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El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria y las actas de votación.
La documentación completa contenida en el Apéndice figura en el Diario de Sesiones.
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–A las 14:11 del jueves 11 de marzo de 2021:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy buenas tardes.
Con la presencia de 62 señores senadores y señoras senadoras, se da
comienzo a la sesión especial del día de la fecha.
1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional
Argentino
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Invito a la señora senadora Guadalupe
Tagliaferri a izar el pabellón nacional y a los demás a mantenernos de pie para
entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)
2. Convocatoria
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se incorporan al Diario de Sesiones la
nota de senadoras y senadores que han solicitado esta sesión pública especial
y el decreto dictado por esta Presidencia.2
3. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Conforme a lo dispuesto en el artículo
187, se da cuenta de los asuntos entrados vía Intranet, a efectos de que las
senadoras y senadores formulen las manifestaciones que estimen pertinentes.
Se someten a votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados.
4. Prórroga de la realización de sesiones del Honorable Senado de la
Nación en carácter remoto o virtual mediante videoconferencia, de
modo excepcional, por el plazo de sesenta (60) días (DP.-5/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde poner a consideración del
cuerpo el decreto presidencial al que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente DP.-5/21: prórroga en la realización de
sesiones del Honorable Senado de la Nación en carácter remoto o virtual
mediante videoconferencia por el plazo de sesenta días.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista de
oradores que daremos lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Mario Pais.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra senador País.
Sr. Pais.- Buenas tardes, presidenta.
Honorable cuerpo: hoy, nuevamente, vamos a tratar una prórroga del
sistema de sesiones virtuales que es, en verdad, un sistema mixto.
2

Ver el Apéndice.

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
11 de marzo de 2021
Sesión especial
Pág. 5

El decreto presidencial en consideración –DP.-5 del corriente año–
prorroga el sistema iniciado allá por el mes de mayo de 2020, con el DP.-8/20,
el cual tuvo como consecuencia la posibilidad de que este Congreso funcionara
institucionalmente y que este cuerpo, el Senado de la Nación, pudiera
sobrellevar las contingencias de la pandemia del COVID-19 en una forma que
no afectase los intereses de la Nación y el funcionamiento de este cuerpo
esencial de la democracia.
Todo tuvo origen ante una presentación que hiciera la presidenta del
cuerpo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la que si bien rechazó
in limine la acción declarativa de certeza, en función de la colaboración
institucional de los poderes del Estado, se expidió sobre el fondo de la cuestión
y analizó las potestades de este Senado de poder, por vía reglamentaria,
instrumentar un medio que con certeza, con seguridad jurídica y con la
participación de todos y cada uno de los senadores –mayorías y minorías–,
pudiese facilitar el funcionamiento normal de este cuerpo.
Es así que hoy tenemos un sistema mixto, con una cantidad limitada de
miembros presenciales, que en este momento se incrementa por este DP y se
lleva a seis miembros por cada uno de los bloques de la mayoría y de la
primera minoría, respectivamente, dos senadores por la segunda minoría y un
senador por cada uno de los demás bloques, hasta un tope o un máximo de
veinte senadores. Esto hace que tengamos un sistema mixto.
En este momento, me encuentro fundamentando este decreto
presidencial desde la ciudad de Comodoro Rivadavia, hay senadores en el
recinto, otros se encuentran conectados digitalmente en la propia casa del
Congreso y otros muchos desde cada uno de los lugares del país.
Nosotros seguimos en pandemia. Nosotros seguimos con la emergencia.
El Poder Ejecutivo nacional, el día 27 de febrero del corriente año, dictó el
decreto de necesidad y urgencia 125/2021. Este decreto de necesidad y
urgencia prorrogó la emergencia sanitaria y, fundamentalmente, prorrogó el
distanciamiento social, preventivo y obligatorio en todo el territorio nacional.
Hoy, existen todavía grandes restricciones y gran compromiso de toda la
ciudadanía y de las instituciones del Estado en esta lucha contra esta
pandemia.
Nos encontramos con una intensa campaña de vacunación, pero
debemos seguir manteniendo las medidas precautorias que limitan y restringen
desde la circulación, limitan y restringen por cantidad y calidad los medios de
transporte que nos vinculan desde los diferentes puntos del país y,
fundamentalmente, limitan y restringen las capacidades tanto edilicias como de
lugares de trabajo, en tanto y en cuanto nos imponen una distancia mínima
entre personas y nos imponen determinadas reglas que también afectan el
normal funcionamiento de nuestro ámbito natural, que es el Congreso y el
recinto.
Como bien lo señaláramos en anteriores intervenciones, la Corte incluso
nos reclama, nos exhorta y nos indica que este cuerpo, por mandato del
artículo 66 de la Constitución, es el que debe darse su reglamento y darse sus
formas; y que nada prohíbe su funcionamiento –en este caso, remoto–, por
cuanto el constituyente no pudo prever esta circunstancia excepcional.
Además, claramente también faculta a que la Cámara se constituya, conforme
indica el artículo 30, en el recinto del Congreso o, por circunstancia de
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gravedad institucional, de la forma que dispusiere.
Y esta sí es una circunstancia de gravedad institucional. La Cámara de
Diputados tiene otra norma, habla de fuerza mayor. La situación de la
pandemia, la situación del COVID-19, es una situación de fuerza mayor y de
gravedad institucional y ambas cámaras hemos resuelto la disyuntiva de tener
que dar continuidad necesaria a nuestro rol de la democracia, a nuestras
competencias, que son atribuciones, pero que también son obligaciones.
Lo que la Constitución nos atribuye como competencias del Congreso
también nos las atribuye como una obligación de quienes representamos al
pueblo, para que estemos ahí sancionando las leyes que entendamos sean
necesarias no solo para superar la pandemia, sino para el cumplimiento de
nuestro mandato constitucional y de la vida institucional.
Este DP, que fue dictado por la Presidencia y que nos posibilita sesionar
hoy después del inicio del período de sesiones ordinarias, es una norma que se
ha dictado por un plazo de sesenta días, el que seguramente deberá ser
prorrogado. Porque estamos incluso previendo las futuras contingencias de
esta emergencia sanitaria y todavía sabemos que –como ocurrió en Europa y
en otros puntos del hemisferio norte– vamos a tener una segunda ola, que
tenemos que esperarla con disciplina social y, fundamentalmente, con el
cumplimiento de estas normas que hacen que la contingencia sea menos
dañina y menos lesiva para la ciudadanía y para nuestros intereses como país.
En este marco, arbitrando una mayor participación presencial de un
sistema parlamentario mixto, que como han señalado recientes trabajos y
estudios se ha adoptado en casi todo el mundo occidental –muchos países de
Europa y de América latina funcionan en forma similar a nuestro Congreso–, es
que solicitamos a los pares la aprobación, para que en los próximos sesenta
días podamos funcionar y sesionar no solo en el ámbito de este recinto y en
sesiones plenas, sino fundamentalmente para que podamos ratificar la
constitución de nuestras comisiones permanentes y que por medio de estas,
que el año pasado sesionaron en más de doscientas ocasiones –al igual que el
pleno, que sesionó en más de treinta oportunidades– podamos recuperar la
normalidad que nos exige y nos imprime nuestra Constitución Nacional.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación de este decreto presidencial,
que ha sido dictado a instancia de acuerdos y de pedidos de los diferentes
bloques parlamentarios. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Señora presidenta: solamente para aclarar que nuestro bloque
ha resuelto mayoritariamente acompañar este decreto, en función también de
las mayorías exigidas por el artículo 227 de nuestro reglamento. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador Schiavoni.
Corresponde votar a mano alzada la autorización de inserciones y
abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobadas.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se pone consideración del cuerpo el
decreto por medios electrónicos. Y quienes estén en el recinto, vamos a tomar
los votos a viva voz.
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Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Cerrada la votación.
Se dará lectura de los votos emitidos. Y a los señores y señoras
senadoras que están presentes en el recinto se les tomará el sentido del voto.
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo.
Blanco: afirmativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: ausente.
Senador Bullrich: ¿su voto, por favor?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).-Senador Bullrich: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo.
Catalfamo: ausente.
Senador Closs: ¿su voto?
Sr. Closs.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo.
Costa: ausente.
Crexell: ausente.
De Angeli: ¿su voto, por favor?
Sr. De Angeli.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- De Angeli: afirmativo.
Doñate: ¿su voto, por favor?
Sr. Doñate.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Doñate: afirmativo.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: ¿su voto, por favor?
Sra. Fernández Sagasti.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
Sra. Giacoppo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Giacoppo: afirmativo.
Nora Giménez: afirmativo.
Gladys González: ¿su voto?
María Teresa González: afirmativo.
Nancy González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
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Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Abdala de Zamora…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: ¿su voto?
Sr. Luenzo.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Luenzo: afirmativo.
Marino: afirmativo.
Martínez, Ernesto: afirmativo.
Martínez, Julio: afirmativo.
Mayans: afirmativo.
Senador Guerra: ¿su voto por favor?
Sr. Guerra.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Guerra: afirmativo.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin: afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: afirmativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Naidenoff: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Naidenoff: ¿su voto?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo Naidenoff. Gracias.
Pilatti Vergara: ¿su voto?
Sra. Pilatti Vergara.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo Pilatti Vergara.
Poggi: afirmativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: afirmativo.
Rodas: afirmativo.
Matías Rodríguez: ¿su voto?
Sr. Rodríguez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias Matías Rodríguez.
Rodríguez Machado: por favor, ¿su voto?
Sra. Rodríguez Machado.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Rodríguez Machado: afirmativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
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Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Romero: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Romero: ausente.
Senadora Sacnun: ¿su voto?
Sra. Sacnun.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: ¿su voto?
Sr. Schiavoni.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Schiavoni: afirmativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: por favor, ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Tagliaferri: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Taiana: afirmativo.
Tapia: afirmativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: ausente.
Senadora Verasay: ¿su voto?
Sra. Verasay.- Negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Negativo. Senadora Verasay: negativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: afirmativo.
Reitero: senador Bullrich: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sra. Crexell.- Secretario…
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Su voto, Crexell?
Sra. Crexell.- Es afirmativo. Se ve que no tomó el sistema, pero es afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senadora Gladys González: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Ausente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Resulta aprobado con 61 votos
afirmativos, uno negativo.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 1.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Queda, entonces, refrendado el
respectivo decreto.
5. Homenajes
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para un homenaje, tiene la palabra
senadora Durango.
Sra. Durango.- Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes a todas y a
todos.
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Antes de la referirme al Día de la Mujer 2021 quiero solidarizarme, y
estoy segura de que todas las senadoras y senadores harán lo mismo, con lo
que conocemos como la Comarca Andina, con las localidades de El Maitén, de
Lago Puelo, de El Hoyo, de Cholila, que están sufriendo una tragedia sin
precedentes por los incendios forestales que han arrasado tierras, casas,
bienes, y no sé si también personas.
Rogamos que puedan extinguirse rápidamente y queremos decirles, por
lo menos de mi parte, que cuenten con nosotros para todo lo que pueda
beneficiar a ese lugar que está atravesando esta tremenda tragedia.
Bueno, ante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, señora
presidenta, quiero saludarla a usted, a cada una de las senadoras, a las
funcionarias, al personal que compone esta Cámara y a todas las mujeres que
día a día suman su cuotaparte para cambiar la realidad que no nos gusta y que
nos sigue movilizando.
Como cada 8 de marzo, le ponemos palabras a la igualdad, a la lucha
por la igualdad, porque esto sigue siendo un tema pendiente. Y alzamos
nuestra voz para reclamar por el creciente número de femicidios y de
situaciones de violencia de todo tipo y en todos los ámbitos; violencia que en
tiempos de pandemia se ha visto sensiblemente incrementada.
Mire, solo por dar un ejemplo, en La Pampa, mi provincia –la provincia
que yo represento y donde somos nada más que 353.000 habitantes–, se
hicieron el año pasado 815 denuncias por violencia de género. Este particular
contexto, a partir de la pandemia del COVID-19, otra vez puso a las mujeres en
la primera línea de cuidados –remuneradas y no remuneradas– y en las
esforzadas tareas de recuperación de las tremendas consecuencias que el
virus ocasiona.
Siempre, en las crisis, las mujeres y las niñas llevamos la peor parte,
pero en esta particularmente. Las mujeres estuvimos organizando nuestros
hogares, nuestras comunidades, poniendo el cuerpo y nuestros saberes en las
instituciones sanitarias de todo el país: médicas, enfermeras, maestras,
mucamas, administrativas, cuidadoras, científicas, investigadoras, funcionarias,
etcétera, etcétera, etcétera, porque las mujeres hacemos de todo y nos hemos
ocupado de todo en esta pandemia.
La saludo señora, presidenta; las saludo señoras senadoras, pero no les
he deseado un feliz día el lunes; no fue un día de celebración y no lo será
mientras nos sigan matando y persiguiendo, como a nuestra vicepresidenta, la
presidenta de nuestro cuerpo, perseguida en gran parte, también, por ser
mujer, por su inteligencia, por defender al pueblo, por gobernar.
La Justicia nos ha demostrado con creces no tener perspectiva de
género, con muchas asesinadas, con muchos femicidios: con Úrsula; con
Andrea, en La Pampa, con tantas otras. Mire, señora presidenta, llevamos más
femicidios que días en el año.
Nuevamente, este 8M ha sido una jornada de reflexión sobre los
progresos, pero también sobre las deudas pendientes; y un reconocimiento a la
lucha de miles de mujeres por sus derechos y por alcanzar, en todos los
ámbitos –en el social, en el económico, en el político, en el cultural– la igualdad
de género.
La problemática que atravesamos las mujeres en nuestro país es
múltiple: no importa la edad, la profesión, el nivel adquisitivo ni formativo, ni la
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provincia en la que vivimos.
Una vez más, sostengo la necesidad de diagramar la salida con
perspectiva de género y en clave de igualdad, teniendo en cuenta la realidad
de las mujeres en todas las situaciones.
En la Banca de la Mujer, la verdad es que somos un ejemplo, porque
trabajamos transversalmente, sin importar el partido político que
representamos, para lograr ese objetivo. Quiero agradecerles a las integrantes
de la Banca de la Mujer, porque siempre están apoyando los proyectos
presentados.
Es imprescindible continuar el trabajo y la lucha por los derechos de las
mujeres y por la no violencia. Pero igual importancia tiene el conseguir
oportunidades para todas, para que puedan decidir, para que la
autodeterminación sea una realidad concreta en todos los aspectos de la vida.
En este marzo reiteramos que seguiremos movilizadas, militando,
haciéndonos oír, porque la lucha continúa y creemos en el empoderamiento,
por la no violencia, por todas: por las niñas, por las jóvenes, por las adultas y
por las mayores; por todas.
Queremos igualdad; no queremos ni techo de cristal ni piso pegajoso.
Queremos decidir, pero por sobre todas las cosas, señora presidenta, nos
queremos vivas. Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para un homenaje, tiene la palabra senador Maurice Closs.
Sr. Closs.- Gracias, señora presidenta.
Quiero hacer un homenaje a quien en vida ha sido un gran militante de
la salud pública, un gran amigo y un gran político.
Al momento de fallecer, el 26 de febrero, era subsecretario de
Articulación Federal del Ministerio de Salud de la República Argentina. Me
refiero al doctor José “Pepe” Guccione.
Además, en su trayectoria política, fuimos compañeros de gabinete en el
gobierno del ingeniero Rovira. Luego, me acompañó como ministro de Salud en
mis períodos de gobierno en la provincia de Misiones. Fue legislador nacional,
diputado de la Nación, desde 2011 hasta 2015. Un gran militante de la política
y una persona comprometida como pocas con la salud pública. Él tenía un
concepto y decía que la salud era simplemente una, que era pública. Ahora,
podría haber efectores públicos o privados, pero a la salud se la tenía que
tomar como una cosa pública.
Gran militante político, comprometido, y una persona –también– muy
consustanciada con la descentralización de la salud, en especial con la
atención primaria. Trabajó hasta sus últimos días; tenía una enfermedad de
base que la venía peleando desde hace mucho tiempo. Pero también es otra
de las víctimas del COVID, porque no paró un solo momento.
Por eso, quiero rendirle este homenaje a este militante de la política, a
este gran funcionario público que ha tenido la Nación Argentina, este Congreso
de la Nación y la provincia de Misiones también. A un amigo, a una persona
muy especial. Simplemente quiero despedirlo y recordarlo con la frase que
guiaba cada uno de sus actos en cada una de sus acciones en el ministerio: le
gustaba trabajar “juntos, por amor a la vida”.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
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Para un homenaje, tiene la palabra senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Gracias, presidenta.
Compañeros, senadoras y senadores: quería hoy, 11 de marzo, a casi
50 años del día que votamos la fórmula Cámpora-Solano Lima, rendir un
homenaje a todos los argentinos; a los argentinos que tuvimos que pelear
contra la proscripción, la cláusula “proscriptiva” que pusiera la dictadura cívicomilitar de Lanusse para impedir que Perón fuera candidato a presidente.
Quiero recordar que Cámpora y todo el pueblo argentino, que después
votó la fórmula Perón-Perón, fue quien hizo posible que se terminara con las
proscripciones a pesar, obviamente, de que tuvimos a los pocos años un
gobierno cívico-militar que destruyó a la Argentina, que tuvo 30.000
desaparecidos, y del que se va a cumplir ahora –muy pocos días después– un
nuevo aniversario.
A pesar de que muchos no lo han vivido, para quienes lo hemos militado
en aquel momento fueron momentos de alegría y también momentos de
muchas oportunidades para el pueblo argentino, porque volvió el peronismo a
luchar por la justicia social, la independencia económica y la democracia en la
Argentina.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
6. Mociones de preferencia
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Para una moción de preferencia, tiene la
palabra senadora Gladys González.
Sra. González, Gladys.- Señora presidenta, la Argentina está en llamas otra
vez, lo sabemos todos. Esta no es una ironía, es la realidad. Es absolutamente
literal. Esta vez le toca la Patagonia. Es tremendo lo que estamos viviendo y
viendo, presenciando, y tenemos la enorme responsabilidad de actuar sobre
ello. El año pasado lo vimos en Entre Ríos, en Córdoba y en Santa Fe. Lo
vimos en todo el delta del Paraná y lo vimos en los bosques cordobeses. Fue
casi la mitad de nuestro país. Mirando la cuenta que lleva el ministerio, son
más de 1.100.000 hectáreas las que se quemaron a noviembre del año
pasado. Para que sepamos la magnitud de lo que estamos hablando, es 55
veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
La verdad es que es sumamente grave y por eso pido una preferencia
para uno de los temas. El año pasado discutíamos la modificación a la Ley del
Fuego, que era un proyecto que vino de Diputados, de autoría del diputado
Máximo Kirchner, y nosotros no acompañamos el proyecto porque lo
considerábamos inaplicable y porque no era una solución para lo que tenemos
que enfrentar, y hablábamos del presupuesto necesario para la Ley de
Bosques y del presupuesto necesario para el Sistema Nacional de Manejo del
Fuego. Hoy necesitamos brigadistas, necesitamos aviones, necesitamos
equipamiento. No es suficiente con la presencia del ministro de Ambiente, que
se hace cargo y va al lugar, tenemos que darle los recursos para que pueda
actuar. Esta es una decisión de la Casa Rosada de, realmente, tomar la
decisión política de poner los fondos para financiar la política ambiental en
serio.
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Pero una de las cosas que sí podemos hacer desde el Congreso, no
solo desde la Casa Rosada, es avanzar sobre la legislación en la que tenemos
deuda, que es incorporar los delitos ambientales al Código Penal.
Por eso, pido la preferencia para el expediente 844/2020, que es un
proyecto de ley de mi autoría referido, justamente, a la incorporación de estos
delitos ambientales al Código Penal. Fue girado a la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales y a la comisión que presido, de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
Creo que, en estas ocasiones, todos vemos que las organizaciones de la
sociedad civil y la ciudadanía salen, solidarias, a ayudar, a comprometerse, nos
piden...
Bueno: el Estado tiene que estar presente, y nosotros tenemos que estar
presentes, como Congreso, haciéndonos cargo y cumpliendo con nuestro
deber, avanzando con esta norma.
Por eso pido, señora presidenta, que se considere esta moción de
preferencia.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para una moción de preferencia, tiene la palabra senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, señora presidenta.
Un poco en línea con lo que recién señalaba la senadora González, mi
moción va en el mismo sentido.
También, en principio, agradezco la solidaridad que ha manifestado, en
el comienzo de esta sesión, la senadora Norma Durango, desde La Pampa.
Mi moción tiene que ver con esta tragedia que estamos atravesando en
la comarca andina. Recién se habló de la cantidad de hectáreas que han sido
consumidas por el fuego, por distintas causales, un tema que también tenemos
que investigar. Y vamos a presentar un proyecto, porque ese vacío legal lo
tenemos que resolver.
En el año 2018, nosotros, con el señor Pino Solanas –quiero reivindicar
la lucha en favor de esa dirección del exsenador nacional Pino Solanas–,
trabajamos mucho una ley. No tuvimos la posibilidad de darle tratamiento
parlamentario, para dar, en parte, respuesta a lo que decía recién la senadora
González; que ese vacío legal, realmente, tenga una respuesta. Y que esa
respuesta consista en penas severas, ejemplificadoras, para quienes cometen
delitos en contra del ambiente.
Es en esto en lo que venimos trabajando desde hace años. En 2018,
intentamos hacerlo por todos los medios, y no lo logramos. En esta
oportunidad, volvemos a insistir con un mismo sentimiento, porque de esto
estamos hablando cuando nos vinculamos con el ambiente: de un sentimiento,
de una relación, de una pertenencia, de una cuestión de una matriz cultural que
nos asocia a lugares como los que hoy, lamentablemente, estamos perdiendo.
Se consumen no solamente bosques, sino también sueños; se consumen
casas; se consumen muchas otras cosas, más allá de lo estrictamente material.
Y ese dolor es inconmensurable. Es el dolor que estamos atravesando
miles de patagónicos. Y, como decía la senadora, esto pasa en distintos
lugares de la República Argentina.
Tenemos que aplicar medidas que sean ejemplificadoras. Hemos
redactado un proyecto donde contemplamos la incorporación, previamente, en
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el Código Penal de prisión de 2 a 6 años por daño o alteración de suelos,
atmósfera, agua; prisión de 2 a 6 años por destrucción o daños de bosques,
glaciares y humedales. En cuanto a los humedales, nos hemos resistido en
este ámbito parlamentario a sancionar a aquellos que especulan con los
humedales para realizar negocios de carácter inmobiliario. La especulación
inmobiliaria también atenta contra la defensa de los humedales.
Tenemos que ser coherentes cuando defendemos una idea, estemos en
el oficialismo o estemos en la oposición. Este no es un tema de estar de un
lado o de otro. Este es un tema de estar al lado y a favor de la vida. Y ojalá que
podamos comprender esto en este tema y en tantos otros.
Respecto de los humedales, si se causa la muerte de alguna persona, la
pena será de 10 a 25 años. Nosotros tenemos doce personas desaparecidas;
no sabemos qué les pasó. Sin lugar a dudas, estamos casi seguros –y lo ha
reconocido el propio ministro de Ambiente, Juan Cabandié–, hay causales y
elementos que nos hacen sospechar: cuatro focos de manera coincidente, en
un determinado horario del día, con vientos intensos y un calor que hacía que
la naturaleza estuviera crocante: eso no es casualidad. Y en el mismo
momento, también, en la provincia de Río Negro, en El Bolsón.
Nos han consumido cuarenta mil hectáreas. Cuarenta mil hectáreas solo
en esa comarca, en ese lugar extraordinario.
Hay algo más, pero será la Justicia la que tenga que investigar. Y a esa
Justicia le tenemos que dar herramientas.
Es eso lo que estamos proponiendo: endurecer, que no tengamos ese
vacío legal. Tenemos que ahondar en el Código Penal para que, realmente,
sea ejemplificador.
Creo que no es casual que los delitos ambientales hoy no tengan una
sanción en la República Argentina; no es casual. Estamos hablando de la
Argentina, donde ha desaparecido el 70 por ciento de la masa boscosa, que es
lo que pasa en el delta del Paraná.
Siempre, detrás de todo esto, hay una especulación de alguna
multinacional, de algún interés extranjero que maximiza ganancias y socializa
la desgracia, socializa la pobreza, socializa la tristeza. Es eso cuando hay
intereses muy poderosos detrás de lo que significa la defensa del ambiente.
Tenemos que tomar conciencia, porque esto también tiene que ver con
la defensa de la soberanía. Cuando hablamos de deuda externa, cuando
hablamos de cosas que tienen que ver con el ser nacional, de la defensa de la
hidrovía, de nuestras empresas, de nuestras riquezas, del extractivismo en la
forma en que está diseñado en la República Argentina –con leyes que vienen
de hace muchísimos años y que también tendremos que discutir–, todo esto
tiene un hilo conductor, todo esto tiene un mismo eje, que es maximizar en
favor de los grandes poderosos, de los más poderosos.
Porque la pregunta es: detrás de cada desastre –detrás de cada
desastre, repito–, ¿quiénes son los beneficiarios? Esta es la pregunta que
nosotros nos tenemos que hacer, para poder entender lo que está ocurriendo.
Pero, para eso, tenemos que tener herramientas que realmente sean un
ejemplo y que nunca más atravesemos situaciones como las que estamos
atravesando.
Además, en este proyecto de ley también queremos una sanción para
los funcionarios que miran para el costado o que falsean informes, cuando
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pedimos informes de impacto ambiental. Hay informes de impacto ambiental
que terminan, en definitiva, dibujando un supuesto impacto ambiental, que
después sabemos, cuando se llevan adelante y se ejecutan esas obras, son
todo lo contrario. El impacto es muy doloroso, y es doloroso para la gente.
Entonces, los funcionarios o las instituciones que falseen esos informes
que tienen que ver con evaluar realmente cuál es el impacto ambiental que
tiene la intervención del hombre, que muchas veces tiene que ver con los
intereses económicos en nuestros recursos naturales, esos funcionarios
también deben responder con la cárcel.
El ambiente, hoy, es un sujeto que tenemos que empezar a cuidar en
serio. No por casualidad nuestro presidente, en el comienzo de su gestión,
habló de un Consejo Económico y Social, pero con una tercera pata: la pata
ambiental. No hay desarrollo que tenga sustentabilidad en lo económico y en lo
social, si no tiene un concepto de sustentabilidad ambiental. Si nosotros no
cuidamos…
Hablamos mucho del papa Francisco; hablamos mucho de la encíclica
Laudato Sí’; pero, después, en los hechos somos muy contradictorios. Vamos a
empezar a ser un poco más coherentes todos. No importa que esta lucha, en
algún momento, la llevamos adelante –en el año 2018– y no tuvimos éxito. No
importa. Ya está. Forma parte del pasado. Tenemos la oportunidad de poder
corregir.
Lástima –lamentablemente– que tenemos que corregir siempre sobre las
cenizas: sobre las cenizas materiales y, como decía antes, de los sueños. Esto
por un lado.
Por el otro lado, también quiero decir que este proyecto lo hemos
presentado con los senadores Nancy González, Silvina García Larraburu,
Martín Doñate, Alberto Weretilneck…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: vaya cerrando, por el tiempo,
por favor…
Sr. Luenzo.- Sí, ya cierro. Es que hay tanto para hablar del ambiente, señora
presidenta, hay tanto –tanto– que se nos está yendo por esa vía…
Simplemente, de manera muy sencilla, también el senador Weretilneck y
el senador Juan Mario Pais –es decir, todos los senadores de las regiones de
Chubut y Río Negro– estamos acompañando. En forma conjunta hemos
presentado este texto, primero, para avanzar en las penas y, segundo, para
colaborar con un eslabón más con el gobierno nacional, que está en la zona,
está trabajando. Inmediatamente después de ocurrido el hecho, llegaron
materiales, llegó el ministro Cabandié. Estamos trabajando en zona.
Realmente, estamos dando respuesta en el lugar, en el territorio.
Pero necesitamos nosotros también, desde el Poder Legislativo,
acompañar lo que está haciendo el Poder Ejecutivo nacional: declarar zona de
desastre y de emergencia por 180 días prorrogables el Departamento de
Cushamen, en la provincia del Chubut, y la zona de El Bolsón, en el
Departamento Bariloche, de la provincia de Río Negro. A partir de esto, le
damos una herramienta al Ejecutivo nacional para destinar partidas especiales,
asistencia financiera especial y tener en cuenta los vencimientos de carácter
tributario –prorrogarlos– para que no afectemos a las unidades productivas.
Que las ayudemos en la política tributaria, que forma parte, además, de un
concepto, de una política de nuestro gobierno, históricamente: ayudar a los que
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más necesitan. Y hoy necesitamos también ayudar desde la política tributaria,
desde las líneas crediticias, que tienen que venir de lo público y de lo privado.
Es decir, estamos proponiendo un paquete de medidas de distinta
naturaleza para poder recuperar la matriz productiva, para poder nuevamente
darle vida a esa región, de ayudarlos; de ayudar a esas almas desesperadas,
que se han encontrado con ese fuego voraz que se ha comido absolutamente
todo, absolutamente todo.
Entonces, colaboremos, ayudemos, y en esta hora pido que el Poder
Legislativo también se sume a este desafío de poder ayudar a las zonas más
castigadas, más vulnerables y que más están sufriendo, porque se trata de
nuestra gente de la Patagonia argentina.
Nuestros senadores del Chubut y de Río Negro están de pie para
defender a su gente. Lo estamos haciendo desde el lugar que lo tenemos que
hacer, que es legislando. Legislando junto a la tarea ejecutiva que lleva
adelante el poder Central.
Por lo tanto, por estos dos proyectos, pido, en esta hora de preferencia,
la moción para que sean rápidamente tratados en comisión y para que así
podamos dar una respuesta.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para otra moción de preferencia, tiene la palabra senadora Rodríguez
Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidenta.
Es para dos cuestiones: una se refiere al OV.-563/2018, que es la
solicitud de la aprobación para designar un cónsul honorario en la provincia de
Córdoba. Es decir, al cónsul honorario de Suecia. Aclaro que esto no incluye
gastos del sector público, toda vez que son cónsules honorarios, y que de
verdad desempeñan estos cargos por vocación y no por formar parte de la
administración, ni de los estados a donde se los designa ni del propio. Y la
verdad es que hace varios meses que hemos enviado notas pidiendo esta
designación. Está hace tiempo esta solicitud y esperamos que con este pedido
podamos allanar el camino y que sea tratado oportunamente.
El segundo pedido de preferencia es para el expediente 3.122/2020, por
el cual varios senadores de este bloque hemos solicitado la presencia del jefe
de Gabinete, el licenciado Santiago Cafiero, en los términos del artículo 71 de
la Constitución Nacional, para que comparezca, ya sea de manera virtual,
remota o presencial, a los fines de que brinde informes nuevamente sobre el
sistema de provisión de vacunas, los protocolos utilizados y la distribución en
las provincias. Porque parecería ser que este es un tema que solamente
hubiera finalizado con el cambio de ministro de Salud, pero vemos todos los
días que siguen los coletazos de esta posible decisión de vacunar –posible no,
real, porque fue aceptada–; entonces, deseamos ver si esto va a ser
modificado para ver cómo continúa.
Y también queremos saber qué ocurre en las provincias, porque así
como el Estado nacional monopoliza la compra de vacunas y luego las
distribuye, imagino yo que hay acuerdos y protocolos sobre cómo las provincias
también las van a distribuir a sus comprovincianos.
Menciono esto, porque Beatriz Sarlo está diciendo cosas que no son
menores, públicamente y ante la Justicia. Y así muchos otros en cuanto a que
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se les habían ofrecido vacunas anteriormente, posteriormente. Lo cual genera
una gran confusión. Y esa gran confusión no le hace bien a nadie, porque
estamos hablando de una vacuna que puede decidir que una persona de gran
riesgo pueda contagiarse y terminar con su vida. Así que sería bastante
importante que el jefe de Gabinete concurra y exprese en este recinto, que
representa a las provincias, cómo es todo este protocolo, la decisión y las
situaciones que se están viviendo con relación a los vacunatorios VIP; a la
distribución de las vacunas en las provincias; si las vacunas pueden ser
compradas por las provincias o no, y tantos temas que tienen relación con la
inmunización de nuestros connacionales.
Además, voy a pedir este tratamiento con o sin despacho, porque
vivimos pidiendo preferencias con despacho; pero ¿qué pasa? Nunca aparecen
los despachos, porque nunca se tratan en comisión. Y, porque, además,
sabemos que las comisiones tienen mayoría oficialista que no aprueba estos
pedidos de informe. Entonces, la verdad es que nos pasamos “ladrándole a la
Luna” si decimos “solamente con despacho”, porque jamás va a estar ese
despacho y jamás va a venir ese tema al recinto. Entonces, que lo rechacen si
es sin despacho; que rechacen, si les parece, si esa es la opción, pero que no
nos engañen con “que venga con despacho”, porque ese despacho jamás
aparece, entonces, nunca viene quien nosotros citamos a la comisión o al
recinto –en este caso, al recinto– a dar un informe de lo que debería ser claro
para todos los argentinos.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Para una moción de preferencia, tiene la palabra senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Voy a solicitar una moción de preferencia para el
tratamiento de dos proyectos. Por un lado, el contenido en el expediente
314/21, que tiene que ver con manifestar nuestro repudio y rechazo a la
represión sufrida por cientos de jóvenes en la ciudad de Formosa el viernes 5
de marzo, como consecuencia de la violencia institucional desplegada por
fuerzas de seguridad que cumplían órdenes del gobierno de la provincia.
Por otro lado, el contenido en el expediente 316/21. Se trata de un
proyecto de ley con el propósito de lograr criterios uniformes que respeten o
garanticen la libertad de tránsito y los derechos humanos de las personas
portadoras de COVID, en pandemia.
Mire, presidenta: para comprender los sucesos del 5 de marzo quiero
brevemente hacer un racconto de los hechos que vienen pasando en la
provincia de Formosa desde que arrancó la pandemia…
–Contenido no inteligible.
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿No se escucha bien? ¿Ahí se escucha?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, se escucha bien.
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿Se escucha?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador. Continúe.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Ustedes recordarán que durante gran parte del año
pasado hemos planteado, reiteradamente, la situación de los ciudadanos y las
ciudadanas de Formosa que no podían ingresar en el territorio provincial como
consecuencia de las medidas restrictivas de cercenamiento de la libertad de
transitar impuesta por el gobierno. Ese fue el mentado caso de los varados.
Fueron 8.000 formoseños a los que se impedía el ingreso.
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Tuve que plantear un habeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia,
la cual, al final del camino, a fines del año, intimó a la provincia para que en el
plazo de 15 días esos varados, esos formoseños y esas formoseñas, pudieran
ingresar en su provincia. Obviamente, con una especie de ingreso ordenado y
administrado donde cumplían esos 14 días de aislamiento en escuelas o en
hoteles, pero nunca se les permitió cumplir el aislamiento en sus propios
domicilios.
El gobierno se aferraba a una lógica: había que garantizar y preservar la
vida. Y la vida es un valor supremo, lo cual –claro está- todos podemos
entender. Pero de lo que no tomó nota es de que el virus es una realidad no
solamente en Formosa, sino en cualquier provincia argentina.
Con el paso del tiempo ocurrió la peor de las degradaciones, porque fue
in crescendo. Cuando comenzó a circular el virus y no por los varados, no por
los formoseños y las formoseñas que ingresaban, sino porque el virus transita y
circula en zonas de frontera en el Oeste, en el límite que tenemos con Chaco o
con Salta, a los asintomáticos o sintomáticos leves, o a aquellos que
ingresaban en la provincia el gobierno decidió recluirlos, privarlos de sus
libertades en centros de aislamiento en estadios cerrados, sin tener acceso a la
luz solar, con alimentaciones pésimas, con tratos inhumanos y crueles, lo que
mereció el peor de los espectáculos y la peor denigración para cada uno de los
formoseños.
¿Cómo terminamos en esos días? De nuevo, con habeas corpus. De
nuevo interpuse habeas corpus ante la Justicia. Y después, en un planteo de
inhibitoria, la Corte Suprema recomendó al gobierno de la provincia ajustarse a
los parámetros que prevén la Constitución y las convenciones con respecto a
los derechos humanos.
Pero la provincia redobló la apuesta. Continuaban los centros por el solo
propósito, o con el objetivo o el afán de no seguir las recomendaciones del
Ministerio de Salud de la Nación, que aconsejaba a cada jurisdicción del país
que todo portador leve o asintomático podía transitar la enfermedad en su
domicilio.
Esto que parece una película de terror y que ustedes observan quizá de
manera azorada, les puede sorprender porque solamente se da en Formosa.
No hay provincia en la Argentina donde se limite la libertad de transitar. No hay
provincia en la Argentina donde un asintomático o sintomático leve no pueda
cursar la enfermedad en su domicilio. Y el gobierno, en 2020, el año que pasó,
cuando la provincia no registraba casos o muy pocos, 32 casos activos en el
transcurso de 2020, durante diez meses, al sector gastronómico y los
gimnasios le impidió reabrir sus actividades. Destruyeron al sector comercial.
Las persianas bajas. En los lugares donde no había circulación viral, tampoco
se daba inicio a las clases. Parálisis, represión y apriete con los jóvenes. Las
madres que circulaban en un horario que excedía lo permitido por el gobierno
por no utilizar barbijos, también, algunas fueron privadas de su libertad. Y esto
fue in crescendo.
Cuando arrancó el año y el gobierno decidió, ahora, de arranque, en
este 2021, retomar la fase 1, nosotros advertíamos que esto iba de mal en
peor. Pero, no nos cruzamos de brazos.
Quiero leerle, presidente, brevemente, para algunos que han acusado a
la oposición de estar buscando un muerto en Formosa, para aquellos que
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hablan con irresponsabilidad. El 13 de enero, elevé una nota al gobernador de
la provincia y le propuse que la pandemia no distingue colores políticos y afecta
a todos y que la realidad nos indica que el desafío es vivir en pandemia y
retomar los criterios de libertad con cuatro ejes: que los que son portadores del
virus, puedan transitar la enfermedad en su casa, que se garantice el libre
tránsito, que se autorice a los laboratorios privados a realizar los PCR. La
respuesta del gobierno fue que no confían en la responsabilidad social
individual de los formoseños.
Pero no solo se expresó la política, también, la Iglesia con un
comunicado y tampoco escucharon. Miren, los pastores evangélicos, también,
con un documento: 55 pastores expresaron claramente que no se podía seguir
viviendo en estas condiciones en la provincia de Formosa, que la situación no
daba para más. Los pastores en la provincia, todas las religiones, todas las
expresiones le dijeron al gobierno que tiene que garantizar lo que prevé el
artículo 14 de la Constitución Nacional, terminar con los centros de aislamiento,
que lo único esencial en la Argentina y en la provincia es trabajar, que lo
esencial es trabajar.
Y finalizaban su misiva al gobernador de la provincia diciendo: estamos
dispuestos a luchar por nuestros derechos y por los derechos de cada
formoseño. No estamos dispuestos a seguir pasivos cuando se avasallan los
derechos de las personas.
Se expresaron la política, las iglesias de distintos credos, los
comerciantes, los estudiantes. ¿Cuál fue la respuesta de Insfrán? El 4 de
marzo de este año, volver a fase 1. Después de diez meses de que ningún
comercio pueda trabajar y que no tenga una actividad esencial, volver a fase 1.
Aquellos que sobrevivieron, únicamente pudieron trabajar algunos días en
febrero.
¿Qué pasó después del 4 de marzo? La gente salió a la calle. Acá no
hay organizaciones políticas ni movimientos sociales que hayan acompañado
la medida. Fue la gente. Salieron los padres con sus hijos reclamando que
Formosa pueda retomar las clases. Salieron hombres y mujeres de Clorinda,
de donde es oriundo el senador Mayans. Un caso inédito en la Argentina: 192
días de bloqueo. Tuvimos que presentar un hábeas corpus –escúchenme bien–
a menos de 100 kilómetros de la ciudad capital, porque a algunos ciudadanos y
ciudadanas que no tenían turno para asistir a los médicos, solamente se les
exigía un PCR negativo y fue la Justicia la que tuvo que habilitar. Esa es la
situación de preanarquía, de imposición, de autoritarismo que se vive en
Formosa.
El 5 de marzo, ese día negro para los formoseños, donde marcharon los
padres con sus hijos, los jóvenes reclamando educación, madres, abuelas
reclamando poder ver a sus nietos, porque hace un año no los pueden ver
porque se les impide la libertad de transitar, la respuesta de la policía por orden
del poder político fue gases lacrimógenos, palos, balas de goma.
Yo la escuchaba a la senadora Norma Durango recordar la gesta y
poner en valor a las mujeres en pandemia. Yo quisiera que la Banca de la
Mujer, ya que es transversal, se haga presente en Formosa, porque las
principales víctimas de la represión del gobierno de Formosa fueron las
mujeres; fueron las mujeres que defendieron a sus hijos y le han puesto un
freno a los centros clandestinos, que son centros de privación de la libertad.
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Fueron clandestinos porque en horas de la madrugada a los portadores
con síntomas leves se los llevaba a una escuela y nadie sabía su paradero.
Dos concejales mujeres de la capital fueron privadas de la libertad y
nadie ha dicho nada. Una pertenece al PJ disidente, Gabriela Neme, y la otra al
radicalismo, Celeste Ruíz Díaz.
En Clorinda, fue una mujer, una dirigente social que también fue
detenida, privada de su libertad, Miriam Filippini, también mujer, acompañada
por mujeres.
Quiero decirles que en ese viernes negro las imágenes hablan por sí
solas, las que fueron al frente para proteger a sus hijos –y donde no escatimó
esfuerzos con las balas de goma la policía provincial– fueron las mujeres. Fue
una vergüenza lo que pasó y una vergüenza el silencio.
Por eso, espero que si la Banca es transversal se haga presente en
Formosa.
Mire, presidenta, el 75 por ciento de los privados de la libertad el 5 de
marzo en Formosa, esa noche negra, cubre una franja etaria entre 15 y 25
años de edad.
Yo voy a relatar algunos hechos de la democracia en Formosa y cómo
funciona en pandemia. De los que fueron detenidos, algunos casos: Agustín
Rojas, 20 años, detenido y torturado, permaneció ocho horas incomunicado.
Los abogados deambulaban. No se le permitía tener acceso a un profesional
del Derecho. Galarza, Maximiliano y Senn, Gustavo Enrique fueron golpeados
y trasladados a la Alcaidía Penitenciaria de Varones, que es una unidad de
detención de máxima seguridad, únicamente, por ejercer el derecho
constitucional a protestar.
Para ustedes, las que integran –con todo respeto– la Banca de la Mujer,
quiero que presten atención a este dato: Julieta González, 25 años, abogada y
periodista, fue detenida por tener, portar una cámara, y registrar las imágenes
de cómo se golpeaba a otra mujer. Fue privada de la libertad junto a otras
nueve mujeres de entre 20 y 30 años en la subcomisaría de Bernardino
Rivadavia. Tampoco podían ingresar los abogados defensores. Fue a través de
un medio de comunicación que, cuando interpuso el pie, únicamente, ahí pudo
ingresar la abogada. Y en esas horas, en altas horas de la noche, en una
jornada oscura, triste, negra de la democracia formoseña, los padres –no sé si
se acuerdan de algunos que tienen experiencia de haber transitado las peores
páginas de la historia– deambulaban buscando el paradero de sus hijos.
Miren, a estas mujeres la policía las iba a hacer revisar por un médico
forense masculino –las diez mujeres privadas de su libertad– hasta que
intervino la abogada y la prensa para que se acepte una médica forense mujer
para que las pueda revisar.
Sesenta y un jóvenes detenidos en la Comisaría Octava, esposados.
Cuando se terminaron las esposas fueron atados con sogas porque la
comisaría no tenía esposas ni precintos. No se les permitía tomar agua.
Viviana Villalba, madre detenida por proteger a su hija de 16 años junto
a veinte menores de edad. Esto fue lo que pasó.
Ahora bien, cuando el Estado reprime y la orden política es la represión,
también la respuesta no solamente debe ser un acto declamativo, porque lo
que nos preocupa fue la respuesta del secretario de Derechos Humanos
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diciendo que esto fue un montaje de los medios y que fue orquestado por
grupos minoritarios de la política.
Por eso, yo les recuerdo lo que advirtió la Iglesia, lo que advirtieron los
pastores y la nota que elevé al gobernador porque esto se veía venir.
Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? ¿Qué pretenden los
formoseños? ¿Qué se está reclamando, señores senadores y señoras
senadoras? Trabajar. ¿Saben en qué consiste el reclamo? Poder trabajar. Los
que cerraron sus locales, los que quieren cuidar la fuente de trabajo de
aquellos porque en la Argentina no alcanza con el ATP que se fue, o con el
IFE. Quieren recuperar la dignidad del trabajo, recuperar la dignidad de poder
educarse en una ciudad que volvió a fase 1 por el incremento de 17 casos,
pero no la complicidad y la connivencia del poder. No alcanza con un
presidente que exprese que repudia la violencia institucional cuando nada ha
cambiado.
¿Qué vamos a seguir esperando? ¿Un nuevo fallo de la Corte? ¿Que la
Corte, una vez más, intervenga porque la política no resuelve con sentido
común criterios de libertad?
¡Miren, yo le estoy observando a la senadora de la provincia de
Corrientes! ¡Claro que tiene que observar quizás un poco azorada! Porque en
Corrientes uno puede transitar, puede ir al Chaco, me puedo ir a Entre Ríos –
hay un corredor–. ¡En el único lugar en el que se exige PCR, PCR para
ingresar y 14 días de aislamiento –10 días en un domicilio que no es el
particular, sino en el lugar que impone el gobierno–, es en Formosa! ¡La
libertad de tránsito y la libertad de trabajo están restringidas!
Para no quedarme en actos declamativos, porque no alcanza… Miren, la
gente no quiere que me pueda pasar cuestionando o planteando una cuestión
o una moción de preferencia porque no alcanza; porque la gente se cansó y
está harta. Espero que la Cámara pueda tratar –y en serio– y abocarse para
encontrar criterios uniformes en la Argentina, después de un año de pandemia,
para poder transitar y circular libremente en el país con PCR negativo y con
otro PCR, si se exige, a los 5 o 7 días.
Esperemos que en la Argentina un portador asintomático leve pueda
transitar la enfermedad en su domicilio y que Formosa no sea un país aparte.
Los ciudadanos y las ciudadanas de Formosa tienen el derecho a sentirse
parte integrante de la nación argentina. ¡Y ese estatus, ese lugar, esa dignidad
la tiene que devolver –recuperar– el Congreso de la Nación! No voy a esperar
nada del gobierno nacional si, únicamente, se limitan a un simple comunicado
cuando tiene en sus manos la facultad de restablecer las garantías
constitucionales. Pero espero que este Senado de la Nación pueda encontrar
equilibrios y sensatez política. Como la tuvimos cuando la propusimos al
gobernador, y no fuimos escuchados o la respuesta fue redoblar la apuesta.
Así que, presidenta, así como fue un viernes negro en función de la
represión, también ese fue el día en el que la libertad le ganó al miedo. Y por
respeto a los ciudadanos y las ciudadanas de mi provincia, espero que la
Banca de la Mujer se haga presente; la verdad es que se merecen escuchar a
esas mujeres que fueron reprimidas y que no exista una connivencia silenciosa
que manche a la política.
Con estas consideraciones esperemos que la semana que viene,
cuando las comisiones se pongan en marcha, esto se trate; esto se trate y se
Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
11 de marzo de 2021
Sesión especial
Pág. 22

repudie en serio. No hay rincón de la Argentina que no merezca el repudio ante
la brutal represión contra jóvenes, padres, madres, que reclamaban por la
salud, por la libertad, por la educación y, fundamentalmente, para trabajar,
nada más que reclamar trabajo.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Para la última moción de preferencia, tiene la palabra senador Mayans.
Sr. Mayans.- ¿Me escucha, presidenta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador.
Sr. Mayans.- Obviamente que nosotros lo primero que hicimos en la sesión de
hoy es ratificar el protocolo de funcionamiento porque las comisiones, a partir
de acá, pueden trabajar y pueden emitir despacho de acuerdo a la visión de
cada senador respecto a los temas que estamos tratando.
Entonces, celebro que esta vez hayamos votado sin ningún tipo de
oposición este protocolo para que podamos funcionar como lo vinimos
haciendo todo el año, porque ha sido un trabajo importante el que hemos
hecho el año legislativo anterior. Pero hay que tener en cuenta la persistencia
que tuvieron las autoridades, el caso de la presidenta, el caso suyo, los
secretarios parlamentarios y nosotros. Porque acá no hay que olvidar que en
algún momento hicieron la travesía para salvar la democracia y después,
cuando comenzamos a hacer funcionar todas las comisiones, empezaron a
querer limitar los temas. Dijeron: este tema lo podemos tratar; el otro tema no
podemos tratarlo. Bueno, en esta ocasión, celebro que se haya comprendido la
necesidad de que uno de los poderes del Estado, como es el Poder Legislativo,
pueda funcionar libremente en todas sus comisiones sin ningún tipo de traba,
como nosotros queríamos hacer desde el principio cuando empezamos a
trabajar con esta modalidad mixta. Ese es el primer tema.
El otro tema es que quiero saludar a las mujeres, aunque se han pasado
un poco los días. Pero, de todas maneras, como es la primera sesión,
queríamos hacerle llegar nuestro saludo y nuestro acompañamiento en esta
lucha de buscar alcanzar una sociedad más justa; y, sobre todo, en esta lucha
que tienen las compañeras, y las que no son compañeras, por un sistema más
justo y por la paridad de género.
Así que tienen nuestro acompañamiento y nuestro afecto en este día tan
especial que, generalmente, como lo dijo la presidenta de la Banca de la Mujer,
es un día de reflexión. Así que nos sumamos a ese homenaje que ha hecho la
presidenta de la Banca de la Mujer.
También, quiero expresar mi solidaridad, y la de nuestro bloque, con el
exsenador y actual gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti,
porque ha fallecido su madre. Le enviamos nuestro profundo pesar.
Y además, quiero brindar nuestro acompañamiento a los senadores del
Chubut y, por los alcances de esta emergencia en el sector, en una parte por lo
menos, a los senadores de Río Negro, por la emergencia por la que están
pasando.
Hoy, hace prácticamente un año que estamos en emergencia. Hace 366
días que estamos en emergencia. Y fíjense ustedes que el año pasado, hace
un año, la Argentina tenía 124.000 casos de coronavirus. Perdón, el mundo
tenía 124.000 casos de coronavirus y hoy tiene 120 millones de casos,
prácticamente. Quiero que vean la capacidad de propagación que tiene este
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virus: 124.000 casos el año pasado en todo el mundo y hoy hay 120 millones
de casos.
El año pasado, en esta misma fecha, había 4.572 fallecidos en todo el
mundo. Eso hace un año. Y hoy hay casi 2.700.000 fallecidos. ¡En un año!
En ese mismo tiempo, el año pasado, en la República Argentina había
21 casos y un solo muerto. Y, al día de hoy, hemos contabilizado casi
2.000.000 de casos y 53.400 muertos. O sea, hay casi 55.000 personas que ya
no están con nosotros. Queremos expresarle nuestra solidaridad a los
familiares de estas personas y nuestro agradecimiento a los que han luchado
en esta estrategia sanitaria para poder conservar la vida en nuestra patria. De
esos 53.400 fallecidos en la República Argentina, 21 son de Formosa. De los
53.400, 21 son de Formosa. Y también quiero expresarle a los familiares de
esas víctimas que hemos sentido, realmente, pesar por esos 21 fallecidos que
hemos tenido en la provincia de Formosa.
Me imagino lo que ha pasado en los distintos Estados argentinos y,
sobre todo, los familiares de estos 53.000 argentinos que hoy no están. Es casi
más que un estadio lleno de personas los que han fallecido por esta lamentable
pandemia.
Pero tenemos situaciones que son especiales. Por ejemplo, el caso de
Paraguay. Paraguay tiene el sistema colapsado, tiene una visión
absolutamente opuesta a la de la provincia de Formosa con respecto al manejo
de la pandemia. Casi 3.400 fallecidos en el Paraguay en lo que va de la
pandemia. Y hoy, realmente, el sistema de Paraguay, prácticamente, está
colapsado.
Como dije anteriormente, tienen una visión del sistema de salud distinta
a la nuestra y, obviamente, nos preocupa mucho.
Paraguay recibió 4.000 vacunas, y esto expresa también el grado de
solidaridad que tiene el mundo. Creo que es uno de los principales países
aliados de los Estados Unidos en América Latina y fíjese la solidaridad que ha
tenido Estados Unidos que le mandó 4.000 vacunas al Paraguay, que tiene una
población de más 7 millones de habitantes.
Hoy, obviamente, el pueblo paraguayo está en las calles porque está
rechazando el manejo de la pandemia en el Paraguay, pero el problema que
tenemos es que nosotros tenemos 700 kilómetros con el Paraguay. Y acá está
el desencuentro de las visiones. Unos hablan de libre tránsito, de libre
circulación, en Clorinda se habla del tema comercial y también de la libertad de
poder transitar, viajar, volver, pero tenemos una pandemia. Obviamente que la
situación ha cambiado para siempre en el mundo. Para siempre ha cambiado
en el mundo, dados los datos que estamos teniendo. Tampoco tenemos datos
ciertos de si Paraguay tiene en circulación la cepa brasilera, la cepa británica o
la cepa africana, dados los contactos que tiene Paraguay a nivel internacional.
Eso es de profunda preocupación para nosotros. Y Formosa está actuando en
ese sentido con el control que estamos haciendo.
Fíjense ustedes, que están hablando del libre tránsito y de la libre
circulación, que solamente en la frontera de Clorinda pasan más de 1.000
camiones por día. Y con los camioneros nunca tuvimos problemas porque los
camioneros respetan el protocolo. Estamos hablando de 1.000 camiones que
van y vienen, además de las personas que van y vienen que, obviamente,
cuando ingresan a la Argentina les pedimos el cumplimiento del protocolo; o
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sea, el hisopado negativo y también la cuarentena necesaria para controlar
esto.
Ahora, el gobierno de la provincia tiene una estrategia sanitaria.
Fíjense el caso de Brasil, por ejemplo. Brasil tiene 270.000 fallecidos y
Estados Unidos tiene 550.000 fallecidos. Entre Brasil y Estados Unidos hay
casi 900.000 fallecidos. Y lo contrario a esto es China. China, por ejemplo –que
fue donde empezó y que tiene más de 1.300 millones de habitantes–, hoy tiene
4.800 fallecidos.
Estas son cifras importantes. ¿De qué habla todo esto? De la estrategia
sanitaria.
No se olviden que, al principio, tanto Trump como Bolsonaro –o sea,
Macri–, hablaban de la libertad absoluta, de que no hay que usar barbijo y de
que esta es simple gripe. Ya Trump no está, y dentro de poco Bolsonaro
tampoco va a estar por la irresponsabilidad que ha tenido. Y tienen
acusaciones, prácticamente, por genocidio por el descuido. Hay mucha gente
que ni siquiera ha tenido una muerte digna en esos países. ¡Hay gente que no
ha tenido muerte digna en esos países, lamentablemente! Lamentablemente.
Fíjense la diferencia entre Brasil y Estados Unidos, con 900.00 muertos,
y donde se origina la crisis, que es China, que tiene 4.800 muertos. ¿Cuál fue
la diferencia entre Brasil, Estados Unidos y China? Obviamente, la estrategia
sanitaria. La estrategia sanitaria de China, obviamente, fue una estrategia
estricta y hoy no tiene que lamentarse como Estados Unidos, teniendo una
población varias veces superior. Tengo entendido que tiene una población seis
veces superior a la de Estados Unidos, y no tiene que estar lamentando
600.000 muertos por la visión de un gobierno que, directamente, subestimó. Lo
mismo pasó en Europa. En Europa comenzaron a ir de vacaciones, no
reconociendo la velocidad y la peligrosidad.
¿Saben cuál es el problema? Hace un año dije esto en el Senado, que
había que prestarle importancia a este tema y que había que tener cuidado con
las mutaciones. Hoy, las mutaciones que tiene el virus son un verdadero peligro
para la humanidad. Incluso, algunas notas de ciertos lugares internacionales
dicen que Brasil hoy es un peligro para la humanidad por la forma en que ha
tratado la pandemia.
Acá en Formosa hoy tenemos 326 casos activos, tenemos 21 fallecidos
y tenemos una estrategia sanitaria que es bastante estricta. Pero no es cierto
que no haya circulación o libre tránsito porque han ingresado más de 18.000
personas a la provincia en este tiempo, que fue el problema que tuvimos,
prácticamente, en enero.
En la capital, obviamente, se produjeron 50 casos en una semana con
una velocidad impresionante, y hubo un pedido por parte de las autoridades
sanitarias de ingresar a la fase 1, hasta tanto nosotros pudiéramos llevar
adelante la estrategia sanitaria que estamos teniendo.
¿El gobierno de la provincia y el Consejo del COVID-19 qué dijeron?
Bueno, que empecemos por Clorinda, que tiene la situación más compleja.
Porque la mayoría de los muertos estaban casi… Todos los muertos eran de
Clorinda. ¿Verdad? Por varios motivos.
Primero, porque hay muchos que no saben. Muchos creen que la
frontera…, pero hay frontera seca, y hay gente que pasa caminando ahí.
¿Verdad? Hay frontera seca y gente que pasa caminando. En Clorinda eso
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pasa todos los días. Después, está la relación comercial, que, obviamente,
demanda un cuidado que es mucho mayor.
Entonces, ¿la estrategia de Clorinda cuál fue? Vacunar, primero, al
equipo de salud, completo; después, al equipo de seguridad, completo;
después, a los docentes, completo; y, después, a los de sesenta años para
arriba, completo. En Clorinda, el equipo de salud, el equipo de seguridad…,
están absolutamente todos vacunados, y bajó de una manera impresionante el
grado de letalidad y también el grado de contagio.
Lo mismo pasa en la capital. En la capital estamos trabajando en el tema
de la vacunación de los adultos mayores y vamos yendo por franjas. También,
se trabajó en la vacunación del equipo de salud, del equipo de seguridad y
nosotros, prácticamente, no perdimos un solo médico en todo este tiempo.
O sea, yo creo que los 320 casos activos y los 21 muertos son la
demostración de que hay una estrategia sanitaria que no tiene que lamentar
miles de muertos. No es cierto que acá, en Formosa, se haya restringido
totalmente la acción.
Entonces, obviamente, que nosotros entendemos que hay gente que
está cansada de este tema porque este virus –como dije yo– pone a prueba la
mente y el corazón de las personas; o sea, la inteligencia y el sentimiento de
las personas. Este virus pone a prueba eso.
Nosotros, desde el principio, decimos que estamos de acuerdo con el
derecho a peticionar, con el derecho a protestar, con el derecho a manifestarse
pacíficamente –pacíficamente–, pero hay algunos grupos que no lo hicieron de
esa manera. Los que lo hicieron pacíficamente tuvieron voluntad de diálogo y
están llevando adelante un diálogo en este momento con el gobierno de la
provincia, sobre todo, los que están afectados, a quienes nosotros les
manifestamos nuestra solidaridad, a los que tienen problemas. Y el gobierno de
la provincia está trabajando con ellos en un diálogo para ver si podemos darle
solución a la problemática que tienen, por ejemplo, los boliches nocturnos y los
restaurantes y los que han sufrido la restricción por parte de la pandemia. El
gobierno está trabajando porque tienen espíritu de diálogo. Eso es una cosa.
Otra cosa es un sector de violentos que, aunque sea minúsculo, ha
atropellado la casa de gobierno, rompió las vallas, dejó a veinte policías heridos
y dejó a un policía en terapia intensiva. Y no escucho nada de todo eso. Fueron
a atacar los bustos de Perón y de Evita, obviamente, en una provocación
abierta. Hay algunos que han sido detenidos, pero que, obviamente, ese mismo
día –con comunicación al juez y con causas que se han abierto–,
prácticamente, han sido liberados.
Como pasó con la concejal que se fue… Que, en realidad, dicen la
concejal del peronismo disidente… No, son concejales que han estado en
Cambiemos y que han atropellado los centros de asistencia para decir:
“Venimos a liberar”. ¡En plena pandemia!
Entonces, acá viene el tema central. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos… Porque fíjense qué hace la oposición. La Corte
Interamericana de Derechos Humanos rechazó que en Formosa haya existido
todo tipo de violaciones de derechos humanos así como fue denunciado por la
oposición. Fue rechazada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Cuando denunciaron, eso estaba en todos los titulares. Ahora que salió
el rechazo de la Corte, por no existir pruebas, porque hicieron la denuncia
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como hacen acá, mediática y especulativa… Cuando no pueden demostrar que
las cosas han sido… Porque es simple: se hace un peritaje, se ve a la persona
que está golpeada, actúan los médicos. Pero acá hay denuncias que son
formales y que han sido hechas por los grupos violentos que pretendieron
quemar y atropellar la casa de gobierno. Obviamente, que eso no es aceptable.
En ese sentido, a mí me parece que la oposición debería mencionar eso,
y también lo que hicieron con nuestros símbolos partidarios, que fueron a
atropellar en una evidencia de acción partidaria.
Nosotros estamos trabajando para fortalecer el diálogo y estamos
trabajando en nuestra estrategia sanitaria para no tener que lamentar muertes
y para cuidar el derecho sagrado, que es el derecho a la vida, en un panorama
súper complejo como el que tenemos y como es el caso, por ejemplo, de
Paraguay, de Chaco, de Salta, de Corrientes… ¡Que estamos rodeados de
7.500 muertos nosotros! ¡¿Qué le parece?! Entonces, hacía falta realmente
tomar las medidas que correspondían como para poder salvar la estrategia
sanitaria en nuestro país, en nuestra provincia y, obviamente, poder resolver el
problema de la vida de muchas personas.
Pero a mí, por ejemplo, me llama la atención que realmente acá el tema
sea Formosa. Yo no creo que…
–Contenido no inteligible.
Sr. Mayans.-… una cortina de humo. Porque acá no hay que olvidarse de que
el 1° de marzo el presidente dio un discurso que fue muy fuerte y trató temas
que son preocupantes para el país y que en plena pandemia, obviamente, que
nos preocupan un montón de cosas.
El presidente habló sobre el tema de la Justicia y sobre otro tema que le
preocupa a muchos, como es el tema de la deuda externa de nuestro país. Y
sobre la Justicia, el presidente dio su visión como presidente de la Nación. Un
gobierno que tiene el respaldo popular. Y dice el presidente de la Nación: estos
problemas vemos en el funcionamiento de la Justicia. También dijo el
presidente de la Nación que tenemos que resolver el problema del
endeudamiento, en el cual hubo un desastre y un verdadero esquema de
corrupción, y que va a hacer la denuncia correspondiente por el tema de la
deuda pública. Bueno, ese ya es un tema que, obviamente, llamó la atención y
había que sacarlo rápidamente de la escena.
Después, obviamente, el tema de la presencia de la vicepresidenta en
ese juicio del dólar futuro, en donde yo celebro, realmente, que haya sido un
juicio que se hizo en forma pública. Porque ese juicio que se hizo en forma
pública demostró, realmente, desnudó lo que fue la Justicia en la República
Argentina, de cómo armaron una causa –del dólar futuro– en la explicación que
dio ella, en la explicación que dio Kicillof –que era el ministro de Economía– y
en la explicación que dio Vanoli. Y, obviamente, tiraron por tierra y demostraron
lo que ha sido el Poder Judicial de la República Argentina, lo que ha sido la
persecución política, cómo se armaban las causas en la República Argentina y
la actuación del juez Bonadío en esa causa. Y, obviamente, que eso había que
desestimarlo rápidamente porque en las expresiones de la vicepresidenta…,
bueno, habría que analizar o en algún momento vamos a analizar lo que fue el
dólar futuro y cómo fue ese tema de las causas. Pero acá, ¿cuál es el
problema? Y bueno, la oposición, y están los medios, obviamente, los medios
hegemónicos…
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: vaya cerrando, por favor.
Sr. Mayans.-… en la pandemia vieron una oportunidad de cómo atacar al
gobierno. En la pandemia vieron la oportunidad de cómo atacar al gobierno.
Hay un sector de los medios que, directamente, ataca en forma
permanente al gobierno. O sea, la intención que yo veo, obviamente, no es
ayudar al gobierno, sino desestabilizar al gobierno. Desestabilizar
absolutamente al gobierno. Y la oposición no me preocupa mucho porque
tienen algunos medios, algunos periodistas, que prácticamente les escriben el
libreto, y ellos vienen a decir lo que les escriben los periodistas, acá, en la
sesión.
Pero la realidad es que, en la República Argentina, hemos tenido un
caso tremendo de corrupción con el tema de la deuda, y se ha demostrado
también cómo ha funcionado la Justicia, como pasó con el caso Lula, que hoy
se demuestra que también fue una causa armada, que no le permitieron llegar
a la presidencia de la nación; como fue con el caso de Correa; como fue con el
caso del presidente de Bolivia y como fue con Cristina, que es una estrategia
de orden internacional. Y lo que pasó, por ejemplo, con la visión que tienen los
medios, los títulos que hacen y cómo trabajan. Por ejemplo, la diferencia que
hacen.
En el caso, por ejemplo…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: tiempo, por favor…
Sr. Mayans.- Sí, ya estoy terminando, presidenta.
Lo que hicieron, por ejemplo, con el ministro de Corrientes, que se
llevaba 900 dosis. ¡900 dosis! ¿A dónde las llevaba? A vacunar… y salió no,
todo normal. ¿Verdad? Todo normal.
Lo que pasó con lo de Sarlo, que hizo una denuncia mediática, toda
falsa, realmente. Toda falsa. Bueno, lamentablemente, ese es obviamente el
esquema que tenemos en la República Argentina.
Y la verdad es que hoy tenemos vacuna… Porque la oposición pide
vacuna pero vota en contra. Pide vacuna y vota en contra.
En el caso de las vacunas, tenemos hoy por las relaciones
internacionales que ha tenido Cristina, primero con China y después con Rusia;
y que, obviamente, las ha fortalecido también el presidente de la Nación.
Y fíjese el caso de Paraguay y las relaciones con Estados Unidos.
Nosotros también tenemos relaciones con Estados Unidos, pero nada de
solidaridad: 4.000 vacunas para un pueblo de 7 millones de personas.
Bueno, obviamente que nosotros vamos a seguir trabajando, porque acá
el desencuentro es la patria y la antipatria, y la visión que tenemos del Estado
argentino.
Bueno, la oposición empezó la campaña basada en la crisis sanitaria
que hoy tenemos, y están trabajando en ese sentido a ver si pueden volver al
gobierno después de lo que hicieron en el gobierno, y sabemos lo que han
hecho con respecto al tema económico, financiero, al trabajo, a la educación, la
salud, la inversión, la paralización de las obras. Bueno, hay muchas cosas para
hablar, por supuesto.
Obviamente que nosotros vamos a seguir trabajando en el
entendimiento de que tenemos que cuidar un bien supremo, que es la vida, y
vamos a seguir trabajando en el diálogo con aquellas personas que tienen
voluntad de diálogo, y que rechazamos todo tipo de violencia. Y obviamente
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que esta visita que hacen Patricia Bullrich, Waldo Walsh –que mostró una
ignorancia absoluta por el estado de Formosa y la solidaridad de Macri, que
nos cortó prácticamente toda la obra pública durante cuatro años… ¡Porque
Macri nos cortó toda la obra pública! ¡Hasta el agua potable de mi ciudad cortó,
que estaba con el 80 por ciento de ejecución! Tengo la lista de lo que ha hecho
el gobierno de Macri y no le escuché pronunciamiento alguno al senador
Naidenoff, y tampoco le escuché pronunciamiento alguno al diputado Buryaile
cuando nos estaban cortando las obras y nos estaban dejando sin trabajo:
¡obligación creada por el presupuesto nacional y por el pacto que hacen las
provincias y la Nación...!
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador: el tiempo, por favor. Ya se ha
excedido.
Sr. Mayans.- Por esto, presidenta, nosotros vamos obviamente a trabajar en
las comisiones, y vamos a tratar tema por tema para llevarle al pueblo
argentino el mensaje de que vamos a luchar por la independencia económica
de nuestra patria, por la soberanía política de nuestra patria y por la justicia
social de nuestra patria.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Se ponen en consideración a mano
alzada las respectivas cuestiones de preferencia...
Sra. Fernández Sagasti.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- No me pongan esa cara; es sólo para hacer una
aclaración. (Risas.)
El bloque va a acompañar sólo las cuestiones de preferencia con
despacho.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Entonces se pone en
consideración a mano alzada…
Sra. Rodríguez Machado.- Presidenta: ¿me permite hacer una pregunta?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí.
Sra. Rodríguez Machado.- ¿Van a rechazar el pedido de interpelación a
Cafiero por el vacunatorio VIP?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Estamos diciendo “con dictamen de
comisión”.
Sra. Rodríguez Machado.- Sí. Pero yo dije que el pedido de presencia del
ministro Cafiero era con o sin despacho. ¿O sea que lo van a rechazar?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vamos a poner a consideración del
cuerpo para que vote a mano alzada que sea con despacho de comisión. ¿Si?
Bueno, se pone a consideración.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobado, con despacho de
comisión.
7. Mensaje solicitando acuerdo
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Por Secretaria se dará lectura al
mensaje solicitando prestar acuerdo a efectos de cumplimentar lo dispuesto en
el artículo 22 del Reglamento del Senado.
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Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente PE.-3/21. Mensaje N° 33/21, que solicita
acuerdo para designar embajador extraordinario y plenipotenciario al licenciado
en Economía Guillermo Emilio NIELSEN.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Pasa a la Comisión de Acuerdos para el
tratamiento correspondiente.
8. Consideración en conjunto de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la consideración de los
órdenes del día que por Secretaría se enunciarán.
Sr. Secretario (Fuentes).- Orden del Día N° 742/20. Dictamen en el mensaje
del Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara
Federal de Apelaciones de La Plata, provincia de Buenos Aires, Sala II, al
doctor Jorge Eduardo DI LORENZO.
Orden del Día N° 743/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 3 de la Capital Federal, al doctor
Juan Rafael STINCO.
Orden del Día N° 744/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 9 de la Capital Federal, a la doctora
Mercedes MAQUIEIRA.
Orden del Día N° 745/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala II, al doctor
Roberto José BOICO.
Orden del Día N° 746/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial N° 5 de la Capital Federal, a la doctora María
Soledad CASAZZA.
Orden del Día N° 747/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Comercial N° 14 de la Capital Federal, al doctor Pablo Daniel
FRICK.
Orden del Día N° 748/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la
provincia del Chaco, al doctor Gustavo Adolfo VARGAS.
Orden del Día N° 749/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Tribunal Oral
en lo Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Natalia Eloísa CASTRO.
Orden del Día N° 750/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, al doctor Guillermo Dante GONZÁLEZ
ZURRO.
Orden del Día N° 751/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, a la doctora Lorena Fernanda
MAGGIO.
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Orden del Día N° 752/20. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la
provincia de La Pampa, al doctor Martín Miguel GARCÍA ONGARO.
Orden del Día N° 1/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 70 de la Capital Federal, a la doctora Andrea Fabiana
CENTONZE.
Orden del Día N° 2/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 3 de la Capital Federal, a la doctora Moira Alicia
FULLANA.
Orden del Día N° 3/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo N° 71 de la Capital Federal, al doctor Matías Sebastián
MORENO ESPEJA.
Orden del Día N° 4/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 47 de la Capital Federal, al doctor Juan Pablo
LORENZINI.
Orden del Día N° 5/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 54 de la Capital Federal, al doctor Eugenio Ricardo
LABEAU.
Orden del Día N° 6/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 53 de la Capital Federal al doctor Damián Esteban
VENTURA.
Orden del Día N° 7/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 20 de la Capital Federal al doctor Diego Hernán
TACHELLA.
Orden del Día N° 8/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar defensora pública curadora de la Defensoría
General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 6 a la doctora Vanesa
Susana MORENO.
Orden del Día N° 9/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, al doctor Gabriel Gerardo ROLLERI.
Orden del Día N° 10/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal, Sala J, al doctor Maximiliano Luis CAIA.
Y orden del Día N° 11/21. Dictamen en el mensaje del Poder Ejecutivo
solicitando acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12 de la Capital Federal
a la doctora Macarena MARRA GIMÉNEZ.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde aprobar lista de oradores.
Se dará lectura por Secretaría.
Sr. Secretario (Fuentes).- Fernández Sagasti, Rodríguez Machado, Sacnun,
Parrilli y Mayans.
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–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resulta aprobada.
Tiene la palabra senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Hoy se encuentran en tratamiento un total de veintidós pliegos, en los
cuales hemos obtenido dictámenes en la Comisión de Acuerdos. Hemos
realizado las audiencias los días 25 y 26 de febrero de 2021, en el ámbito de la
Comisión de Acuerdos, con una nutrida presencia de senadores y senadoras, y
contando con la asistencia de los veintidós aspirantes a cubrir cargos del Poder
Judicial de la Nación y del Ministerio Público, con asientos en las provincias de
Buenos Aires, Chaco, La Pampa y la ciudad de Buenos Aires.
La Comisión de Acuerdos ha cumplido con todos los requisitos del
procedimiento reglamentario: se han publicado los edictos, se han recibido las
observaciones, se ha dado traslado a las observaciones y han sido contestadas
las mismas en su debido tiempo y forma.
En síntesis, el Senado ha cumplido con el procedimiento constitucional
asignado y también con el procedimiento reglamentario que deben pasar
quienes aspiran a cubrir cargos en el sistema de administración de Justicia de
la Nación.
Esto es muy importante resaltarlo: el rol que tiene el Senado de la
Nación y el rol que tienen las audiencias públicas en cuanto a la legitimidad que
necesitamos de los magistrados y las magistradas que van a ser quienes
administren justicia en la República Argentina.
Digo esto porque es necesario reafirmar en estos tiempos que, desde
que asumió la presidencia Alberto Fernández, se han acabado los artilugios
con los que se cubrían vacantes con jueces amigos, a través de diferentes
formas, evadiendo el mandato popular que tenía este Congreso de la Nación y
el Ejecutivo nacional.
Hemos tenido una semana bastante movida en términos de
cuestionamientos a la administración de Justicia que existe en la República
Argentina. Gracias a la aplicación del nuevo Código Procesal Penal hemos
podido ver, a través de los medios de comunicación, cómo se lleva adelante un
juicio oral y público en la República Argentina y cómo se han empezado a caer
varios velos respecto de lo que obviamente nosotros decimos, que es una
persecución judicial para aquellos que intentaron, a través de un gobierno
popular, defender los intereses de la Nación Argentina.
Hemos dicho acá en numerosas ocasiones, aun estando en completa
minoría, cómo el Poder Judicial de la Nación y el Ministerio Público Fiscal, en
connivencia –que ahora se está probando y está saliendo a la luz– con el
entonces Ejecutivo nacional, acordaban sentencias, imputaciones y escuchas
ilegales que nada tenían que ver con la investigación de hechos o causas en la
Argentina, y que eran publicitadas en los medios de comunicación. Y acá nada
sucedía. ¡Todos, quienes eran oficialismo en ese entonces, miraban para el
costado!
Quisimos traer a muchos ministros acá; ministros, quienes administran la
Justicia. ¡No vino ninguno! Es más, me acuerdo cuando citamos a quien era el
titular de la cartera de Finanzas de la Nación para preguntarle sobre un
endeudamiento de cien años. ¡Cien años! Todavía no sucedía lo del Fondo
Monetario Internacional, el mega endeudamiento. Yo me acuerdo
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perfectamente porque ese día, en el mismo momento, estábamos tratando la
ley contra el tarifazo. Se cortó la luz en el Senado de la Nación y no pudimos
hacer la audiencia. ¡Eso era lo que pasaba en el Senado de la Nación!
Entonces, permítanme decirles que no les creo, porque sabemos lo que
son, sabemos cómo actuaron cuando fueron gobierno, y siguen siendo lo
mismo.
Nosotros creemos que democráticamente tenemos que acordar las
reglas que rijan un Poder Judicial que se atañe a la ley y a la Constitución, que
eso es responsabilidad del Poder Legislativo, y que nosotros y nosotras fuimos
puestas acá para representar a nuestras provincias a través del voto popular.
No nos pusieron ni los medios de comunicación ni el poder económico
concentrado. No estamos acá para defender esos intereses. Estamos acá para
defender a los ciudadanos y ciudadanas que, con su voto, hicieron que
diferentes hombres y mujeres estemos acá sentados discutiendo políticas
públicas. Y, en definitiva, todos debemos tener el mismo objetivo: que mejore la
calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de la Argentina.
Entonces, con respecto al servicio de justicia –porque es un servicio–,
entiendo que hay leyes que no se cumplen. Me permito hacer una digresión: en
2013, se sancionó la ley 26.861, que establece el ingreso democrático al Poder
Judicial. Y es la propia Corte Suprema la que no aplica la ley, porque se
entiende –y hay connivencia de cierto sector político, y ni qué hablar del sector
económico y mediático– que el poder, o algún sector del poder judicial, se cree
que vino de otra galaxia y que no tiene que rendir cuentas al pueblo argentino
de cuál es su comportamiento.
Que yo sepa, ningún artículo de la Constitución Nacional consagra una
visión elitista del Poder Judicial de la República Argentina; todo lo contrario.
Son servidores públicos como cada uno de nosotros. Y digo “servidores”
porque sabemos la pirámide que existe en cuanto a la igualdad de género en el
Poder Judicial. Sabemos que mientras más jerarquía, menos mujeres están en
la toma de decisiones de la administración de justicia.
Entonces, insisto en este contexto: debemos trabajar reglas de juego
democráticas en este Congreso de la Nación que nos permitan tener un Poder
Judicial vinculado a los intereses de los justiciables. Y para eso tenemos que
ser valientes. Se necesitan dirigentes valientes que entiendan la función pública
para la cual fueron votados y designados.
Podría decir muchas cosas sobre este tema. Pero lo cierto es que hoy
nuestra vida democrática está siendo sometida por diferentes intereses, con
connivencia del Poder Judicial y con connivencia de muchos actores políticos
que callan la verdad de lo que está sucediendo en el Poder Judicial de la
Nación.
Creo que, desde la Comisión de Acuerdos, estamos cumpliendo el rol
que la Constitución y el reglamento de esta Cámara nos da, que es: cada una
de las audiencias trabajarlas de manera responsable; trabajar para que todos
los senadores y senadores de esta Cámara tengan en su despacho la carpeta
de antecedentes de cada uno de los magistrados que aspiran a participar y a
ser parte del Poder Judicial de la Nación.
Pero tenemos que ser conscientes de que, en este rol que nos da la
Constitución Nacional, tenemos que ser muy responsables para un poder que
sabemos que es vitalicio, y que muchas veces, desde las estructuras más
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arraigadas y arcaicas de ese mismo sistema, entienden que no deben dar
respuesta como funcionarios públicos a los ciudadanos.
Hemos trabajado en esta Comisión de Acuerdos incansablemente para
que se logre esto que nosotras y nosotros planteamos: que haya mujeres con
perspectiva de género –no solamente mujeres, sino mujeres con perspectiva
de género– cada vez con más representación en los cargos de jerarquía.
De un total de 106 aspirantes que llevamos, desde que asumió la
Presidencia el presidente Alberto Fernández, el 40 por ciento de las
designaciones fueron realizadas para mujeres aspirantes. Por supuesto que
nos falta; por supuesto que queremos más; por supuesto que vamos a seguir
trabajando. Pero entiendo que tiene que ser un compromiso de todas y de
todos seguir trabajando en este sentido.
Y digo esto porque el lunes, muchas de nosotras, marchamos en las
calles. Hemos visto con asombro, tristeza, bronca, dolor, no solamente
sentencias con mucha carga de misoginia, desinterés, falta de capacitación –
como quieran llamarlo– de jueces de diferentes estamentos del Poder Judicial
de la Nación y de las provincias, respecto al tema de femicidios y violencia de
género. Y la realidad es que parece que nada alcanza. Parece que casos tan
aterradores como el de Micaela, como el de Úrsula, como el de Villa La
Angostura, no calan hondo, ni siquiera los roza a algunos jueces que no
entienden que su falta de empatía y compromiso arrebata vidas todos los días
en la República Argentina.
Creo que debemos pensar, entre todos y todas, cómo podemos hacer,
desde nuestro lugar, desde nuestra banca del Senado, para contribuir en reglas
que exijan a la Justicia comprometerse con la perspectiva de género. Va a ser
difícil, pero no podemos mirar en el costado.
Por eso, presenté ayer un proyecto de ley que establece una nueva
causal de recusación o excusación para aquellos casos de jueces o juezas que
hayan demostrado, mediante declaraciones públicas o mediante sentencias,
falta de perspectiva de género. Debemos pensar, entre todos, cómo vamos a
hacer para que nunca más haya un caso Micaela en la Argentina. Y también
depende de nosotras. Porque no ha alcanzado, hasta hoy, todo lo que se ha
hecho. Entiendo que la Argentina ha hecho bastante, pero la realidad es que no
alcanza.
Quienes caminamos los barrios, nos gusta movernos, sabemos que en
cada barrio que vamos se nos acerca una mujer pidiendo auxilio –literal–
porque la Justicia mira para otro lado cuando el violento la persigue, la acosa,
acosa a sus hijos, incluso con restricciones perimetrales. Lo sabemos todas.
Digo “todas”, porque las mujeres se acercan a nosotras.
Y la verdad es que me pregunto, todos los días, qué más podemos
hacer, porque –evidentemente– el Poder Judicial, o muchos –no quiero
generalizar– integrantes y muchas integrantes del Poder Judicial, la verdad es
que miran para el costado. Y esa falta de empatía, repito, nos arrebata vidas –
¡vidas!– todos los días. Y es nuestra obligación, como legisladores y
legisladoras, pensar en que debemos hacer algo.
Digo esto porque cada vez que se habla del Poder Judicial, de reglas, de
nuevas normas para colaborar en una mejor administración de justicia, todo es
teñido por ese fantasma o eso que tratan de hacer algunos dirigentes políticos
–por supuesto, con connivencia absoluta de los medios de comunicación y del
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poder concentrado– en el sentido de que todo lo que se quiere hacer con el
Poder Judicial es para tratar de evadir las responsabilidades que tienen
funcionarios públicos respecto de la Justicia. Todo lo contrario.
Nosotros somos conscientes de que cada uno, como ciudadanos y
ciudadanas, somos responsables de nuestros actos. Pero eso no quita que el
Poder Judicial pueda hacer –¿cómo decía?, ¿cómo es la definición?, quiero
decirla concreta– pueda desarrollar derecho creativo, según quien sea quien
esté juzgado; o pueda realizar nuevas doctrinas cuando la derecha está en el
poder y, cuando se va, darla vuelta, como fue la doctrina Irurzun. Y etcétera,
etcétera, etcétera.
Entonces, el pedido a mis colegas es que seamos plenamente
conscientes de que este Senado de la Nación, con una responsabilidad
histórica, debe trabajar para brindar herramientas que cuiden la vida, y, sobre
todo, el sistema democrático que está en jaque y que lo que hace no es cuidar
a los ciudadanos y ciudadanas de abusos de un poder político. Seamos
conscientes: se expone y se pone a prueba a la ciudadanía cada dos años
frente a un Poder Judicial que, en muchos casos, lo único que hace es cuidar a
los poderes concentrados de turno y, simplemente, domesticar a aquellos
dirigentes que tienen que dar cuentas por haber sido elegidos por el voto
popular.
Entonces, señor presidente, creo que hoy, a la luz de esta concepción,
la Comisión de Acuerdos decidió emitir dictamen favorable para veintidós
aspirantes que se someten a consideración de este cuerpo. Y lo hemos hecho
con plena conciencia y vamos a ir aumentando nuestro compromiso y nuestra
conciencia de que quienes designamos van a estar en esos lugares de por
vida. Y que vamos a exigirles que den cuentas, como funcionarios públicos que
son, a todos los ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra señora senadora Laura Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias, presidente.
La verdad es que escuchando a la senadora presidenta de la Comisión
de Acuerdos, que, cuando habla de jueces amigos, deja traslucir como que la
gestión de Cambiemos tuvo jueces amigos –es decir, nombrados por tener
algún contacto próximo al gobierno– no deja de sorprenderme ¿no? Porque
generan un relato y lo dicen y lo dicen y lo dicen para que, supuestamente,
alguien en algún momento lo crea.
Debo recordarle que durante los cuatro años de gestión de Cambiemos
no hubo un solo pliego –un solo pliego– que haya salido solamente con la firma
de los senadores por ese entonces oficialistas.
Simplemente, recordarles que nosotros no tuvimos nunca mayoría
oficialista ni en la Comisión de Acuerdos ni en este recinto. De manera tal que
todos los jueces nombrados durante el gobierno del presidente Macri fueron
nombrados con la levantada de la mano de ustedes, del Frente de Todos.
Fueron nombrados con la firma del despacho de los miembros de su espacio.
Quiere decir que ustedes, seguramente –quiero pensar que en la
responsabilidad que les cabe como senadores–, han revisado esos pliegos
para saber que no se deslice ningún amigo –como ahora pretenden sugerir– y
que han votado y firmado despachos de jueces absolutamente independientes
e imparciales.
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Entonces, si durante esos cuatro años no hemos nombrado
unilateralmente jueces, sino con el contrapeso de ustedes y, antes, los jueces
también eran nombrados por ustedes, porque gobernaban y enviaban los
pliegos, no entiendo cuál es la queja de la Justicia que ustedes generaron.
Porque esta Justicia que hoy tenemos es la Justicia que ustedes crearon.
Ustedes nombraron, ya sea avalando los pliegos presentados por nosotros,
revisando que no sean jueces amigos, como no lo eran –por eso contaron con
su aprobación–, como a los que nombraron antes. Se quejan de sus propios
pasos. Tal vez, de la Justicia que generaron y crearon, y de los jueces que
designaron.
Pero viene muy al caso hablar de jueces amigos, porque, entre los
pliegos que hoy se someten a consideración, hay uno en particular –que no lo
va a votar el bloque de Juntos por el Cambio–, que no es solamente amigo,
sino que es abogado defensor de la actual presidenta de este Senado y
expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Es decir, no es
amigo, es re amigo. Porque, además, la defiende en sus causas; o la defendió.
Debo decir que es cierto lo que dice la senadora Fernández Sagasti
acerca de que en la Comisión pasó todos los procesos y de que, seguramente,
nada hay que decir de la cuestión técnica o de los conocimientos jurídicos del
doctor Boico. Ahora, este Senado también analiza la posibilidad de la
imparcialidad de los jueces, no solamente los antecedentes académicos o
jurídicos; y es en la imparcialidad donde queremos evitar que se deslicen los
jueces amigos, que ustedes tanto dicen. En este caso, jueces amigos de
ustedes, del Frente de Todos.
Entendemos que en la reunión de la Comisión, durante la intervención
en la audiencia pública, no mencionó en ningún caso el ejercicio de la abogacía
este abogado. Sabemos que este abogado, cuyo pliego hoy está sometido a
consideración, no solamente fue abogado defensor de Cristina Fernández de
Kirchner en la cuestión del memorándum con Irán, sino que también lo fue del
senador Parrilli.
Por otra parte, cuando el doctor Boico fue indagado en la Comisión
sobre el control de constitucionalidad que el Poder Judicial debía hacer sobre
las cuestiones que se someten a consideración, habló siempre de un Poder
Judicial disciplinado a la voluntad popular. Fíjense qué cosa extraña lo que dijo.
Habló siempre, insistentemente, sobre la rendición de cuentas de los jueces
frente al pueblo. Fíjense. Porque la rendición de los jueces sobre sus gestiones
es frente al Consejo de la Magistratura, no frente al pueblo.
Pero no es por casualidad que dicen estas cosas. Porque ni bien Alberto
Fernández terminó de pronunciar su discurso de apertura de sesiones
ordinarias en el Congreso de la Nación, Parrilli –obviamente, ha sido su
cliente– habló de presentar un proyecto de ley para que los jueces se sometan
al control del Congreso: es decir, allá donde supuestamente está la voluntad
popular, dado que somos los electos por el pueblo. Quiere decir que ya este
doctor Boico anticipaba, de alguna manera, que establecía una especie de
sujeción del Poder Judicial a lo que él denomina “los jueces frente al pueblo”.
Pero en este balance que hizo siempre entre voluntad popular y
Constitución, decididamente él elige por la voluntad popular y por no la
Constitución. Y a mi entender, humildemente, un juez tiene que fallar con
relación a la Constitución y a las leyes, porque lo otro compete a un organismo
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político, y no de independencia y de aplicación de la ley como es el Poder
Judicial.
Hay que pensar que quienes tienen un criterio político pueden ser
funcionarios del gobierno de ustedes, pero no como jueces. Menos, en una
cámara donde van a ir a parar todas aquellas cuestiones que tienen que ver
con causas penales que tiene Cristina Fernández de Kirchner; y que es nada
menos que un abogado defensor de ella quien va a estar –seguramente se lo
recusará; o imagino que se va a apartar– en esa cámara.
El doctor Boico firmó en su momento la solicitada que dio origen a la
llamada Justicia Legítima. Y todos sabemos que Justicia Legítima fue un
intento de politizar el Poder Judicial de la Nación tras una concepción partidaria
ideológica. Quien firma esa solicitada es, justamente, el doctor Boico.
También, el doctor Boico defendió de manera pública a Amado Boudou
diciendo que se había hecho una cuestión mediática de sus sanciones y
públicamente anticipó, haciendo alarde de una posible inocencia... Es decir que
no solamente firmó Justicia Legítima; habla de sujeción de los jueces a la
voluntad popular y no a la ley; fue abogado defensor de Cristina Fernández de
Kirchner sino que, además, establece esta cuestión de defender públicamente
a Amado Boudou, indicando algunas cuestiones fuera de lo que fue la sanción
que luego realizó el Poder Judicial en cuanto a su condena.
Simplemente, cuando dicen que hay jueces amigos de Juntos por el
Cambio que atacan a los gobiernos populares, debo recordarles que el nuestro
fue un gobierno tan popular como cualquier otro: es decir, la gente nos eligió
con el voto. No es que haya gobiernos populares… Acá, lo único que no es
popular es la dictadura. El resto de los gobiernos –todos– somos populares y
tenemos el mismo nombre. Así que si ahora se va a nombrar a jueces amigos
con el voto solamente de su bloque, solamente con el bloque Frente de Todos
–cuestión que no pasaba cuando gobernamos nosotros, donde había una
consideración recíproca de ese control político que tiene que hacer el Senado
para saber la imparcialidad–, seguramente lo de jueces amigos –ese ataque–
les va a caber a ustedes cuando voten este tipo de pliegos.
En definitiva, la O.D. 745 no va a ser votada por esta senadora.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora María de los Ángeles Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero hacer llegar mi saludo y mi solidaridad al
gobernador de mi provincia, Omar Perotti, por el fallecimiento de su señora
madre. Pese a eso, en el día de hoy acabamos de entregar 640 viviendas en
presencia del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, y de la
ministra de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe, porque el gobernador
no quiso que se suspendiera esa entrega, dado que son más de 3.000
rosarinos y rosarinas que con esta inversión de 2.000 millones de pesos van a
acceder a un derecho fundamental, como es el derecho a la vivienda.
Y, también, quiero hacer extensiva mi solidaridad a toda la Comarca
Andina, al pueblo de la Comarca Andina, a los senadores y senadoras que
integran este cuerpo, por lo que está sucediendo.
Quiero señalar la importancia de la transparencia y la excelencia con
que se ha manejado la Comisión de Acuerdos en el Senado de la Nación,
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donde como bien decía su presidenta, la senadora Anabel Fernández Sagasti,
todos hemos tenido la oportunidad de asistir a esas audiencias. Hemos tenido
la oportunidad de cotejar los antecedentes de quienes hoy se ponen a
consideración de este cuerpo para ser aprobados sus pliegos.
Quiero señalar que durante la campaña electoral del año 2019, con
muchísima claridad, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló de la
necesidad de llevar adelante una profunda transformación de la Justicia
argentina; como digo siempre, el poder menos democrático de los tres poderes
del Estado. Tanto quienes integran el Poder Ejecutivo como quienes
integramos el Poder Legislativo de la Nación somos sometidos al voto popular;
no así el Poder Judicial. Por eso, la propia Constitución genera los controles
que se requieren para que ese Poder Judicial haga cumplir, nada más ni nada
menos, que las normas que discutimos, que elaboramos y que sancionamos en
el ámbito del Poder Legislativo de la Nación. Tienen la responsabilidad de
hacer efectivas esas normas sobre las cuales nosotros trabajamos.
Y la verdad es que el presidente de la Nación planteó –además de
hacerlo en su campaña electoral– en su primera alocución, cuando asumía
como presidente de la Nación, la necesidad de terminar con los sótanos de la
democracia en esta alianza nefasta que ha existido en la República Argentina
entre el poder concentrado –el poder económico, el poder mediático– y un
sector muy importante del Poder Judicial en nuestro país.
La verdad es que una de las leyes que mandaron a este Congreso de la
Nación –que mandó el Poder Ejecutivo, el presidente de la Nación– es la ley de
reorganización de la Justicia. Y fíjese la actitud que tuvo la oposición, que sin
conocer los términos del proyecto se aventuró a oponerse antes de que
empezara a discutirse en este Senado de la Nación. No solamente eso:
además, se negaron a asistir a la presentación que de la misma iba a hacer el
presidente de la Nación, en una actitud absolutamente antidemocrática.
¿Sabe qué creo, presidente? Que están muy cómodos con esta Justicia.
La oposición en la República Argentina está muy cómoda con este Poder
Judicial que no les da respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas en la
República Argentina.
Mire: activan solamente las causas que les competen cuando se trata de
causas que pueden tocar sus privilegios. De lo contrario, vemos, por ejemplo,
una Corte Suprema de Justicia de la Nación que no se aviene a tratar temas
centrales, temas neurálgicos, temas importantes que nos atraviesan todos los
días a todos y a todas. Ahora, voy a hacer una consideración respecto de esto
y del Parlamento de la Nación Argentina.
Pero la verdad es que hay cosas que no se pueden dejar de señalar:
que un juez de Casación, como Juan Carlos Gemignani, que había encerrado a
una secretaria, se haya referido como se refirió a sus pares, tratando a sus
pares mujeres de delincuentes; ¡pero, además de eso, diciendo “feliz día”,
diciendo “feliz día” en el Día de la Mujer! La senadora Durango planteaba la
importancia de tener perspectiva de género, perspectiva de diversidad,
perspectiva de disidencias en el ámbito de la Justicia, porque estos son los
derechos del siglo XXI, señor presidente. Una vergüenza, realmente, que un
juez de Casación haya hecho lo que hizo y que no haya ningún tipo de planteo
del propio Poder Judicial, de sus propios pares. Sí, por supuesto, en este caso,
de sus pares mujeres afectadas por sus descalificaciones y por sus dichos.
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La verdad es que la persecución judicial tiene varias patas que
constituyen su estructura o que constituyen su andamiaje: por supuesto,
perseguir a opositores; pero, también, disciplinar a la política desde el Poder
Judicial, utilizando al Poder Judicial para que nadie se atreva a llevar adelante
procesos y gobiernos populares.
Y, en esto, le quiero decir a la senadora preopinante que los gobiernos
pueden ser populares por su origen –por supuesto que sí–, por el voto popular;
pero los gobiernos son populares cuando ejecutan políticas populares; cuando
hacen
efectivos
los
derechos
sociales,
económicos,
culturales,
medioambientales. No son populares, solamente, porque llegan por el voto
popular: se tienen que legitimar todos los días con las decisiones políticas que
toman. Y la verdad es que el gobierno de Mauricio Macri no fue, de ninguna
manera, un gobierno popular: fue un gobierno votado por el pueblo argentino,
que ganó en segunda vuelta por el 1 por ciento. Pero la verdad es que no tuvo
una sola decisión política que haya convertido a ese gobierno en un gobierno
popular.
No puede decir que todos los gobiernos son populares. No es así. Eso
depende de la voluntad política, de la dirigencia política, de su presidente, de
sus funcionarios, de sus ministros y de sus ministras.
Pero, también, el lawfare necesita de otra pata muy importante, que es la
de un Poder Judicial que interfiera sobre los procesos electorales para tratar de
llevar agua para su río. En este sentido, vimos cómo obturó el Poder Judicial
todo el proceso electoral para garantizar, en su momento, que Mauricio Macri
fuera elegido presidente. Unos pocos días antes de la segunda vuelta –lo decía
la presidenta del Senado de la Nación el otro día, hablando en la causa de
dólar futuro– intervinieron el Banco Central de la República Argentina en
horario cambiario. ¿Eso no es utilizar el Poder Judicial para generar una
corrida, para generar un desastre económico en el país a pocos días de una
elección? ¡Entonces, claro que nos interesa cómo funciona el Poder Judicial!
Porque, cuando esa economía se derrumba, el bolsillo que afecta es el de los
trabajadores y el de las trabajadoras; el bolsillo que afecta es el de los
pequeños y medianos productores; el de los pequeños y medianos
comerciantes; es el de la pequeña y mediana industria, en la República
Argentina. ¡Entonces, claro que tiene mucho que ver el Poder Judicial con lo
que les pasa todos los días a los argentinos y a las argentinas de a pie!
Dicen que no influyeron en el Poder Judicial: hay imputados por una
mesa judicial. ¡Que nos expliquen qué hizo el juez Hornos, visitando a Mauricio
Macri en seis oportunidades, previamente al dictado de sentencias y de
resoluciones en sus causas! ¡O que nos expliquen qué hacían Stornelli,
Angelici y muchos otros, que tienen mucho que ver con este lawfare, con esta
persecución judicial, con este armado de causas!
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una causa, que es la
causa “Codianni”, que nosotros incluimos en su momento, señor presidente, en
la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de la Deuda Externa. Allí, con
la Coordinadora de Abogadxs de Interés Público –conformada por tres
abogados: el doctor Bernal, el doctor Martinelli y el doctor Verbic–,
incorporamos en ese momento, a esa comisión, justamente, esa causa; y le
piden a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que incorpore la posibilidad
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de la participación de Amigos del Tribunal y que, también, llame a audiencias
públicas.
¿Sabe qué, señor presidente? La Corte Suprema de Justicia de la
Nación no nos contestó ni a la Comisión Bicameral, que le hicimos un pedido
de informe respecto de esa causa que está vinculada al endeudamiento que se
llevó adelante con el Fondo Monetario Internacional. ¿Eso afecta o no afecta al
pueblo argentino? ¡Claro que nos afecta! Porque nos condena a que el pueblo
argentino se haya endeudado, a través de ese crédito –el más grande en la
historia del organismo– del Fondo Monetario Internacional, prácticamente a
sola firma: con un memorándum que firmó Dujovne, que fue a pasear a
Washington y volvió con el memorándum firmado, a espaldas del Parlamento
de la Nación Argentina y en contra de lo que establecen la Ley de
Administración Financiera y el Código de Procedimientos respecto de ese
tema. ¿Qué piensa hacer la Corte? ¿Se piensa expedir?
Entonces, ¡claro que sí, que lo que haga el Poder Judicial tiene un
impacto directo con lo que nos pasa a los argentinos y a las argentinas!
La verdad es que yo no creo que los derechos que están en la
Constitución Nacional y en los pactos internacionales con rango constitucional
sean meras ficciones. Tenemos la obligación, el Poder Ejecutivo, el Poder
Legislativo, pero también el Poder Judicial, de que esos derechos sean
operativos. Y la única manera es respetar, sin lugar a dudas, que tengamos un
Poder Judicial independiente, no solamente del poder político, que claramente
debe serlo, sino también un Poder Judicial independiente del poder económico,
del poder mediático y de los demás poderes.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Oscar Parrilli.
Sr. Parrilli.- Gracias, presidente.
En primer lugar, voy a hacer mención a que hoy estamos tratando aquí,
como informó la senadora por Mendoza, el caso de 22 pliegos de jueces que
han cumplido todos los pasos institucionales que establecen el mecanismo
constitucional y las leyes para la designación de jueces.
Esto es importante que lo digamos, porque yo quiero recordar que
durante la anterior gestión, del presidente Macri, si bien es cierto que hubo
varios pliegos que fueron apoyados por el Senado, e incluso por algunos
miembros de Senadores que hoy forman parte de nuestro gobierno, también
quiero recordar que no solamente persiguieron jueces, sino que también
pusieron jueces a dedo; manipularon y condicionaron a los jueces con sus
fallos. Sería largo… Ya dije en otra oportunidad lo que hicieron con la
procuradora Gils Carbó; lo que hicieron con los jueces Freiler, Rozanski…
Bueno, la cantidad de jueces a los cuales ellos persiguieron y amedrentaron.
Acá se habla de jueces amigos. Yo quiero recordarles a los miembros de
la oposición que hay una familia, Mahiques, en la que uno era representante
del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura; otro, era fiscal encargado
de acusar a la expresidenta Cristina Kirchner; y, otro, era juez. Todos entraron,
obviamente, por la ventana. ¿Qué son esos? ¿Ninguno de esos eran jueces
amigos de la anterior gestión?
Mire: yo quiero recordarles –lo voy a leer nuevamente; sé que les
molesta, pero las cosas son así; yo no falto a la verdad– que el Relator
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Especial sobre la independencia de magistrados y funcionarios de las Naciones
Unidas, en noviembre de 2019 le dirige una nota al gobierno de ese entonces,
que ya había perdido las elecciones, donde le reclama por una serie de
hechos. Allí hace referencia a la presunta existencia de un plan sistemático y
estructural de amedrentamiento del Poder Judicial de la República Argentina,
reflejado en los casos que allí menciona. Y dice, al final, que las informaciones
recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe una acción que
justifique esta acción inmediata. Muy bien. Acá, si quieren, les recuerdo: la
persecución –como ya dije– a la procuradora Gils Carbó, donde hasta
persiguieron a la hija para obligarla a renunciar; el intento de nombrar los dos
jueces de la Corte por decreto; Mahiques, en la Cámara Federal de Casación
Penal; Bruglia, cómo llegó a la Cámara de Apelaciones; los jueces laborales a
los que les pidieron juicio político.
Incluso, hubo casos en los que fueron testigos y partícipes senadores.
Recordemos cuando se suspendió a un senador, con la connivencia de la
Corte, impidiéndole al senador Pais jurar como consejero del Consejo de la
Magistratura para, de esa manera, en 15 minutos tener una mayoría relativa y
perseguir a un juez, como fue el doctor Freiler.
Todo esto es lo que ellos hicieron y es lo que mereció esto de Naciones
Unidas, así como el repudio de la gran mayoría de los juristas, de los abogados
en la Argentina.
Además, le voy a decir que en estos cuatro años, nosotros –les gusta
decirnos el kirchnerismo; sí, efectivamente, el kirchnerismo– hemos recibido la
adhesión y hemos recibido a muchos que se han hecho kirchneristas no por los
logros nuestros, sino por las acciones que hicieron durante el gobierno de
Macri; sobre todo, abogados constitucionalistas, jueces y fiscales que creen, en
realidad, en el ejercicio de la función de Justicia y en una Justicia
independiente. No voy a nombrarlos porque no viene al caso; pero,
seguramente, muchos de ustedes los deben conocer.
Y lo más grave no es lo que hicieron, porque es gravísimo lo que
hicieron con la Justicia, sino que lo siguen haciendo. Siguen en esta acción de
intentar amedrentar, intentar condicionar, intentar nombrar solo jueces que
coincidan con sus principios y con sus normas.
Y voy a citar dos casos: una de las acciones que utilizó el macrismo para
perseguir jueces fueron las denuncias ante el Consejo de la Magistratura por el
contenido de los fallos. Denunciaba a los jueces laborales, contenciosos
administrativos. No a los jueces de Comodoro Py: a otros jueces. Cuando el
nuevo Consejo de la Magistratura comenzó a sesionar, a partir del año 2020,
muchas de esas causas las comenzaron a tratar y se fueron cayendo,
obviamente. ¿Quiénes votaron en contra? Algunos senadores y diputados de
Cambiemos que querían que esos jueces siguieran allí, como con una espada
de Damocles, amenazados con un juicio político por el contenido de sus fallos.
Es decir que, aun siendo oposición, hacen exactamente lo mismo que lo que
hicieron antes.
También, me voy a referir a las palabras que mencionó hace un ratito la
senadora de la oposición por la provincia de Córdoba, que habló de jueces
amigos y del relato. ¡La verdad es que hay que tener cara, yo digo! La verdad
es que respeto a la senadora; creo que se esfuerza mucho. Pero, a confesión
de parte, relevo de pruebas. De verdad, senadora. Mire: ustedes dijeron que
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van a apoyar los pliegos de 21 senadores y uno no. ¿El de quién? El de Boico.
¿Fue abogado mío? Sí, claro: fue abogado mío y la verdad es que me siento
orgulloso. Hizo una gran defensa. Y fue abogado, también, de la presidenta del
Senado. ¿Y por qué no lo votan ustedes: porque no pasó el examen; porque no
rindió bien? No: solamente por cuestiones dogmáticas, por persecución
ideológica. No lo votan porque, supuestamente, es kirchnerista: nada más que
por eso.
En su exposición en la audiencia –y me lo han dicho varios senadores,
incluso de la oposición, que me lo han hecho saber– dio clase de Derecho
Constitucional, porque es un gran profesional. Es un gran abogado, además de
haber sido abogado mío. Pero, bueno: ese es un detalle, nada más. Lo cierto
es que dio clase.
Les quiero decir que de los 22 pliegos que hoy estamos tratando, si yo
tomara el parámetro que toma Cambiemos, seguramente, a muchos de los que
están hoy no los votaría, sinceramente, porque con la exposición que dieron no
me dejaron conforme desde el punto de vista de la concepción del Derecho, de
lo conceptual, del ejercicio de la función. Incluso, hay algunos de los que
ciertos medios dicen: “¿Cómo los van a votar si esos son jueces macristas,
fallaron a favor de Macri?” Es cierto: hay algunos jueces... Pero la verdad es
que rindieron examen, aprobaron, fueron a las ternas, las mandó el Ejecutivo,
vinieron aquí, rindieron examen y no hay nada grave para decirles que no. Por
lo tanto, aun pensando que hay muchos con los cuales ideológica, conceptual o
dogmáticamente no estoy de acuerdo, los voy a votar porque creo que,
independientemente, de eso merecen ser jueces.
¿Qué es lo que hacen ustedes, los de Cambiemos? No votan a Boico.
Es decir, a confesión de parte, relevo de pruebas. La verdad, el único motivo
que tienen para no votarlo es haber sido abogado de Cristina y abogado mío:
es la verdad.
Pero, además, quédese tranquilos: no va a tratar ninguna causa, ni de
Cristina ni mía. Quédense tranquilos; absolutamente.
Les digo más, si ustedes hubieran hurgado un poquito en los
antecedentes, se hubieran enterado de que, del 2015 al 2019, Boico participó
en 9 concursos y en los 9 salió ternado: en algunos primero, segundo o tercero,
pero en todos ganó. No fue porque era abogado de Cristina o abogado de
Parrilli, sino porque profesionalmente era o es muy capaz. Tuvo la adhesión de
más de 300 personas: premios Nobel de la Paz, expresidentes, organismos de
derechos humanos. ¡Claro! A ustedes les molesta eso, obviamente, ideológica
y dogmáticamente. Están demostrando lo que son; lo que son ustedes al no
votar a Boico. Lo están haciendo solamente por una cuestión dogmática, una
cuestión institucional, una cuestión ideológica. Por eso no lo votan. No hay
ningún motivo para que no lo hicieran. Como hicieron, también, en los 9
concursos que ganó. De las 9 ternas que fueron al Ejecutivo, obviamente,
ninguna terna vino. Macri no lo propuso y Garavano tampoco. ¿Por qué?
Porque ideológicamente estaban en contra de Boico.
Este concurso, en el que lo propone el presidente Alberto Fernández, fue
hecho por ustedes. No rindió exámenes ante un Consejo de la Magistratura
manejado por el kirchnerismo; de ninguna manera. Fue en el concurso hecho
por ustedes.
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Entonces, la verdad es esta. Reitero: le agradezco a la senadora por
Córdoba por la confesión que ha hecho, porque las pruebas son al canto.
Solamente no lo votan por eso; nada más que por eso.
Lamento que no hayan aprendido de la historia. Miren: en los cuatro
años, si bien teníamos un Poder Judicial que venía bastante desprestigiado y
con bastantes problemas, ustedes lo agravaron, lo incentivaron. Hasta lo que
hicieron a último momento con una jueza de la Corte, como dijo el otro día el
presidente: una jueza de la Corte que cumplió su mandato, con 75 años de
edad, y ustedes la dejaron en la Corte, evitando el nuevo acuerdo del Senado
que tendría que haber tenido; con una medida cautelar de un juez de primera
instancia que ustedes no apelaron; y arreglaron con ella para que quede en la
Corte. Esto es lo que ustedes hicieron. Y no solamente cuando fueron
gobierno: lo están haciendo también ahora. Y nos acusan a nosotros porque
perseguimos a los jueces.
El otro día la presidenta del Senado –la expresidenta de la Nación– fue a
defenderse de una falsa acusación que, hoy, se está demostrando en el mundo
entero; y en Latinoamérica ya comenzó a caerse lo de Lula, el lawfare en
Brasil; y seguramente va a pasar lo mismo en Ecuador, como pasó con Lugo
en Paraguay; y como, seguramente, va a ir pasando aquí en la Argentina con
las causas que tiene Cristina Kirchner, porque fueron todas armadas
políticamente para hacer una persecución, para evitar que siguiéramos en el
gobierno. Cosa que lograron, es cierto, parcialmente, lo lograron. Pero todas
estas mentiras se les están acabando, se les están terminando.
Mire, nosotros podemos tener errores, es cierto, no somos perfectos,
nos equivocamos. Seguramente, a veces designamos jueces que no
corresponden; las leyes, a lo mejor, no son todo lo perfectas que podrían ser, ni
mucho menos. Pero respetamos las instituciones, en serio, que las
respetamos. Y yo le recuerdo que el decreto de Néstor Kirchner, de la
transparencia para la designación de los jueces, es nuestro. Y que la
expresidenta Cristina Kirchner dejó en cinco miembros la Corte, cuando podría
haberlos nombrado en ese momento…
Sr. Presidente (Closs).- Senador: ¿me ayuda con el tiempo, por favor?
Muchas gracias.
Sr. Parrilli.- Voy terminando, sí; voy terminando.
Para contar simplemente un último hecho. Yo le hice dos pedidos de
juicio político al fiscal Stornelli. Y esto lo digo para que lo sepamos todos los
senadores, que no tenemos leyes perfectas, algunas seguramente las votamos
nosotros.
Le hago el pedido de juicio político –dos pedidos de juicio político–, uno
ya me lo rechazó Casal, que es el procurador interino que ustedes designaron
y que quieren seguir manteniendo como interino, después de haber perseguido
a Gils Carbó. ¿Qué hace Casal? Lo dice la ley; sí, es cierto. Nombra un
consejo evaluador, a dedo, designado por él; cuatro o cinco fiscales que
analizan mi presentación y le aconsejan rechazar el pedido de juicio político.
Casal lo que tenía que hacer no es decir que Stornelli es culpable, sino
abrir el juicio político, simplemente que se inicie. ¿Qué hizo? Obviamente, lo
rechazó. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó como cierto todo lo que dijo Stornelli. Yo
le ofrecí pruebas. Ni siquiera abrió a prueba. Entonces, esta es la Justicia que
ustedes están defendiendo.
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Mire, voy a hacer una comparación, aunque a ustedes no les guste…
Sr. Presidente (Closs).- ¿Me ayuda, senador? Que estamos bastante
excedidos.
Sr. Parrilli.- Bueno, ya termino.
Decir simplemente que esto me hace recordar a la justicia de los
militares. ¿Se acuerda cuando se juzgaban ellos mismos? Bueno, el presidente
dijo el otro día… Hicieron una alharaca de unas declaraciones mías, de la
necesidad de los controles cruzados; y que, obviamente, están en la
Constitución; están en la ley, a través del pedido de juicio político; la Cámara
de Diputados acusa, el juzgado es el que, en definitiva, define. Este es el
mecanismo que hay.
Y lo que nosotros tenemos que evitar es que pasen las cosas como
están ocurriendo con Casal o con Stornelli: que se juzguen a ellos mismos; que
sean ellos mismos, como hacían los militares. Obviamente, se terminaban
designando a sí mismos.
Bueno, esto simplemente como hecho. Pero lo que quiero reiterar
finalmente, presidente, y disculpe si me excedí unos minutos, pero la verdad es
que es muy… No solamente ustedes hicieron desastres: hicieron manipulación,
persecución, nombraron jueces a dedo, jueces especiales para juzgar a
Cristina Kirchner. Y lo que es más grave es que lo siguen haciendo, y esta es la
conducta que tienen que cambiar. Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Tiene la palabra el senador Blanco.
Sr. Blanco.- Señor presidente: yo no me había anotado para hacer uso de la
palabra. Pero viendo que en el listado de oradores no hay ninguno más de los
integrantes de nuestro interbloque, voy a usar unos minutos para hacer algunas
consideraciones que creo yo no se pueden pasar por alto.
Por el tema de la conformación del Poder Judicial en la República
Argentina, debo recordarles a algunos senadores de la mayoría, que la mayoría
en el Senado de la Nación que siempre le dio acuerdo a la designación de los
jueces, desde el año 83 hasta la fecha, la ha tenido, en sus distintas variantes,
en sus distintas versiones, el Partido Justicialista; en su momento, Partido
Justicialista, Frente para la Victoria, Frente de Todos o como se llamasen.
Entonces, entiendo yo que por la responsabilidad, o por lo menos, la
corresponsabilidad por los integrantes del Poder Judicial, hay que hacerse
cargo.
Por otro lado, he escuchado a alguna senadora hablar del tema de
género en la Justicia. Y yo recuerdo que hace muy poco tiempo atrás, en una
sesión, cuando se trataba una designación en la Cámara Electoral Nacional, no
se tuvo en cuenta el tema de género. Porque la verdad es que quien había
salido primera en el concurso y quien había sido propuesta, era la secretaria de
la Cámara Nacional Electoral y eso no fue tenido en cuenta.
Hay funcionarios de la Justicia que hoy son criticados fuertemente por el
oficialismo actual y, sin embargo, yo he escuchado en muchas oportunidades,
cuando había fallos favorables hacia alguno de los integrantes de su sector
político, hablar loas de esos jueces o de esos fiscales. O, por ejemplo, del
actual fiscal que está juzgando la causa de las vacunas vip, al que se le insinúa
–no digo apriete, porque no me gusta la palabra apriete– que se jubile, y resulta
que era uno de los funcionarios judiciales a los que se lo felicitaba cuando en
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una causa dijo que no había motivos para un enriquecimiento ilícito de un
expresidente de la Nación.
Entonces, la verdad es que yo venía –o vengo– con la intención de
acompañar, salvo un pliego, y voy a explicar que no es porque ha sido abogado
de Cristina Kirchner o abogado del senador Parrilli, sino porque en mi gestión
anterior, –como legislador provincial y cuando integré durante muchos años el
Consejo de la Magistratura en la provincia de Tierra del Fuego–, siempre tuve
una línea de conducta que hoy la voy a volver a repetir.
Yo no voy a acompañar el pliego de algunos que, abiertamente,
adhieren a una ideología política, sea la mía o contraria a la mía, para ingresar
al Poder Judicial. Me parece que el Poder Judicial debe ser independiente en
este sentido.
Y no voy a votar el Orden del Día N° 745, porque este señor, a quien no
conozco, pero que sé que tiene muy buenos antecedentes, en su momento
adhirió a Justicia Legítima y creo que esa es una insinuación hacia un sector
partidario o hacia un sector político que iría politizando la Justicia. Eso no lo
comparto y por eso no lo voy a acompañar. El resto de los acuerdos puestos a
consideración los voy a acompañar.
Pero quiero hacer también una última reflexión. Yo creo que si uno,
detenidamente, escucha a todos quienes hablaron en nombre del oficialismo,
desde la miembro informante en adelante, la verdad es que nos deja muy
pocas ganas de acompañar, pero, bueno, en esto hay que tener templanza.
La verdad es que quienes están propuestos y cumplen los requisitos no
tienen por qué pagar las consecuencias de algunos senadores a quienes les
gusta irse muy rápido de boca y cuestionar, alegremente, algunos temas de la
Justicia.
Si tienen dudas, preséntenlas donde hay que presentarlas. No puede ser
que los jueces o los fiscales sean buenos si fallan a favor de los integrantes del
sector político del Frente de Todos; y son malos si en algunas causas fallan en
contra. Me parece que esta no es la vara para medir la Justicia.
Por estos argumentos es que yo adelanto mi voto negativo en el Orden
del Día 745 y mi acompañamiento al resto de los órdenes del día. Nada más,
señor presidente.
Sr. Presidente (Closs).- Gracias, señor senador.
Le voy a dar la palabra para el cierre al senador Mayans y luego se
procederá a la votación. Así que les pido que estén todos atentos.
Tiene la palabra el senador José Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero destacar el trabajo que viene realizando la
Comisión de Acuerdos en un tema tan importante como es este de los
funcionarios, magistrados y, obviamente, también, en lo que vendrían a ser los
vinculados a las relaciones internacionales, los embajadores.
Pero respecto de este tema, obviamente, que la Comisión viene
haciendo un trabajo impecable. Primero, cumpliendo los preceptos
constitucionales, cumpliendo las leyes, en cuanto a la proposición que hace el
Consejo de la Magistratura; después, obviamente, por parte del Poder
Ejecutivo viene la propuesta; y el último control constitucional lo hace la
Comisión de Acuerdos, aunque por supuesto que luego, finalmente, está el
recinto.
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En la Comisión de Acuerdos se hace la audiencia pública. Y yo valoro,
realmente, lo de la audiencia pública por el hecho de que, obviamente, el
pueblo argentino puede conocer a los postulantes, quienes pueden recibir
adhesiones, así como también impugnaciones, y eso también hace a la
transparencia de la designación de estos magistrados.
Así que, en eso, destaco el esfuerzo que viene haciendo la Comisión
que está conducida por la senadora Anabel Fernández Sagasti, quien está
haciendo un trabajo impecable en ese sentido. Y, obviamente, que adhiero a
las expresiones que han hecho los senadores que hicieron uso de la palabra,
en cuanto a la preocupación que tenemos por este poder fundamental, que es
la Justicia, para que funcione como corresponda y para que no influya, sobre
todo, en el tema político.
Porque se utilizó esto –como se estuvo diciendo– en el tema político.
Como ustedes ven, con el tema del dólar futuro, ¿qué se hace? Se hace una
denuncia al Poder Ejecutivo. Se denuncia, en primer lugar, a la gente del
Banco Central. Después, sale sorteado Bonadío, de forma milagrosa, y toma
algunas decisiones, como procesar a la expresidenta de la Nación, como
procesar al exministro de Economía, al presidente del Banco Central.
Justamente, el Banco Central es un organismo que se guía por su propia Carta
Orgánica y por las leyes, en donde, prácticamente, el Poder Ejecutivo y los
ministros no deben interferir en las decisiones que toma este organismo,
porque son precisamente acciones que están avaladas por la Carta Orgánica
del Banco Central y por las leyes.
Pero acá, obviamente, se armó una causa. Por eso yo dije, al principio,
que a mí me alegró mucho que haya habido una audiencia pública en donde la
presidenta del Cuerpo, la vicepresidenta de la Nación, prácticamente, destruyó
todos los argumentos de la acusación de una causa absolutamente armada. Y
están viendo si van a llevar a juicio oral algo que no tiene un milímetro de
sustento, cuando en realidad los que hicieron la maniobra del dólar futuro
fueron todos los integrantes del gobierno de Macri; y no tuvieron nada que ver
ni la presidenta, ni el ministro de Economía, ni el presidente del Banco Central
con los beneficios que fueron otorgados con esa devaluación feroz que esperó
el gobierno de Macri.
Después, obviamente, terminan denunciando y utilizando este artilugio,
fundamentalmente, para buscar perseguir políticamente a la oposición, como
pasa en este caso con la presidenta de la Nación, con una causa
prácticamente sin sustento.
Eso quedó demostrado en la audiencia pública que se hizo y también
con los argumentos del ministro de Economía, que ha sido impecable, como
también los argumentos del actual presidente del Banco Central y del
expresidente del Banco Central, en la operatoria que fueron llevando adelante
desde el Banco Central.
Miren, si hubiera que procesar a alguien en este momento, sería a
quienes han hecho maniobras desde el Banco Central en tiempos de Macri.
Primero, por la devaluación feroz; después, por la acumulación de LEBAC;
después, por la acumulación de LELIQ; después, por pagar tasas usurarias del
38 por ciento, primero, y terminando con licitaciones de tasas, prácticamente,
del 84 por ciento. Ahí sí hay que buscar el procesamiento por cómo actuaron,
desde el gobierno de Macri, con respecto al tema del Banco Central.
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Obviamente, que nos preocupa tener una Justicia independiente; nos
preocupa el hecho de que tenemos que cumplir con los pasos constitucionales;
y, teniendo en cuenta que estamos trabajando en ese sentido, nuestro bloque
va a acompañar la propuesta que trae como despacho de comisión la Comisión
de Acuerdos de nuestro Cuerpo.
Nada más, presidente. Acompañamos, entonces, el despacho en su
plenitud. Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde votar la autorización de las
inserciones y abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobadas; autorizadas.
Propongo se vote, en general y en particular, en una sola votación y por
medios electrónicos, los órdenes del día 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748,
749, 750, 751 y 752 del año 2020; y los órdenes del día 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11, correspondientes al año 2021.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata, provincia de Buenos Aires, Sala II, al doctor Jorge Eduardo DI
LORENZO (O.D. Nº 742/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial Federal N° 3 de la Capital Federal, al doctor Juan
Rafael STINCO (O.D. Nº 743/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil y Comercial Federal N° 9 de la Capital Federal, a la doctora
Mercedes MAQUIEIRA (O.D. Nº 744/20.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal, Sala II, al doctor
Roberto José BOICO (O.D. Nº 745/20.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 5 de la Capital Federal, a la doctora María Soledad
CASAZZA (O.D. Nº 746/20.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Comercial N° 14 de la Capital Federal, al doctor Pablo Daniel FRICK
(O.D. Nº 747/20.)
Acuerdo para designar Defensor Público de Víctima con asiento en la
provincia del Chaco, al doctor Gustavo Adolfo VARGAS, DNI N°
22.002.702 (O.D. Nº 748/20.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, a la doctora
Natalia Eloísa CASTRO (O.D. Nº 749/20.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala M, al doctor Guillermo Dante GONZÁLEZ
ZURRO (O.D. Nº 750/20.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala B, a la doctora Lorena Fernanda MAGGIO
(O.D. Nº 751/20.)
Acuerdo para designar defensor público de víctima con asiento en la
provincia de La Pampa, al doctor Martín Miguel GARCÍA ONGARO (O.D.
Nº 752/20.)
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Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 70 de la Capital Federal, a la doctora Andrea Fabiana
CENTONZE (O.D. Nº 1/21.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia
del Trabajo N° 3 de la Capital Federal, a la doctora Moira Alicia FULLANA
(O.D. Nº 2/21.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo N° 71 de la Capital Federal, al doctor Matías Sebastián MORENO
ESPEJA (O.D. Nº 3/21.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 47 de la Capital Federal, al doctor Juan Pablo LORENZINI (O.D.
Nº 4/21.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil N° 54 de la Capital Federal, al doctor Eugenio Ricardo LABEAU
(O.D. Nº 5/21.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 53 de la Capital Federal al doctor Damián Esteban VENTURA
(O.D. Nº 6/21.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Civil Nº 20 de la Capital Federal al doctor Diego Hernán TACHELLA
(O.D. Nº 7/21.)
Acuerdo para designar defensora pública curadora de la Defensoría
General de la Nación, Defensoría Pública Curaduría Nº 6 a la doctora
Vanesa Susana MORENO (O.D. Nº 8/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala D, al doctor Gabriel Gerardo ROLLERI
(O.D. Nº 9/21.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil de la Capital Federal, Sala J, al doctor Maximiliano Luis CAIA (O.D. Nº
10/21.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en
lo Contencioso Administrativo Federal Nº 12 de la Capital Federal a la
doctora Macarena MARRA GIMÉNEZ (O.D. Nº 11/21.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Naidenoff: ¿está pidiendo la
palabra?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, presidenta.
En el interbloque, un grupo de senadores vota en contra del Orden del
Día Nº 745 y a favor del resto de los pliegos; y otros creo que van por el
rechazo de todos. Por lo tanto, que se separe la votación del Orden del Día Nº
745.
–Contenido no inteligible.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sería la abstención, me dicen…
Por Secretaría vamos a ver el sentido de los votos y lo van aclarando
una vez que se lea.
Sr. Secretario (Fuentes).- Tunessi les hace de traductor.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bueno, muy bien. Perfecto.
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–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: afirmativo…
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Y negativo el 475.
Sr. Secretario (Fuentes).- …y negativo el 475.
Sr. Prosecretario (Tunessi).- El 745, perdón.
Sr. Secretario (Fuentes).- ¡Me dicta bien, prosecretario, por favor!
Basualdo: afirmativo; y negativo el 745.
Blanco…
A ver. Por favor, senador Basualdo, aclare su voto.
Sr. Basualdo.- Sí, negativo el 745; y afirmativo el resto.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador; quedó claro.
Senador Blanco: afirmativo; y negativo el 745…
Sr. Blanco.- Negativo el 745.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: ausente.
Senador Bullrich: ¿su voto, por favor?
Sr. Prosecretario (Tunessi).- Se abstiene.
Sr. Secretario (Fuentes).- No está el voto de él aquí.
Sr. Bullrich.- Abstención en todos.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Abstención, el senador Bullrich.
Caserio: ausente.
Castillo: afirmativo; y negativo el 745.
Sr. Castillo.- Y abstención en el…
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Negativo o abstención?
Sr. Castillo.- Abstención en el 745.
Sr. Secretario (Fuentes).- Abstención en el 745.
Sr. Castillo.- ¡Abstención!
Sr. Secretario (Fuentes).- Abstención.
Sr. Castillo.- Gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- Repito entonces, senador Castillo: afirmativo; y
abstención en el 745. Gracias.
Sr. Castillo.- Así es.
Sr. Secretario (Fuentes).- Catalfamo: ausente.
Closs: afirmativo.
Cobos: afirmativo; y negativo el 745.
Sr. Cobos.- Negativo el 745, exacto.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias senador.
Costa: ausente
Senadora Crexell: ¿su voto?
Sra. Crexell.- Positivo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias. Afirmativo.
Afirmativo dijo, prosecretario. ¿O usted está sordo?
De Angeli: afirmativo…
¿Usted hizo eso?
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–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- De Angeli: afirmativo; y abstención el 745.
Doñate: ausente.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Perdón, senador Doñate, los nervios de esta falta de coordinación
parlamentaria. (Risas.) Ha habido modificación de los votos en los últimos diez
minutos.
Senador Doñate, entonces, afirmativo. Gracias.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: ¿su voto?
Sra. Elías de Perez.- Como aquí no está en discusión si sabe o no Derecho,
sino la imparcialidad y la independencia de quienes votamos, el 745 lo voto en
contra. Lo demás, positivo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo; y 745 en contra. Gracias, senadora.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: ¿su voto?
Sr. Fiad.- Negativo el 745; el resto positivo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Correcto, gracias.
Afirmativo; y negativo el 745.
García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Giacoppo: ausente.
Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys González: ¿su voto?
Sra. González, Gladys.- Me abstengo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Gladys González: abstención.
María Teresa González: afirmativo.
Nancy Susana González: afirmativo.
Ianni: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: ¿su voto?
Sr. Lousteau.- Abstención.
Sr. Secretario (Fuentes).- Abstención. Gracias.
Senador Lousteau: abstención.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ¿su voto?
Sr. Marino.- Afirmativo, secretario; y abstención en el 745.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Entonces, afirmativo y abstención. Gracias, senador.
Senador Martínez, Ernesto: ¿su voto, por favor?
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Sr. Martínez, Ernesto.- Afirmativo en los 21; y abstención en el pliego 745.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador. Afirmativo y abstención.
Senador Julio Martínez: ¿su voto?
Sr. Martínez, Julio.- Afirmativo; y negativo en el 745.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo; y negativo el 745. Gracias, senador.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Guerra: afirmativo.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo…
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora Olalla: ¿su voto?
Sra. Olalla.- Afirmativo en general; y 745 negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Naidenoff: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Figura como ausente, por eso estoy preguntándole
el voto, a ver si está presente. Senador Naidenoff: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Naidenoff: ¿su voto?
Sr. Petcoff Naidenoff.- Negativo el 745; positivo los demás.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: afirmativo.
Recalde...
Poggi: ¿su voto?
Sr. Poggi.- Secretario: es afirmativo; y abstención en el 745.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Reutemann: ¿su voto?
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- No sabemos con quién. Senador Reutemann: ¿su
voto, por favor?
Sr. Mayans.- Está el senador en línea…
Sr. Secretario (Fuentes).- No votó; está en blanco.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Después preguntamos.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: ¿su voto?
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo y abstención.
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Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ausente.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni, senador: ¿su voto?
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo y abstención. Gracias, senador.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: ¿su voto?
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Abstención en todo. Gracias, senadora.
Senador Reutemann: ¿por favor, su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: ¿su voto?
Sra. Tapia.- Negativo en el Orden del Día Nº 745, señor secretario. Todo lo
demás, positivo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora. Afirmativo y negativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: ausente.
Senadora Verasay: ¿su voto?
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Abstención. Gracias, senadora.
Senador Weretilneck: afirmativo.
¿Senador Zimmermann?
Sr. Zimmermann.- Afirmativo, señor secretario. Y negativo en el Orden del Día
N° 745…
–Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Repita, por favor, senador.
Sr. Zimmermann.- Afirmativo en general; negativo en el Orden del Día N° 745.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador. Afirmativo y negativo.
Senador Reutemann: ¿su voto?
–Luego de unos instantes:
Sr. Caserio.- Caserio afirmativo, secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador.
Caserio: afirmativo.
Vuelvo a reiterar a Reutemann: ¿su voto?
–Contenido no inteligible.
–Luego de unos instantes:
Sr. Reutemann.- ¿Me escucha, usted?
Sr. Secretario (Fuentes).- Lo escucho, lo escucho.
Su voto, por favor.
Sr. Reutemann.- Afirmativo y abstención el 745. Disculpe.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senador. Muy amable.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados con 60 votos
afirmativos, 5 abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta Nº 2.

Dirección General de Taquígrafos

“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
11 de marzo de 2021
Sesión especial
Pág. 52

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se comunican los acuerdos al Poder
Ejecutivo.
No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión. Muy
buenas tardes a todos.
–Son las 17:07.

Pablo A. Volpe
DIRECTOR DE TAQUÍGRAFOS
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ACTAS DE VOTACIÓN
Acta Nº 1
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