos, nutricionistas y psicólogos y el
tratamiento farmacológico que requiera, así como también la provisión gratuita o cobertura del ciento por
ciento de órtesis, prótesis y otros elementos, tales como bolsas auto adherentes, clip de cierres y todo otro
que en un futuro mejore el uso de esos implementos, aportando mejor calidad de vida a las personas.
Los expertos manifestaron y dejaron muy en claro la necesidad de contar con elementos de
características técnicas y de alta calidad, garantizando la tolerancia para aumentar la calidad de vida de
los pacientes, asegurando como mínimo la adaptabilidad, hipoalergenicidad, hermeticidad y seguridad de
los elementos utilizados, lo cual quedó expresamente detallado en el artículo 4º.
Incorporar al PMO la cobertura profesional, las prácticas, los fármacos y todos los elementos
necesarios implicará alcanzar a todos los pacientes de las obras sociales, de medicina prepaga, y de toda
otra entidad que preste cobertura médico asistencial de carácter público o privado. También garantiza los
mismos beneficios a los pacientes que no tienen ese tipo de coberturas; en tales casos serán el Ministerio
de Salud de la Nación, los provinciales y el de la Ciudad de Buenos Aires los que arbitrarán las medidas
correspondientes para su cumplimiento.
Otros de los puntos del proyecto es hacer un Registro Nacional de Pacientes Ostomizados –
artículo 5º–, que tendrá los resguardos de la ley 25.326, de habeas data, donde la autoridad de aplicación
está facultada para suscribir acuerdos de cooperación sobre bases metodológicas, que permitirán realizar
estadísticas para, en un futuro, poder realizar una planificación de las prestaciones.
También contempla la promoción y concientización, mediante las cuales deberán informar a la
población del alcance de esta ley y, sobre todo, que un paciente ostomizado puede realizar su vida
cotidiana con normalidad. La capacitación estará dirigida a los profesionales de la salud que intervengan
en la atención en el sistema de salud.
DATOS
Las personas a las que se realiza una práctica quirúrgica llamada “ostomía”, se las denomina
ostomizadas. La ostomía es una apertura creada quirúrgicamente en la pared abdominal que permite una
comunicación entre un órgano interno y el exterior, con el fin de eliminar los productos de desechos del
organismo.
Existen tres tipos de ostomías: colostomías, ileostomías y urostomías. La colostomía es un tipo
de ostomía que comunica el colon con el exterior. Las causas principales son el cáncer de colon,
diverticulitis, anomalías congénitas o por algún trauma.
El cáncer colorrectal –CCR– produjo en el mundo alrededor de 1.300.000 nuevos casos y más de
641.000 muertes; el 41 por ciento de los casos se produjeron en las regiones menos desarrolladas y se
espera que la incidencia aumente casi un 80 por ciento en las próximas dos décadas.
En la Argentina, según estimaciones de la Agencia Internacional de Investigación en Cáncer –
IARC–, se produjeron 11.000 nuevos casos de CCR en 2008 y los datos de mortalidad del Ministerio de
Salud de la Nación muestran que en 2009 en nuestro país fallecieron 6.613 personas por esta causa, el
11,5 por ciento del total de muertes por tumores malignos.
En la actualidad, cuando se diagnostica un cáncer colorrectal, en más del 60 por ciento de los
casos la enfermedad ya se encuentra avanzada a nivel regional o a distancia, y este es el principal factor
que influye en la sobrevida global, que se ubica en alrededor del 60 por ciento.
La ileostomía es un tipo de ostomía que comunica la parte superior del intestino delgado –el
íleon– con el exterior. Las causas principales pueden ser autoinmunes, colitis ulcerosa, enfermedad Crohn
o poliposis familiar.
La urostomía, o derivación urinaria, es un tipo de ostomía que consiste en desviar el curso
normal de la orina. Las causas pueden ser traumáticas o por cáncer de vejiga o de próstata.
El lema que utiliza la Asociación Argentina de Ostomizados es: “El ostomizado es un operado
sano”. Tratan de revertir el preconcepto de invalidez o discapacidad que existe alrededor de este tema,
producto de la desinformación y de prejuicios obsoletos. Esta nueva forma de situar el tema y de
modificar la posición del ostomizado, también forma parte del proceso de rehabilitación que llevan a cabo
en el paciente operado y en su entorno.
Con esta ley estamos asegurando que esos pacientes puedan tener una mejor calidad de vida,
puesto que se establece la cobertura del ciento por ciento de los dispositivos, bolsas y elementos
accesorios, además de incorporarlo al PMO.
15
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BORELLO
Argentina Digital. (O.D. Nº 611/14 y anexos.)
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El proyecto en consideración, vulnera lo establecido en la ley de medios, al admitir la que las
telefónicas puedan brindar el servicio de televisión por cable.
Respecto de este tema se me ocurren algunas consideraciones, ya que en primer lugar se
vulneran también los acuerdos políticos alcanzados, por los cuales algunos legisladores votaron la ley de
medios, al precisar que las telefónicas, dada su posición dominante, no participarían en este mercado.
En lo referido a la posición dominante, según algunos especialistas, la nueva ley profundizará las
asimetrías existentes ya que de una participación en el sector de la telecomunicaciones del 67 por ciento,
las telefónicas pasarán a más del 90 por ciento con la nueva ley.
Además de lo que esta concentración implica de por sí, vemos cómo se atropellarán los esfuerzos
e inversiones realizados por cooperativas y pequeñas y medianas empresas en todas las provincias, a las
cuales se les obligará a ir en contra de sus intereses, no solo porque deberán dar su infraestructura en
favor de un maxicompetidor, sino porque seguramente los actuales tendidos se verán perjudicados en su
velocidad y calidad.
Esto es así ya que las cooperativas, pequeñas o medias empresas, que son las que hicieron el
esfuerzo y el sacrificio de haber tendido la red, se verían obligadas a alquilarlas a otros proveedores del
mismo servicio, con el agravante de que va a ser el Estado el que les diga cuánto van a percibir por esa
utilización de la red.
Permitir que las telefónicas puedan participar del mercado audiovisual prestando servicios, va en
contra de aquello a lo que dice propender el proyecto, como es la protección de las cooperativas y de las
pequeñas y medianas empresas de cable.
Finalmente, como en muchos otros proyectos que hemos tenido que analizar últimamente, a los
cuales nos hemos tenido que oponer, son totalmente recurrentes las cada vez más exageradas atribuciones
discrecionales que quedan a merced de la “autoridad de aplicación”, que, sin duda, como también nos
tiene acostumbrados el Poder Ejecutivo, permiten la posibilidad de sancionar a los que tienen una visión
distinta.
16
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Creación de la Universidad Nacional del Alto Uruguay UNAU. (C.D.-68/14.)
Señor presidente:
Estoy en este recinto para cumplir el sueño del pueblo misionero: la sanción definitiva de la ley
de creación de la Universidad del Alto Uruguay. Una universidad que complementa, con el proyecto
educativo de la Universidad de Misiones, una oferta universitaria que, finalmente, abraza a todo el
territorio de la provincia de Misiones.
Agradezco profundamente el acompañamiento de todos los senadores que, entendiendo el rol
potenciador de las universidades, especialmente en las comunidades del interior, han acompañado al
pueblo de mi provincia a cosechar este logro. También hemos acompañado los misioneros la creación de
otras universidades a lo largo y a lo ancho de nuestro país porque entendemos que la educación es la
única herramienta capaz de generar igualdad de oportunidades. Una verdadera política tendiente a la
justicia social.
Considero que es de suma importancia y necesidad contar con una universidad nacional en un
territorio de gran pujanza, en virtud de que la zona del Alto Uruguay, junto a la Zona Centro de la
provincia de Misiones, ostentan el mayor crecimiento demográfico de la década y gran potencialidad
económica.
Cabe destacar que integra la zona del Alto Uruguay el departamento Guaraní –que se compone
de los municipios de San Vicente y El Soberbio, el cual, de conformidad con los datos obtenidos en el
último censo poblacional del año 2010, es habitado por 67.000 personas, lo que lo ubica en la tercera
posición por cantidad de habitantes en la provincia.
Lo dicho implica que la zona del Alto Uruguay tiene una ubicación geopolítica privilegiada, por
constituirse en el corazón del Mercosur, primordial para el desarrollo integral de la región e impulso
estratégico de la provincia y el país.
Cabe destacar que el proyecto de la UNAU, con programas y currículos de estudio adaptados a
un perfil específico vinculado a las características socioeconómicas y culturales del distrito en particular y
de la región en general, constituye una herramienta fundamental para la construcción de una sociedad
justa y equitativa en la que todos sus integrantes puedan ejercer el derecho a formarse, construir capital
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humano y contribuir al desarrollo personal, familiar y de la patria. La calificación de nuestros recursos
humanos en universidades gratuitas es un elemento distintivo del sistema educativo de la República
Argentina, que hoy con esta ley también llega a San Vicente, provincia de Misiones, con una definición
política concreta.
Adelanto mi voto positivo y agradezco el acompañamiento del bloque y de mis colegas.
17
SOLICITADA POR LA SENADORA KUNATH
Ley Federal de Trabajo Social. (C.D.-121/14.)
Señor presidente:
Este proyecto que estamos convirtiendo en ley es un gran avance para los trabajadores y
trabajadoras sociales de nuestro país, quienes podrán contar con un marco regulatorio federal, uniforme,
que regule su disciplina. Se trata de un paso importantísimo que estamos dando hacia la consolidación de
la ampliación de derechos que hemos comenzado a vivir desde el año 2003.
Este virtuoso proceso de restitución de derechos repercute de manera directa sobre la tarea
profesional de los trabajadores sociales, ya que la demanda ha aumentado y se ha extendido a nuevos
campos y a la necesidad de que se actualicen y perfeccionen técnicos que puedan responder a las
exigencias derivadas de los nuevos procesos de construcción de ciudadanía, las nuevas identidades de
género, la igualación de derechos y, en general, al proceso de reconocimiento de derechos e inclusión
social por el cual viene atravesando nuestro país.
Nuevas leyes como la 26.845 de protección integral de las mujeres, la ley que combate la trata de
personas, la ley 26.743 de identidad de género y todas las políticas de inclusión y protección social,
obligan a jerarquizar la profesión y a exigir mayores controles y recaudos en su ejercicio. Esta realidad
implica, en definitiva, nuevos desafíos y responsabilidades para los trabajadores sociales.
El objeto de esta ley es crear el marco general y las condiciones para la formación,
competencias, derechos y obligaciones en el ejercicio profesional, con carácter de orden público y sin
perjuicio de la aplicación de las leyes locales en todo lo que hace a la matriculación, fiscalización y
control del ejercicio profesional por parte de los colegios y consejos profesionales.
No quiero dejar de hacer mención de que la provincia de Entre Ríos es pionera en lo que a
regulación universitaria de esta disciplina se refiere, siendo la Facultad de Trabajo Social de la
Universidad Nacional de Entre Ríos la primera del país.
Sus orígenes se remontan al año 1960, cuando a través de una ley provincial se crea la Escuela
de Trabajadores Sociales, dependiente del Ministerio de Gobierno, Justicia y Salud Pública.
Ya en el año 1976 esta institución es transferida a la Universidad Nacional de Entre Ríos como
escuela universitaria. Una activa participación en la Asociación Argentina de Escuelas de Servicio Social
le permitió participar en numerosos seminarios, congresos y cursos realizados en el país y en el
extranjero. Su compromiso con la comunidad le valió el apoyo por parte de autoridades legislativas
nacionales y provinciales, instituciones públicas y privadas y especialmente de las organizaciones del
movimiento obrero organizado de la ciudad, que destacaron la importancia de la escuela.
Con el regreso de la democracia, en el año 1986 la escuela se transforma en Facultad de Servicio
Social, pasando a llamarse, en el año 1994, Facultad de Trabajo Social y expidiendo el título de
Licenciatura en Trabajo Social.
El destacado rol protagónico de la institución llevó a la firma de un convenio con el Colegio
Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Alicante, España, en virtud del cual se
estableció el dictado de la Licenciatura en Trabajo Social en España por parte de esa facultad, adaptando
la programación académica a las particularidades españolas.
Con el paso de los años, la oferta académica se ha visto incrementada con propuestas como la
Maestría en Salud Mental y la Maestría en Trabajo Social, entre otras.
Quisiera destacar que en ocasión de ser estudiada la iniciativa en la Comisión de Legislación
General, de la que formo parte, tuve la oportunidad de realizar consultas a trabajadores y trabajadoras
sociales de mi provincia acerca de cómo está siendo recibido en los diferentes ámbitos este proyecto. Fue
así que el Colegio de Trabajadores Sociales y la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de
Entre Ríos me expresaron su total acuerdo y celebraron este nuevo marco regulatorio.
La actuación de los trabajadores sociales es de vital importancia para la construcción de una
sociedad justa e inclusiva. En este sentido, tanto el colegio como la facultad anteriormente mencionados
participan activamente del Consejo de Prevención de Violencia de mi provincia, en un trabajo que
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demuestra la verdadera vinculación desde los estamentos públicos, el sector académico y los colegios de
profesionales.
Quiero recordar a la Ministra de Desarrollo Social, doctora Alicia Kirchner, quien, al presentar el
anteproyecto de Ley Federal de Trabajo Social, definió su tarea como profesional y como funcionaria del
gobierno nacional, al decir: “El trabajo social es pilar en el desarrollo de las políticas sociales”.
Para finalizar, señor presidente, quiero recordar que la Federación Argentina de Asociaciones
Profesionales de Servicio Social –FAAPSS–, en su carácter de entidad que nuclea a todos los trabajadores
y trabajadoras sociales del país, a través de los colegios y consejos profesionales de las provincias y de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableció, mediante la resolución JG 1/12, al día de hoy, 10 de
diciembre, como el Día del Trabajador/a Social en la Argentina, en coincidencia con el Día Internacional
de los Derechos Humanos.
Celebro que estemos transformando en ley este proyecto y es mi deseo que no solo sea de
utilidad para los profesionales y para aquellos a los que su importante tarea está destinada, sino que
también sirva como homenaje, en su día, para todas aquellos que desde los lugares más recónditos de
nuestra patria y casi anónimamente, coadyuvan al crecimiento y desarrollo de este gran país.
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