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Sra. Boyadjian. – Señora presidente: muchas
gracias.
El 24 de abril fue declarado, en virtud de la
ley 26.199, Día de Acción por la Tolerancia y
el Respeto entre los Pueblos en conmemoración
del genocidio del que fue víctima el pueblo
armenio. Ayer se cumplieron 103 años de este
hecho que ha causado una herida muy grande en
la humanidad. Yo solicito que desde este recinto
y para honrar a los mártires, podamos tener un
minuto de silencio como símbolo del valor de
la vida y la dignidad de las personas, más allá
de las creencias y de los pensamientos.
Sra. Presidente. – Cómo no, senadora.
Nos vamos a poner de pie para hacer un
minuto de silencio por el hecho manifestado
por la senadora.
– Puestos de pie, los presentes proceden a
guardar un minuto de silencio.
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–En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
a las 11 y 39 del miércoles 25 de abril de 2018:

Sra. Presidente. – La sesión está abierta.
1
IZAMIENTO DE LA BANDERA NACIONAL

Sra. Presidente. – Invito al señor senador
por San Juan, don Roberto Basualdo, a izar la
bandera nacional en el mástil del recinto.
– Puestos de pie los presentes, el señor
senador Basualdo procede a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto. (Aplausos.)

2
HIMNO NACIONAL ARGENTINO

Sra. Presidente. – A continuación se van a entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.
– Puestos de pie, los presentes entonan
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
(Aplausos.)

3
HOMENAJE POR EL 103º ANIVERSARIO
DEL GENOCIDIO ARMENIO

Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Boyadjian.

CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL

Sra. Presidente. – Se incorporarán al Diario
de Sesiones las notas de varios senadores y
senadoras mediante las que solicitaron la convocatoria a esta sesión especial y los respectivos
decretos dictados por esta Presidencia.1
5
ASUNTOS ENTRADOS

Sra. Presidente. – De conformidad con lo
dispuesto por el artículo 187 del reglamento del
Honorable Senado, la Presidencia informa que
se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la
lista de asuntos entrados ingresados hasta la fecha, a efectos de que eventualmente los señores
senadores se sirvan efectuar las manifestaciones
que estimen pertinentes.2
Asimismo, corresponde aprobar los retiros
de proyectos solicitados por los señores y señoras senadoras que obran en la lista de asuntos
entrados.
Se va a votar a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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6
MENSAJES DEL PODER EJECUTIVO
POR LOS CUALES SOLICITA ACUERDOS

Sra. Presidente. – A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura de los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional por
los cuales solicita prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del
reglamento del Honorable Senado.1
Sr. Secretario (Tunessi). – Expediente P.E.112/18. Mensaje 58 del mismo año. Se solicita
acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 107
de la Capital Federal al doctor Ricardo Darío
Agugliaro.
P.E.-114/18. Mensaje 59 del mismo año. Se
solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil
Nº 2 de la Capital Federal a la doctora María
Eugenia Nelli.
Sra. Presidente. – Pasan a la Comisión de
Acuerdos para su tratamiento.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señora presidenta: perdón, ¿podría repetir los mensajes el señor
secretario?
Sra. Presidente. – Sí, cómo no.
Sr. Secretario (Tunessi). – Son los expedientes P.E.-112/18, por el que se solicita acuerdo
para designar juez en el Juzgado Nacional
de Primera Instancia en lo Civil Nº 107 de la
Capital al doctor Ricardo Darío Agugliaro, y
P.E.-114/18, mensaje 59/18, por el que se solicita acuerdo para designar jueza del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 2
de la Capital Federal a la doctora María Eugenia
Nelli.
7
MANIFESTACIONES

Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Señora presidenta:
en el decreto de convocatoria se enuncian en un
orden cronológico los temas a tratar. Propongo
1 Ver el Apéndice.
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que primeramente se debatan o se traten los órdenes del día 33, 35 y 36, que tienen que ver que
con el régimen de subrogancias, modiﬁcación
del código y el tema de escuchas, para lo cual
nosotros, desde nuestra bancada, sugerimos un
debate integral, sin perjuicio de que se trate en
particular cada uno de los proyectos al momento
de votar y de que otras bancadas puedan hacer
uso del derecho del tratamiento en particular.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Fuentes.
Sr. Fuentes. – En la última reunión de labor
parlamentaria hubo iniciales conversaciones
respecto de desdoblar en dos jornadas el tratamiento, dada la complejidad y la cantidad
de cosas. Nosotros aceptamos tratarlos en una
jornada con la condición, a la cual se nos dio
aceptación en esa reunión, de que fueran considerados individualmente con los informes
correspondientes y con los cierres a cargo de
los jefes de bloque.
Acá hay senadores que estaban presentes.
Eso fue acordado y aceptado por ustedes y por
el senador Pichetto.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pinedo.
Sr. Pinedo. – Sí, presidenta. Es verdad lo
que dice el senador Fuentes. Lo que sugiero
que hagamos, lo que creo que nosotros vamos
a hacer, es que nuestro miembro informante, el
que representa al bloque en la información de
estos temas, hable en su discurso inicial de los
tres temas.
Por supuesto, los temas se van a tratar por
separado, pero nosotros nos reservamos esa
facultad, de hablar de los tres temas en un solo
discurso, y los que quieran hacer tres discursos
en el tratamiento de cada uno de los temas, está
todo bien. Eso es lo que vamos a hacer.
Sra. Presidente. – Perfecto. ¿Algún otro
pedido de la palabra?
Sí, senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Hubiera sido interesante que
esta metodología hubiese sido planteada con
motivo de la discusión en labor, porque, evidentemente, es como que estamos jugando con
pelotas distintas o reglas distintas.
Me parece a mí que los temas ameritan tratamiento uno por uno con informe y cierre.
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Sra. Presidente. – Senador Naidenoﬀ, a
mí me queda hacer votar su moción. Si usted
quiere, la votamos.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No, perfecto. Sólo
una aclaración. No hay cambio de pelota. Solamente es una posición nuestra que abordamos
como...
Sra. Presidente. – En el discurso de los tres
temas juntos.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – ...El dictamen en un
esquema global.
Sra. Presidente. – Sí. Es clarísimo. Y siguen
los tres temas por separado en tratamiento.
Perfecto, perfecto.
Sr. Pichetto. – Se votan por separado.
Sra. Presidente. – Sí, se vota y se habla por
separado, pero en el discurso inicial del bloque
oﬁcialista van a estar los tres temas, nada más.
Sí, senador Fuentes, de nuevo.
Sr. Fuentes. – Primero el senador, por favor.
Sra. Presidente. – Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Dejemos las cosas
claras. Son tres leyes y las tres se van a tratar
por separado.
Sra. Presidente. – Sí, separado. Exacto.
Sr. Rodríguez Saá. – Si en la segunda ley o
tercera ley el bloque oﬁcialista no quiere hablar,
que no lo haga.
Sra. Presidente. – Exactamente.
Sr. Rodríguez Saá. – Y si en la primera ley
quiere hablar de todo, habla de todo, tiene todo
su derecho.
Sra. Presidente. – Es lo que dijo el senador
Pinedo.
Sr. Rodríguez Saá. – Pero vamos a tratar los
tres temas por separados, con tres miembros
informantes, uno en cada tema, y con cierre de
debate en cada tema.
Sra. Presidente. – Perfecto, senador. Así
será. ¿Estamos todos de acuerdo?
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – Sí, quiero aclarar que no era un
capricho, simplemente que la propuesta inicial
que se hizo era otra.
Ahora, retomando esto, si quiere hacer eso
el bloque, me parece perfecto, nosotros vamos
a estar conforme a lo que acordamos en labor
parlamentaria.

5

Sra. Presidente. – Perfecto, senador Fuentes.
El secretario parlamentario va a mencionar
el tema.
8
RÉGIMEN DE SUBROGANCIAS PARA
LA JUSTICIA NACIONAL Y FEDERAL
(O.D. Nº33/18)

Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata del Orden del Día Nº 33/18, que se imprimió el 11 de
abril de 2018. Es un dictamen de la Comisión
de Justicia y Asuntos Penales en el proyecto de
ley venido en revisión por el que se establece
un régimen de subrogancias para la justicia
nacional y federal. Expediente C.D.-69/17.
Sra. Presidente. – ¿Quién será el miembro
informante?
Sí, senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Perdón, vamos a hacer una
cosa. Se van anotando para la lista de oradores
y luego de su discurso vamos a hacer el cierre.
Senador Guastavino.
Sr. Guastavino. – Gracias, presidenta.
Bueno, efectivamente, como lo manifestaba
el secretario parlamentario, este es un proyecto
de ley que viene con sanción de la Cámara de
Diputados. Es un proyecto de subrogancias que
Diputados votó el 22 de noviembre de 2017.
Todos sabemos que la subrogancia signiﬁca
el reemplazo de un juez de tribunales inferiores
a la Corte que, debido a una causa temporal, no
puede seguir en el uso del ejercicio de su cargo.
La ley que rige esta clase de situaciones es la
27.145, sancionada por el Congreso Nacional
en junio de 2015.
Sin embargo, el 4 de noviembre del mismo
año, en la causa “Uriarte”, la Corte Suprema de
Justicia, por unanimidad, declaró la inconstitucionalidad de la ley 27.145 porque afectaba −así
lo decía la Corte− la independencia judicial y
la garantía de juez natural para los ciudadanos,
en tanto permitía al Consejo de la Magistratura
elegir subrogantes para un tribunal o caso determinado en forma discrecional, sin sorteo ni
parámetro objetivo algunos y sin dar prioridad
a los jueces designados mediante el proceso
constitucional.
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Además, la ley también establecía que los
jueces subrogantes podían nombrarse con una
mayoría inferior a la requerida en estos casos,
que es la mayoría de dos tercios. La ley en ese
entonces hablaba de una mayoría absoluta y no
de dos tercios, que también cuestionó la Corte
en su fallo de inconstitucionalidad.
Asimismo, el fallo declaró la invalidez de
todas las listas de conjueces aprobadas sin la
debida intervención del Consejo de la Magistratura con las mayorías agravadas de dos tercios.
Y, por último, el fallo estableció que, hasta el
dictado por parte del Congreso de una nueva
ley, exista un procedimiento de designación
del subrogante por parte del Consejo de la
Magistratura, sobre cuyos lineamientos se ha
elaborado este texto que obtuvo media sanción
de la Cámara de Diputados, que es el dictamen
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
el cual no tuvo objeciones, y es el que hoy
proponemos convertir deﬁnitivamente en ley.
Brevemente, este es el fundamento. Posteriormente el proyecto de ley que está en
tratamiento va desarrollando cómo debe ser la
metodología para reemplazar temporalmente
al juez que, por diferentes razones, ha dejado
de ejercer su función. Y cuando no ha habido
resolución en las propias instancias por los
distintos estratos judiciales se utiliza el método
del sorteo público. Con lo cual, estamos dando
en este proyecto de ley un absoluto respaldo a
los planteos que hizo la Corte cuando declaró
la inconstitucionalidad de la ley que habíamos
votado en el Congreso.
Brevemente, estos son los fundamentos de
este proyecto de ley de subrogancias.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias,
senador.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Señora presidenta…
Sr. Guastavino. – Perdón, presidenta…
Sra. Presidente. – Le pide una interrupción
el senador Guastavino.
Sr. Martínez (E. F.). – Cómo no.
Sr. Guastavino. – Olvidé mencionar una cosa
que es importante resaltar.
Hoy el Consejo de la Magistratura obviamente está –como así lo indicaba la Corte, hasta tanto surgiera una ley en este sentido– haciendo el
trabajo con listas de conjueces para ir cubriendo
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cuando se plantea la necesidad de reemplazar a
un juez por tiempo determinado.
Recuerdo que hace un par de semanas, aquí
mismo, en la Comisión de Acuerdos, les dimos
acuerdo a dos jueces subrogantes que fueron
propuestos por el Consejo de la Magistratura
para reemplazos.
Lo que quiero decir es que, hasta tanto se
implemente y reglamente la ley a la que estamos aquí dándole sanción, el Consejo de la
Magistratura continuará, conforme a lo que se
ha determinado, haciendo los reemplazos de los
jueces que vayan generando vacantes.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, presidenta.
Atento a que en labor parlamentaria se dispuso tratar por tramos los diferentes proyectos,
vamos a acompañar la brevedad del señor
miembro informante, el senador por Entre Ríos,
buscando la sustancia de lo que se procura. Y
es que en materia de subrogancias entendemos
que lo que se debe tener en cuenta –luego de
idas y vueltas sobre el tema y fallos de la Corte
ya mencionados por el senador Guastavino,
siempre vinculados a la demora en terminar
con los concursos y a la engorrosa intervención
proverbial del Consejo de la Magistratura– es
que con el argumento del apremio en la cobertura del despacho de un juzgado no se designen
más magistrados a dedo ni se soslaye la potestad
constitucional del Senado de otorgar acuerdos,
aun cuando la legitimación fuera para subrogantes, lo que ya ha venido haciendo la respectiva
comisión.
A este poder del Senado, de consuno por supuesto con las propuestas del Ejecutivo, luego
de pasar por el Consejo de la Magistratura, se
le une el concepto de sorteo público cuando no
se puede integrar con conjueces de tribunales
orales o de cámaras. Esto lleva indudablemente
a la necesidad de llenarlos con otros jueces. Y
si establecemos un sorteo público, el primer
control tiene que ser de las partes interesadas
en el proceso y la veriﬁcación, al ser pública,
puede hacerse por cualquiera.
No desconozcamos que existe una maña argentina tan antigua como nuestro Poder Judicial
que consiste en seleccionar los jueces a dedo
por los tribunales superiores correspondientes.
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Y desde nuestro lado se trata de conservar el
poder de integración de determinados tribunales
conforme lo reglamenta la Constitución, no de
designar árbitros según el partido que se vaya
a jugar.
Poner jueces con la mano es una de las máximas infamias en que ha incurrido…
Sra. Presidente. – Perdón. Espéreme un
segundito, senador. No se le escucha. Si usted
se acerca más al micrófono, creo que vamos a
andar bien.
Sr. Martínez (E. F.). – O voy a hablar más
fuerte, entonces. (Risas.)
Dije que poner jueces con la mano es una
de las máximas infamias en que ha incurrido
la magistratura argentina, y no por la ventaja
del momento o por el magistrado con nombre
y apellido o por la sala con número cantado. Es
una afrenta constante, sistemática, intolerable y
encubierta, además, para que no se pueda cumplir con el principio de juez natural consagrado
en la Constitución Nacional.
Si tengo que afrontar una persecución que
me toque, cualquiera sea, como a cualquiera
le puede pasar, no quiero que quien maneja los
sorteos del Poder Judicial designe el juez que
me tiene que tocar. Que sea cualquiera, que
sea el que corresponde, que sea el juez natural.
Queremos que esto se concrete. Ese es el sentido
de esta ley.
Por caso, recuerden todos las autodenuncias
en determinados turnos del Poder Judicial que se
hacían en las comisarías para que luego cayera
en un juez especíﬁco o el reiterado sorteo o la
reiterada designación del juez Oyarbide, al que
parece que le gustaba el trato con los jugadores
de fútbol y a ciertos imputados les gustaba, a su
vez, que sus causas fueran tratadas por el doctor
Oyarbide. Bueno, todo esto hay que terminarlo.
Se dijo, luego de aquella historia en cuanto
a la forma de sortear, que la informática iba a
barrer con esa situación. No fue así. Hoy se
está investigando –por supuesto, sin ningún
resultado, como es la costumbre– la mecánica de la informática en los sorteos de jueces,
en las subrogancias y en aquellos que debían
intervenir. Y esto no por queja de alguien, sino
por internas del Poder Judicial.
La pregunta es: ¿quién puede contradecir
racionalmente un sorteo electrónico? Nadie.
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¿Quién puede saber cómo va a salir un sorteo
electrónico? Los que lo manejan y por una razón
muy sencilla. Si usted cuenta con doce jueces
o dos o tres salas de una cámara federal, lo que
fuera, como se van equiparando por la carga
de trabajo para que sea pareja y equilibrada la
asignación de las distintas causas penales, no
hacen falta contadores fulleros de cartas, sino
que el que va llevando la libreta con el modo en
que se van asignando sabe perfectamente cómo
va a salir ese sorteo.
Por eso, este sorteo público, que es el concepto esencial, a mi modo de ver, del proyecto que
viene con sanción de la Cámara de Diputados,
y que es motivo de las subrogancias, espero que
sea reglamentado a la antigua, con un bolillero
y, en el caso de Comodoro Py, con doce bolillas,
atento a que hay doce jueces. Cuando se saquen
bolillas, como cuando se rinden materias, que
sea controlado por las partes y por cualquiera
del pueblo que así lo requiera. Conocemos,
incluso, que aunque pongamos un niño cantor
en la Argentina, hasta eso se puede comprar.
Pero es indudablemente un principio de solución el uso del bolillero a la antigua. El concepto de público es el que fortalece la garantía
constitucional del juez natural.
La enjundia que pongan las partes, la responsabilidad de los abogados, de los imputados,
de los ﬁscales y de las querellas en que salga
el juez que tiene que salir y no aquel que determinadas instancias quieran, es lo que asegurará
el principio.
Nosotros les estamos dando la herramienta.
Que los actores del proceso se animen a utilizarla sin temor alguno, ni reverencial ni de ningún
otro tipo, frente a las necesidades de llegar al
juez natural.
Los numerosos inconvenientes, entonces,
derivados de listas generadas por los propios
tribunales o por el Poder Ejecutivo y el antecedente del caso “Uriarte”, en deﬁnitiva, al no
cumplirse y dando lugar a la sospecha, exigen
ahora para superarlos el acuerdo senatorial y la
previa intervención del Consejo de la Magistratura y del Poder Ejecutivo. Lo más aconsejable
es la pronta cobertura de la vacante para evitar
subrogancias. Pero ante la realidad de la demora, surge útil esta previsión legislativa.
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Como habíamos acordado, y así lo pidió el
senador por el Neuquén, este pequeño trozo de
las distintas leyes en cuestión entiendo que ha
sido contestado abrevando en lo que ya ha dicho el senador Guastavino, por lo que dejamos
entonces tiempo para los restantes miembros
del Senado.
Sr. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Pais.
Sr. Pais. – Gracias, presidenta. Es para expresar, en este recinto, la voluntad del legislador en
un tema especíﬁco, que fue tratado muy especialmente en el ámbito de la Comisión de Justicia al momento de dar dictamen a este proyecto
de ley. Y es lo que entendemos una situación
de conﬂicto que se da entre lo prescrito por el
artículo 2º de esta norma y la norma relativa al
artículo 6º, en el segundo párrafo.
El artículo 2º es el que establece el principio
general de la subrogancia de los jueces de primera instancia. Dice que, en caso de licencia,
suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de los jueces de primera instancia,
de cualquier fuero o jurisdicción, la cámara
respectiva procederá a la designación de un juez
subrogante dentro de los tres días de ocurrida la
causa que motivara la subrogancia y de acuerdo
con el siguiente orden. Establece así un orden de
prelación entre los juzgados de la misma jurisdicción, de primera instancia, y luego establece
las listas de conjueces establecidas y reguladas
por los artículos 8º y 9º.
En el caso de la norma que regula especíﬁcamente la subrogancia de la Cámara Nacional
Electoral, en el primer párrafo, dice que, en caso
de licencia, suspensión, vacancia, remoción u
otro impedimento de los cargos de la Cámara
Nacional Electoral, con asiento en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, esta se integrará,
por sorteo público, con los miembros de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y
Comercial Federal y, en caso de que ello no resultara posible, entre los miembros de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, ambas con sede en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acá, viene una norma que ha sido transcrita
de la anterior ley 27.145. Y esta es la situación
de conﬂicto. En caso de licencia, suspensión,
vacancia, remoción u otro impedimento de los
miembros de los tribunales inferiores, con com-
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petencia electoral, la designación será realizada
por la Cámara Nacional Electoral, con asiento
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir de unas listas de candidatos elaboradas
por el Consejo de la Magistratura, conforme lo
dispuesto en los artículos 8º y 9º.
Ahora bien, en el interior del país no existe
ningún juzgado federal con competencia electoral exclusivamente. Tienen competencias
múltiples: algunos, con competencia penal y
electoral; otros, con competencia múltiple no
penal y electoral. En ninguna parte del interior
del país, ni en la propia Capital Federal, existe
un juzgado federal con competencia electoral.
Aquí, entra en colisión y en conﬂicto la norma
general del artículo 2º con la norma del segundo
párrafo del artículo 6º. ¿Qué va a hacer un juez
con competencia electoral, pero también con
competencia civil, contenciosa administrativa,
penal, de las provincias?
Mire: yo estuve relevando los juzgados del interior del país. El de Servini de Cubría, Juzgado
Nº 1 de Capital Federal, de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, es el Criminal y Correccional
Federal Nº 1, con competencia electoral. El
Juzgado Federal de Mendoza tiene competencia
penal y electoral. El de Primera Instancia de
Córdoba tiene competencia múltiple y electoral.
El Juzgado Federal de Primera Instancia de La
Rioja tiene competencia múltiple, que incluye la
electoral. El Juzgado Federal de San Luis, con
asiento en la capital de la provincia de San Luis,
tiene competencia múltiple, incluso la electoral.
El Juzgado Federal de San Juan…Y así podemos recitar las veintitrés provincias argentinas.
Esta norma, como tal, va a plantear y plantea
una situación de conﬂicto particular entre todos
los juzgados electorales de las provincias, las
cámaras federales de las jurisdicciones provinciales y la Cámara Nacional Electoral. Y
ya se planteó con la declarada inconstitucional
ley 27.145. Se planteó a raíz de que la Cámara
Nacional Electoral dictó dos acordadas, la 78
y la 116. En la 78, del 7 de julio de 2015, la
Cámara Electoral instruía a todos los jueces con
competencia electoral, pero con otras múltiples
competencias, a que, en caso de licencias –una
cuestión casi cotidiana en la Justicia–, vacancia, suplencia o de algunos de los mecanismos
previstos en la norma regulatoria primero tenían que pedir autorización; segundo, debían
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comunicarlo y ella disponía la subrogancias.
Esto trajo aparejado que, en diferentes jurisdicciones provinciales, las cámaras federales de
esas provincias reivindicasen para sí la potestad,
que también consagraba la norma. Acá hay una
situación de conﬂicto. El 2º la asigna a las cámaras federales de las jurisdicciones provinciales
y el 6º, segundo párrafo, la asigna a la Cámara
Nacional Electoral.
Es más, la Cámara Nacional Electoral, en su
momento, daba cuenta de que reivindicaba esta
potestad, pero que justamente habían dictado
diferentes tribunales colegiados federales del
interior del país, como Rosario, creo, Neuquén,
Comodoro Rivadavia, normas que contradecían
y decían que no tenía esas facultades.
La acordada de la Cámara Nacional Electoral
116 da cuenta de que, sin perjuicio de lo normado por la ley, varias cámaras federales con
asiento en el interior del país dispusieron que
los jueces federales que ejercen competencia en
materia electoral deberán elevar los pedidos de
licencia a esos tribunales, a los tribunales colegiados de segunda instancia de las provincias,
como lo venían haciendo con anterioridad a la
sanción de la ley 27.145, y que la designación
de los jueces subrogantes para cubrir dichas vacantes temporarias serán resueltas por ellos con
comunicación a la Cámara Nacional Electoral.
A su vez, la Cámara Nacional Electoral reivindicó para sí la potestad de la 27.145, que acá
reiteramos, y dispuso que corresponde hacer
saber a las cámaras federales de apelaciones
de Comodoro Rivadavia, General Roca, Bahía Blanca y Rosario, que eran las que habían
resuelto lo contrario, que dicha situación no
obsta a que se puedan adoptar otras medidas
tendientes a asegurar la correcta administración
de justicia y reivindicó para sí la potestad de
nombrar los subrogantes.
La voluntad del legislador es esta, señora presidenta. No existen jueces electorales con competencia electoral exclusiva en las provincias.
Esta norma del artículo 6º, segundo párrafo,
únicamente podrá ser operativa cuando se cree
un juzgado electoral con competencia electoral
de primera instancia exclusiva. Mientras existan
juzgados federales con competencia múltiple,
serán las cámaras de esas jurisdicciones, que
tienen la superintendencia de esos tribunales,
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quienes deben intervenir en las subrogancias, en
las vacancias y en la aplicación de esta norma.
El Consejo de la Magistratura y este Senado
intervendrán en las listas de conjueces que se
deben elaborar conforme el artículo 8º. Pero
la cuestión de inmediatez, la residencia en el
lugar donde se va a ejercer la subrogancia y la
pertinente superintendencia que tiene el tribunal
de segunda instancia de la jurisdicción federal
de las provincias es la que determina con más
razonabilidad esta aplicación.
Esta norma únicamente podrá ser aplicable
cuando se creen juzgados electorales con competencia exclusiva. Esto viene a colación porque
existe una vieja reivindicación de la Cámara Nacional Electoral. La Cámara Nacional Electoral
viene sosteniendo, pero únicamente ella, que
ya se han creado, a través del Código Electoral
Nacional, jueces electorales con competencia
exclusiva. Es más, le ha pedido al Consejo de
la Magistratura la convocatoria a concurso de
esos juzgados.
Señora presidenta: desde este Congreso de la
Nación, desde este Senado, nosotros reivindicamos dos cuestiones. Los juzgados federales
los crea únicamente una ley del Congreso de
la Nación; los juzgados federales los habilita
exclusivamente la Corte Suprema de Justicia
de la Nación sobre la base de una ley especial.
La mención que hace el Código Electoral de la
Nación a juzgados electorales es que son juzgados con competencia electoral y siempre se hizo
en función de aquellos juzgados que eran más
antiguos, el primero creado de las jurisdicciones
locales, que llevaban el padrón o el registro de
empadronados, que son los que iban a sufragar.
Es más, en su momento, incluso, lo hemos
charlado en el Consejo de la Magistratura.
Como este Senado tiene representantes en ese
ámbito, se había avanzado en desdoblar la
competencia del Juzgado Federal de La Plata, con competencia electoral, y asignarle un
secretario que subrogara la competencia del
juzgado electoral.
Los juzgados son íntegros y su competencia
no es divisible. Y nunca el Congreso de la
Nación creó juzgados de primera instancia con
competencia electoral exclusiva. Mientras ello
no ocurra, no podrá ser operativa esta norma
porque interﬁere y colisiona con la otra norma
general, que sí respeta la creación de los juzga-
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dos y, fundamentalmente, la congruencia de que
quienes tienen la superintendencia general de
un tribunal con competencia múltiple, también
la ejerza en función de la subrogancia y aun de
los pedidos de licencia. Nada más, presidenta.
Quería dejar sentada esta posición, que es la
que fue manifestada y expresada unánimemente
en el ámbito de la Comisión de Justicia cuando
se trató este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias a usted,
senador.
Vamos a comenzar con los cierres, así que si
hay algún pedido de palabra para los cierres…
Sr. Mayans. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Senador Mayans: tiene
la palabra.
Sr. Mayans. – Brevemente, señora presidente, quiero destacar dos temas.
Uno es el tema del sorteo público…
Sra. Presidente. – Perdón, ¿usted no está
haciendo el cierre?
Sr. Mayans. – No, no.
Sra. Presidente. – Es sólo para agregarse a
la lista. Perfecto.
Sr. Mayans. – Simplemente dos puntos, que
son importantes.
Primero, el tema del sorteo público, que me
parece que es importante remarcarlo.
Y, después, la lista de conjueces, que tiene
que ser aprobada por dos tercios del Consejo de
la Magistratura, al Poder Ejecutivo y al Senado
para el acuerdo. Me parece que es importante
este tema para tener un mejor desenvolvimiento
en el tema del área judicial.
Nada más, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
Senador Rodríguez Saá: ¿me pidió la palabra
para cierre?
Sr. Rodríguez Saá. – Para cierre.
Sra. Presidente. – Entonces tiene la palabra
usted, senador.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidenta.
Defender los derechos y garantías que nos da
la Constitución Nacional parecería redundante
a esta altura del siglo XXI. Sin embargo, son
puestos en duda todos los días. Y debemos tener una ﬁrme y seria posición sobre el debido
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proceso, la necesidad del debido proceso, el
principio de inocencia. El principio de inocencia
está ligado a la dignidad de las personas.
Hoy los medios de comunicación deciden,
antes de que los jueces opinen, si una persona
es inocente o culpable. Y no solo eso, sino que
tratan de ponerla en la peor situación en su
dignidad. Y en esto se prestan también aquellos
que, cuando detienen a una persona, la ﬁlman
en pijama o le ponen un sombrero ridículo, que
la prensa luego… ¿Podrá esa persona detenida
pedir que no le pongan ese sombrero? ¿O que no
le pongan un chaleco antibalas absolutamente
innecesario? ¿O que no la ridiculicen ante el
pueblo? ¿Cómo se sale después de eso? Y si
es inocente, como lo establece la Constitución,
¿quién va a reparar semejante daño hecho ante
los familiares, los amigos, los vecinos, los
ciudadanos?
Entonces, me parece que en este ámbito debemos reﬂexionar. Estas cosas no deben suceder.
Estas cosas que se están haciendo, que se hacen
ahora, serán una de las peores manchas que
tendrá esta época.
El derecho a juzgar a cualquier persona fruto
de la sospecha de que haya cometido un delito
es lo que corresponde, y hay que hacerlo. Y
los jueces no deben demorar tanto tiempo para
hacerlo. Pero ridiculizar, quitarle la dignidad,
faltarle el respeto a las personas es una falta gravísima e inaceptable a esta altura de la historia.
El juez natural es una cosa elemental. A la
persona que va a ser juzgada, la Constitución
le da el derecho de que sepa cuál es el juez. Y
ese es el juez que lo tiene que juzgar. No cualquier juez. No un juez a medida, un juez que
ayude a tapar el delito o un juez que condene
sin haber dado derecho a defensa. No. No es lo
que corresponde. Lo que corresponde es juzgar,
permitir que el debido proceso se realice y que
la persona, el ser humano que está sometido
al juzgamiento, tenga el derecho a defenderse
con dignidad.
Por eso, vale la pena –con permiso de la
señora presidenta– leer una parte de la Constitución, porque es bueno repasar lo que dice la
Constitución: “Ningún habitante de la Nación
puede ser penado sin juicio previo fundado en
ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado
por comisiones especiales, o sacado de los
jueces designados por la ley antes del hecho de
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la causa. Nadie puede ser obligado a declarar
contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud
de orden escrita de autoridad competente. Es
inviolable la defensa en juicio de la persona
y de los derechos. El domicilio es inviolable,
como también la correspondencia epistolar y los
papeles privados; y una ley determinará en qué
casos y con qué justiﬁcativos podrá procederse
a su allanamiento y ocupación. Quedan abolidos
para siempre la pena de muerte por causas políticas, toda especie de tormento y los azotes”.
Claro: en el siglo XIX, los azotes; en el siglo
XX, presentarte ante la televisión con un gorro
de Gendarmería. Eso es un tormento, una pena
adicional a la situación que está viviendo un ciudadano que está siendo investigado y juzgado
y que, si es culpable, deberá sufrir la condena
correspondiente, pero, si es inocente –y aun
siendo culpable–, nadie tiene derecho a faltarle
el respeto y a la dignidad humana.
Por eso, me parece que esta ley que vamos
a tratar ahora es un paso importante. Quizá no
solucione todos los problemas que se plantean,
pero es un paso importante.
La Corte Suprema, en el caso “Uriarte”, tuvo
que declarar la inconstitucionalidad de la ley
27.145 porque afectaba la independencia del
Poder Judicial y la garantía del juez natural para
los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de
la Magistratura...El Consejo de la Magistratura
está puesto como un órgano, ahora, que está por
encima de todos: encima del Parlamento, encima de la Corte, encima del Poder Ejecutivo. Es
un grupo cerrado desconocido, que delibera en
la oscuridad y que resuelve con acuerdos entre
ellos de acuerdo con las conveniencias y que
tienen sueldos impresionantes. ¡Impresionantes!
No porque tengan sueldos impresionantes, sino
porque es toda una cosa cerrada, oculta. No me
parece bueno. Y deciden sobre cosas que me parece que no les corresponden. Por eso, le declaran
la inconstitucionalidad. Y hacen maniobras como
esto de elegir el juez y ponerle a una persona el
juez a medida.
Por eso, me parece que estamos dando un
paso trascendente a favor de los derechos de los
ciudadanos, un paso trascendente para respetar
la Constitución Nacional.
Por esa razón, nosotros vamos a votar favorablemente esta ley.
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Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Senador Rozas.
Sr. Rozas. – Simplemente, a los efectos de
hacer una aclaración.
Sr. Rodríguez Saá. – Estaba cerrado el debate, senador.
Sra. Presidente. – Le iba a preguntar eso. ¿Es
solamente para una aclaración, senador Rozas?
Sr. Rozas. – Es para hacer una aclaración.
Sr. Rodríguez Saá. – Si el debate está cerrado, está cerrado; no hay aclaraciones.
Sr. Rozas. – ¿Cambiamos al presidente del
Senado, ahora? No sabía que habíamos votado
a un nuevo presidente.
Sra. Presidente. – Okay, va a hacer una
aclaración, algo cortito.
A ver, senador.
Sr. Rozas. – Hemos sido, junto con otros
legisladores –yo hablo por mí–, miembros del
Consejo de la Magistratura de la Nación.
En primer lugar, quiero decir que los legisladores no tenemos sueldos. Es una carga
pública una vez que aceptamos ser miembros
del Consejo de la Magistratura. Esto es importante aclararlo porque, si no, la gente cree que
tenemos doble sueldo: el de legislador –por el
cual ya nos critican bastante– y, encima, un
sobresueldo por ser miembros del Consejo de
la Magistratura. Pero esto no es así, nosotros no
tenemos sueldos.
En segundo lugar –y termino–, no es un lugar
oscuro ni es un lugar cerrado. Las audiencias y
los plenarios son públicos, son abiertos, puede
participar la ciudadanía –el que quiera ir a escuchar, puede hacerlo libremente– y pueden estar
de acuerdo o en desacuerdo con las medidas
que se tomen por mayoría o no, pero no es un
lugar oscuro ni un lugar maﬁoso ni nada que se
le parezca. Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Seguimos con los cierres.
Senador Fuentes, ¿me pidió la palabra?
Sra. Fernández de Kirchner. – Si todos
aclaran, yo quiero hacer una aclaración...
Sra. Presidente. – Perdón, ¿me está pidiendo
la palabra?
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, presidenta.
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Sra. Presidente. – Senadora Fernández de
Kirchner, tiene la palabra.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señora presidenta: la verdad es que no pensaba intervenir
en esta oportunidad.
Nuestro bloque va a votar positivamente,
pero debido a la aclaración que acaba de formular el senador preopinante en relación, seguramente, con el discurso del señor senador por
la provincia de San Luis, no puedo menos que
hacer una aclaración yo también.
He escuchado que en las sesiones del Consejo
de la Magistratura participa la ciudadanía, y la
verdad es que no quiero que quede asentado
taquigráficamente en el Diario de Sesiones
como si convalidáramos lo que está pasando
en el Consejo de la Magistratura, lo que está
pasando en el sistema judicial argentino y lo que
está pasando con el Poder Judicial, en general,
en la República Argentina.
Digo esto por haber sido convencional constituyente cuando se introdujo la reforma del Consejo de la Magistratura. También quienes fueron
compañeros míos en la Convención sabían de
mi opinión no favorable a esta institución que ha
funcionado muy bien en el derecho continental
europeo, pero que acá se ha transformado en un
instrumento corporativo, “anque” absolutamente politizado. Por eso tuvo razón de ser el haber
enviado a este Parlamento, cuando fui presidenta –y con el concepto de democratización de la
Justicia–, un proyecto para que el Consejo de
la Magistratura estuviera integrado por jueces,
abogados y legisladores, como ahora, pero que
esos jueces y esos abogados fueran votados
por la ciudadanía. Los legisladores ya están
habilitados, claramente, por el voto popular,
porque en esa calidad acceden al Consejo de
la Magistratura.
La verdad es que ahora no es el momento
–seguramente ya lo haremos en algunas de las
oportunidades siguientes–, pero ni siquiera hay
que ponerse a analizar lo que está pasando: hay
que describir simplemente las cosas que están
sucediendo para ver que, realmente, en el Consejo de la Magistratura puede pasar cualquier
cosa menos que sesione con la participación de
la ciudadanía.
Nada más, señora presidenta. Quería dejar
hecha también esa aclaración. Gracias.
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Sra. Presidente. – Senador Fuentes: ¿lo tomo
como cierre? ¿Usted me estaba diciendo eso?
Sr. Fuentes. – Me equivoqué, voy a hacer
yo el cierre.
Sra. Presidente. – Okay, perfecto.
Senador Mayans.
Sr. Mayans. – Presidente: con respecto a este
tema, por eso le dijo el senador Rodríguez Saá:
“cerramos”...
Sra. Presidente. – Sí, lo entiendo perfecto.
Sr. Mayans. – ...Porque una vez que se
cierra, si se aceptan interrupciones, pasa esto,
presidenta: empezamos a aclarar todos y no
aclaramos nada.
Entonces, una vez que empieza el cierre,
empieza el cierre.
Sra. Presidente. – No hay ningún problema.
Si yo le di la aclaración, la van a tener todos.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Gracias, presidenta.
Yo también quiero hacer una aclaración
respecto de la participación en el Consejo de
la Magistratura.
A mí me tocó como diputada nacional ser
miembro del Consejo de la Magistratura y
tuvimos un caso muy emblemático, que es el
caso del jury de enjuiciamiento al doctor Montesanti, que luego se lo llevó a jury y, antes de
que se sancionara su destitución, él renunció y
el presidente Macri inmediatamente le otorgó
la aceptación de esa renuncia.
En ese proceso, nosotros estábamos tratando
de enviar a jury al doctor Montesanti, juez de la
cámara de Bahía Blanca, que estaba sospechado
de ser cómplice de delitos de lesa humanidad…
Estamos hablando de un caso muy emblemático
de la provincia de Buenos Aires, donde hay medios involucrados. De hecho, acá, en este recinto, prontamente vamos a tratar y a seguir con el
caso de Bahía Blanca, pero eso lo vamos a tratar
después. Decía que, en ese momento, quien les
habla pidió que la presidenta de Abuelas de
Plaza de Mayo pudiera hablar en el Consejo de
la Magistratura y expresarse, juntamente con
varios organismos de derechos humanos que
la acompañaban, en tanto la participación o la
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sospecha de participación desde la judicatura
del doctor Montesanti.
Hubo legisladores, que en ese momento
eran oposición y hoy son oﬁcialismo, que eran
miembros del Consejo de la Magistratura y que
votaron en contra de que Estela de Carlotto
pudiera dar su opinión en ese recinto respecto
de un tema tan caro para los argentinos como
es la complicidad civil en los delitos de lesa
humanidad.
No obstante esto, tengo otra anécdota, que
tiene que ver con algo que se judicializó y tiene
que ver con la banca que yo dejé como diputada
nacional, que es la unión transitoria de bloques
que se hizo en el año 2015 para que el diputado
Tonelli se quede con la banca que era del Frente
para la Victoria, esa banca que yo dejaba porque
asumía como senadora nacional.
En ese entonces, varios legisladores –recuerdo que estaba la senadora Pilatti y quien les
habla– fuimos al Consejo de la Magistratura a
tratar de dialogar sobre el tema y quien era el
presidente del bloque del Frente para la Victoria en ese entonces, el doctor Recalde, pidió
la palabra para poder hacerse escuchar ante
los miembros del Consejo de la Magistratura
sobre la problemática que estaba viviendo la
representación partidaria y popular, en su caso,
con legisladores en este caso de la Cámara de
Diputados de la Nación.
Los miembros del oﬁcialismo actual y, por
supuesto, los magistrados y los representantes
de los abogados, votaron en contra de que se
pueda hablar en el plenario de comisiones y, a
partir de ahí, no se deja ingresar ciudadanos ni
ciudadanas para que puedan ser espectadores de
las reuniones del Consejo de la Magistratura.
Esto lo quiero dejar claro porque es lo que
pasa en el Consejo de la Magistratura. Y, además, es mentira que cualquier ciudadano pueda
acceder a algo que debería ser público y a algo
que les interesa a todos, que no es más que la
selección de los jueces y juezas de la República
Argentina.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
Han quedado las aclaraciones hechas.
Tiene la palabra el senador Fuentes, que va
a hacer el cierre.
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Sr. Fuentes. – Nosotros vamos a acompañar
a los efectos de sumar algo de certeza a lo que
es una materia manoseada y dado que las implicancias en la historia institucional son graves
cuando se manipula esto.
Esto me da pie para explicar que la discusión de temas como la subrogancia, o sea, el
concepto central de juez natural, el concepto
de la garantía a los judiciables en justicia, la
reforma de un Código de Procedimiento Penal y
la intromisión del Estado en la privacidad de los
ciudadanos no son temas ligeros. Pero, además,
no son temas que impliquen el conocimiento
de los especialistas, sino, fundamentalmente,
tienen que ver con el momento histórico particular y en qué circunstancias acuciantes estos
temas se discuten.
Por eso, una sabia disposición tradicional
en nuestro derecho es que la materia penal no
puede ser plebiscitada. Ante el pedido de venganza –de vendetta– o de justicia, no se puede
legislar, como hemos tenido antecedentes no
muy lejanos al respecto.
Todo esto que está sucediendo con la justicia
en la República Argentina fue oportunamente
enunciado en Washington, en la Cámara de Representantes, durante las jornadas de la Cumbre
de Medios de Comunicación de la fundación
CERTAL en Miami, con la presencia de lo más
granado de la magistratura argentina, con sus
gastos pagos. Y, posteriormente a ese debate de
varios días en Miami, terminan concurriendo
al besamanos en la Comisión de Relaciones
Exteriores convocados por la presidenta, cuyo
nombre en este momento no recuerdo. Además,
cuando uno entra en la página del Centro de
Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones observa que, si bien mantiene la
estructura con información de los concurrentes,
los contenidos de los discursos han sido eliminados en dicha página.
En concreto, en ese evento en Washington se
celebró la alianza estratégica entre los grandes
medios de comunicación de América Latina y
la llamada judicatura de las Américas, como la
única barrera oponible a lo que se deﬁnió como
los populismos latinoamericanos.
Ese esquema de 2012, donde esa alianza se
plasma y se bendice en el país del Norte, se
aplicó posteriormente a lo largo de los años
con respecto a la actuación de la magistratura a
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partir del abuso de esa institución que consagra
nuestra Constitución, que es el control difuso de
constitucionalidad. De ese tema hemos hablado
reiteradas veces.
En ningún lugar de Occidente los magistrados
juzgan leyes. El Poder Judicial juzga hechos,
actos, conductas, resoluciones a la luz de leyes. Las leyes las juzga un tribunal especíﬁco,
político, que es el tribunal de constitucionalidad, tanto en los regímenes presidencialistas
como en los parlamentarios. Así, en Francia lo
conforman expresidentes y en Bolivia, tras la
nueva reforma de la Constitución, esa Corte de
Constitucionalidad es electa por el voto popular.
Hay numerosas posibilidades de conformarlo, pero, fundamentalmente, un decisorio claro,
político, de una sociedad organizada, que es que
las leyes se discuten en un tribunal especíﬁco,
con procedimientos acotados y responsabilidad
política. No es objeto de la presión de cualquier
magistrado del circuito que puede anteponer
una cautelar, como nuestro gobierno padeció
durante un tiempo en materias importantísimas
para los argentinos. Es inimaginable que un
juez de circuito de Londres pueda paralizar una
norma de los Comunes o que uno francés pueda
hacer lo mismo.
Este es uno de los grandes temas con el que
está en deuda nuestro sistema constitucional:
una corte o un tribunal de constitucionalidad
surge necesario.
Los asistentes en ese momento... Y es notable
porque todo se vincula. Escuchaba el otro día
cómo la senadora del bloque del oﬁcialismo
explicaba que con la ley de compre nacional
estábamos defendiendo particularmente al ARSAT. Entonces se da este grado de esquizofrenia,
donde por un lado defendemos al ARSAT con
esta norma legal y, por el otro, en la Comisión de
Medios estamos discutiendo cómo destrozarla o
desguazarla en función de quitarle los derechos
que tenía dados anteriormente.
Entonces, yo quiero que recordemos la gravedad de este evento, porque en este evento, en
medio del conﬂicto de la ley de medios −valga la
redundancia−, los magistrados que intervenían
en esa cuestión estaban siendo agasajados y
concurriendo a un encuentro que lo conformaban la totalidad de los medios oligopólicos en
América Latina.
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Es más, cuando vemos quiénes hacen los auspicios institucionales: HBO, Cablevisión, Discovery, Comunicaciones… O sea, la totalidad
de las empresas, en ese momento, ﬁnanciaban el
paseo de los señores magistrados en Miami con
los gastos pagos para, posteriormente, concurrir
de manera genuﬂexa a Washington a dar garantía, a dar garantía de que la ley de medios en la
Argentina no iba a pasar. Magistrados. Y esto
tiene que ver porque, en ese momento, quien era
representante de la Asociación de Magistrados
en el Consejo de la Magistratura encabezaba la
delegación argentina. Ya, en ese momento, el
CEO, el gerente general de Cablevisión… Mesa
de CEO “Desafío de las nuevas tecnologías en
la industria audiovisual”: señor Carlos Moltini,
gerente general de Cablevisión; señora Marta
Ochoa, directora de DirectTV Latinoamérica;
arquitecto Stigol, CEO de Inter Venezuela; VTR
Chile, el señor Carvallo.
Ya, en ese momento, Moltini es interesantísimo. Yo rescaté, precisamente, el debate de la
sesión del día 31 de octubre-1º de noviembre, a
altas horas ya de la noche. Digo rescaté porque
en este momento no ﬁgura, cuando uno entra en
la página no lo va a encontrar; ﬁgura el discurso, pero no su contenido. Ahí el señor Moltini,
primero, maniﬁesta que es importante que los
grandes medios y los jueces se conozcan porque,
evidentemente, estaban distanciados.
Entonces, en ese momento, él plantea que
“venimos por todo”, es decir, contenidos, todos
los medios, lo que hoy se está discutiendo: la posibilidad de tener acceso a través de lo satelital,
del cable. “Venimos por todo, en todo momento
y en todo lugar”, dice. ¡Ese es el concepto ante
los señores magistrados que tenían que fallar
en torno al monopolio de los medios de comunicación en la Argentina! ¡Esto es como que
uno se entere que tiene un juicio de divorcio y
el señor magistrado está viajando de paseo con
la señora de uno, por ejemplo!
Me acuerdo que, incluso, dio motivos −cuando
voy hablando de quiénes conformaban el paquete
y la magnitud de los intereses que estaban en
juego y las ﬁguras estelares, tanto de las magistraturas argentina, brasilera, paraguaya y uruguaya− y me acuerdo que este gran amigo −al que,
creo, todos extrañamos−, el senador Cimadevilla,
cuando estoy hablando de CERTAL, textual, en
el acta de la sesión dice: “CERTAL, pero CER-
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TAL, senador, no es Al Qaeda”. Entonces, yo le
contesto −supongamos que el nombre no lo tenía
presente–: “Pero entremos a ver de qué se trata
CERTAL. Como bien dijo el senador Cimadevilla, CERTAL no es Al Qaeda, pero CERTAL
tampoco es Paratropina”.
CERTAL era la consolidación de un proyecto
político-económico de dominio, a escala continental, de las comunicaciones en Latinoamérica. Y cuando ese proyecto se explicita ante la
Cámara de Representantes norteamericana para
tener la bendición, ¡la bendición!, del país del
Norte, la magistratura argentina, integrante del
Consejo de la Magistratura, en este caso en la
ﬁgura del magistrado Recondo, asiste y da un
discurso incendiario en torno al chavismo, en
torno al avasallamiento de la libertad de prensa.
O sea, un poder que debía resolver un conﬂicto
profundo de intereses es agasajado y participa
y deﬁne, y deﬁne, prejuzga en una situación de
dramaticidad.
Por lo tanto, ese es el marco de incertidumbre.
Perdonen que haya traído a colación sin haberlo
ordenado bien el tema de CERTAL. Y el otro,
que sí hace más directamente a lo que hoy venimos a discutir, señores y señoras senadoras, es
el estado de la realidad política en la Argentina
y la legislación que estamos discutiendo.
Lo venimos diciendo permanentemente: no
se puede precarizar el empleo en la Argentina.
No se puede precarizar el régimen previsional
en la Argentina. No pueden caer brutalmente
las pautas del consumo popular y hoy están
repartiendo pan en la plaza, acá enfrente. No se
pueden generar los tarifazos de la magnitud que
se generan si quien lo hace no tiene dispuesta
una estructura represiva en consecuencia. Y esa
estructura represiva está dispuesta: veamos los
reequipamientos, los manuales, los convenios,
los convenios de cooperación con Israel en
materia de equipamiento. Veamos hoy cuáles
son las fuerzas de seguridad, cuáles son los
integrantes de los aparatos de represión en la
Argentina que han sido actualizados en su material y modernizados: Gendarmería, Prefectura,
Policía Aeronáutica.
Entonces, esta legislación que hoy estamos
discutiendo, con la sola posibilidad –en un
clima de sensibilidad y suspicacia– de generar
reparos de que no sea el complemento, ese
equipamiento de ese Estado represivo, el estar
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dictando normas que faciliten la persecución de
opositores, luchadores sociales y, ante la sola
posibilidad de la sospecha, amerita la presencia
de las distintas instituciones y organizaciones
de la sociedad.
Este es el pecado de origen del debate del día
de hoy en los tres temas. Estamos discutiendo
un conjunto de medidas donde legítimamente
sectores de nuestra sociedad dicen que detrás de
eso está la mano represiva del Estado anunciándose o el Gran Hermano vigilando y violando
nuestras intimidades.
Simplemente, entonces, en medio de este paquete de tres leyes que han sido traídas con tanta
premura al recinto, entendemos que debemos
dar por lo menos certeza en una, independientemente de que cuestionemos el mecanismo con el
cual esto fue discutido. Por lo tanto, mi bloque
va a acompañar en general y en particular la
norma que está en discusión.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador
Fuentes.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Gracias, señora presidenta.
Pasa una cosa curiosa en esta ley en especial:
como senador, creo que es la cuarta ley sobre
subrogancias en la que voy a opinar. Realmente
debemos preguntarnos qué pasa en la Argentina que en los últimos pocos años tenemos dos
declaraciones de inconstitucionalidad de la
Corte –el caso “Rosza” y el caso “Uriarte”– y
esta va a ser la cuarta ley de subrogancias con
la que intentamos resolver un tema que en la
Argentina no existía.
Yo les recuerdo a muchos colegas que ejercen la profesión o actúan en la política o en la
función pública que en la Argentina existió un
decreto, el 1.285/58, de la ley orgánica de la justicia nacional, que era la que establecía los métodos de cobertura de magistrados. Y la verdad
es que funcionó durante cuarenta años y nadie se
preguntaba qué pasaba con las subrogancias. Yo
creo que los jueces hoy se jubilan, se enferman
o se mueren con la misma frecuencia con que
lo hacían a lo largo de estos cuarenta años y, sin
embargo, no teníamos estas situaciones que nos
fueron obligando a todos los gobiernos a tratar
el tema. Lo digo porque las tres primeras leyes
a las que me voy a referir no solamente las voté,
sino que en su momento también tuve alguna
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intervención como miembro informante y no
logramos dar con la solución. Evidentemente
no logramos dar con la solución, descontando la
buena fe de todos los que intentamos de diversas
maneras resolverlo.
¿Y por qué pasa esto? Yo quiero aventurar
una opinión. Esto pasa porque antes del 94 los
procesos de cobertura de cargos judiciales eran
más o menos inmediatos en todos los casos. Es
decir, el Poder Ejecutivo le mandaba al Senado
y el Senado cubría el cargo. Por eso ninguno de
nosotros tiene memoria de que las cámaras federales estuvieran con muchas vacantes, de que
los tribunales orales estuvieran con vacantes o
de que hubiera que hacer esta ingeniería de sacar
de uno para poner en el otro. La verdad es que
esto en el sistema judicial argentino no existía.
Acá hay que hacer una autocrítica y es que
estamos tardando entre tres y cuatro años para
cubrir una vacante de un magistrado. Entonces,
bueno, seguiremos haciendo todas las leyes
de subrogancia que podamos, pero me parece
que, justamente ahora que estamos discutiendo,
por lo menos en la Cámara de Senadores, una
reforma a la ley del Consejo de la Magistratura,
sería interesante que además de, por supuesto
en el caso nuestro de la política, pelear para
que la política siga teniendo una representación
que no sea vea licuada por las corporaciones
dentro del Consejo, veamos cómo podemos
hacer para que no tardemos tres o cuatro años
para cubrir una vacante de juez, porque, si no,
lo que decía el senador Rodríguez Saá, nos va
a ser cada vez más difícil cumplir con esta idea
del juez natural.
En ese sentido, me parece que esta ley es el
producto de las experiencias frustradas y fallidas
de la leyes 26.372, 26.376 y 27.145.
No sé si es el mejor sistema el que se propone.
Es bastante parecido al sistema originario del
decreto 286/58. Pero nos da un sistema objetivo
y bastante transparente, por lo menos si se lo
compara con la actual situación de la forma en
que se maneja la cobertura de los cargos. Por lo
tanto, hay que apoyarlo en ese sentido. Destaco
esta idea de sorteo público, que parece algo
obvio, pero, bueno, hemos tenido que llegar
a un sorteo público para devolver esta idea de
credibilidad respecto de cómo se cubren las
vacantes.
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Pero, repito, si estamos siempre desvistiendo un santo para vestir a otro, vamos a aplicar
este sistema objetivo. Pongo un ejemplo: esta
ley plantea que las vacantes en las cámaras se
resuelvan por resolución de las propias cámaras
entre jueces integrantes de la cámara en primer
lugar y, después, de otros tribunales en un orden
de prelación de la misma competencia y de la
misma especialidad.
Ahora bien: va a pasar que este sorteo sea
imposible porque no haya otros miembros de
la cámara, como de hecho puede pasar en algún
caso en boga, y entonces lo que hacemos es desvestir tribunales orales federales, por ejemplo,
para ir a la cámara. Si, por otro lado, estamos
diciendo que hay que reforzar la justicia oral
federal por la escasez de tribunales, es bastante
contradictorio que, por un lado planteemos que
las causas lleguen a juicio oral, que los juicios
orales se hagan y, por otro lado, debilitemos los
tribunales orales federales para resolver el tema
de las cámaras. Fíjese que además esto genera
una gran injusticia, sobre todo para las personas
sometidas a proceso porque después el tribunal
oral se plantea trabajar una o dos veces por
semana y mantiene estos larguísimos juicios,
que realmente no es la forma más apropiada
para impartir justicia en la Argentina.
Por eso, con esta salvedad y diciendo que esto
es una especie de tapar el sol con las manos,
porque si no resolvemos el problema de raíz,
que es que tardamos muchísimos años para
cada proceso de selección de magistrado, obviamente la apelación o la invocación del senador
Rodríguez Saá en cuanto al juez natural se ve
conculcada por esta forma de funcionamiento.
Por supuesto, reivindico al Consejo de la
Magistratura en torno a su función institucional,
pero debemos reconocer también con mucha
honestidad que tenemos que trabajar muchísimo
en el tema de selección de magistrados. Y tenemos que aprovechar en este caso la posibilidad
en la Cámara de Diputados de sancionar una
ley superadora a la actual para que el Consejo
retome un ritmo razonable en la selección de
magistrados.
Por estas mismas razones, en este caso voy
a decir que el Consejo de la Magistratura no
elija a los subrogantes, porque si a este cúmulo
de males, que es un mecanismo tortuoso para
la selección de magistrados, que demora tres
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o cuatro años promedio, le vamos a sumar un
mecanismo tortuoso, deliberativo, de voto de
dos terceras partes del Consejo, para designar
un subrogante de un tribunal, me parece que
estamos errándole a la cuestión. Por eso digo
que preﬁero este sistema objetivo, que reconoce antecedentes en este decreto 285/58, que
funcionó muy bien durante cuarenta años, antes
que seguir con el sistema actual. Por eso, desde
nuestra bancada, vamos a apoyar este proyecto
de ley. Muchas gracias, señor presidente.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Gracias, presidenta.
Creo que estamos cerrando un debate con
un gran acuerdo, con esta nueva ley, para dar
cumplimiento a un fallo de la Corte, en el caso
“Uriarte”. Pero, indefectiblemente, como acá
se ha dicho, hay determinados parámetros que
fueron establecidos en la reforma del 94 que no
se cumplieron. Desde el objetivo de atenuar el
presidencialismo, lograr una administración de
justicia, una Justicia independiente, fortalecer el
federalismo, son asignaturas que evidentemente
hoy están pendientes.
En esta materia, concretamente, en materia
de jueces, de designaciones, más allá del criterio rector del artículo 114 de la Constitución,
con la creación del Consejo de la Magistratura
como mecanismo de selección –yo, en verdad,
reivindico el objetivo central del propio consejo–, me parece que esta idea de seleccionar y la
participación del Ejecutivo y del Senado cuando
se eleva la terna, en la resolución ﬁnal, al ﬁnal
del camino, es una herramienta que garantiza
absolutamente criterios rectores de jueces que
tengan probidad e idoneidad en el ejercicio de
la función.
El problema está o se da, a veces, cuando
desde la política se intenta de manera deliberada
–a veces descarada, a veces disimulada– hacer
de este poder, que es independiente, una herramienta de cooptación, una herramienta de
subordinación.
Con esa lógica –que no solamente se da en
el ámbito federal, sino que se reitera en muchas
provincias argentinas– de que, con el hecho de
designar un ﬁscal o un juez amigo, o un ﬁscal
o un juez que responda a determinadas pertenencias partidarias, supuestamente, hay un
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alineamiento político que se verá correspondido
con el paso de los años, se comete un grave
error; grave error. Los jueces responden para
sí. Los jueces integran un poder absolutamente
corporativo. Y el mayor de los errores es que
nosotros desvirtuamos la propia esencia del
Poder Judicial.
Va esto a cuento de todo lo que se ha dicho,
este esquema de supuestas persecuciones, de
ﬁscales que investigan, de jueces que hoy juzgan, que hoy avanzan, porque son los mismos
que fueron designados con la selección o con
las subrogancias en los años inmediatos que
precedieron a la gestión nuestra.
Entonces, digo, para poner las cosas en su
lugar: ¿qué tenemos que hacer con esta ley?
Encontrar un marco de racionalidad ante una
Justicia que está absolutamente cuestionada por
dos ejes centrales para la sociedad. En primer
lugar, por el retardo en la decisión de las propias causas. En segundo lugar, por la pérdida
de conﬁanza y de credibilidad. Miren: si hay
un poder que está devaluado, mucho más de lo
que se cree, más allá del bastardeo permanente
a que se somete al Poder Legislativo desde
distintos ámbitos, es el propio Poder Judicial.
Y la devaluación del Poder Judicial tiene que
ver con el desapego a la ley, con la falta de
criterios objetivos, con tener en claro cuál es el
objetivo rector cuando uno asume ese carácter
de ﬁscal. Y en ese sentido me parece que hay
que recuperar ciertos criterios de normalidad.
A ver, la subrogancia: ¿estamos solucionando un problema? Por supuesto. Pero, ¡guarda!,
que la subrogancia es para cubrir una vacancia
temporal y, cuando se cubre una vacancia temporal, un juez que está a cargo de otro juzgado,
también se dilata de alguna manera la resolución
ﬁnal de los conﬂictos que están pendientes. Por
lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es
articular con mucha fuerza todas las materias
que nos quedan pendientes. En 2016, creo que
el promedio era que, de cada tres juzgados que
estaban vacantes, solamente se cubrió uno y eso
viene de arrastre.
Entonces, acá lo que tenemos que hacer
es cumplir con los parámetros constitucionales: un Consejo de la Magistratura que eleve
ternas, un Poder Ejecutivo que las eleve al
Senado y un Senado que las trate.

18

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Cuando uno detenta una mayoría circunstancial en el Consejo de la Magistratura, a veces
creemos que esas mayorías son eternas. Así,
algunas veces se contó con siete miembros y
con esos siete miembros la apuesta no fue la
designación de jueces, sino la de subrogantes,
mirando de alguna manera la aﬁnidad o apostando a la aﬁnidad. Entonces, se llegó a un extremo
de designar a un juez que subroga en La Plata,
que era secretario de un juzgado, en un juzgado
de La Plata, que tiene el 40 por ciento de un
porcentaje del electorado. Ahí está cuándo se
desvirtúa la propia esencia. Entonces, para no
desvirtuar la esencia, esta ley subsana y pone
las cosas en su lugar. Creo que podemos dar un
paso en lograr cierta previsibilidad. Pero, más
allá de la previsibilidad de la ley de subrogancias, me parece que lo que tenemos que darle
es contenido al 114.
Una última reﬂexión en cuanto a lo que se ha
dicho de los sistemas de democratización, del
Consejo de la Magistratura o de la democratización de la Justicia o de lo que se intentó hacer
en algún momento. Nosotros no estábamos
de acuerdo con ese principio, porque estamos
convencidos de que, detrás del discurso de la
democratización, lo que se venía era una gran
avalancha de cooptación y de discrecionalidad.
Esta es una ley correctiva y creo que vamos
por el buen camino.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
No hay más pedidos de la palabra.
Se vota a mano alzada ahora en general y
en particular… Lo hacemos electrónicamente,
entonces, en general y en particular.
Sr. Snopek. – Las inserciones…
Sra. Presidente. – Las inserciones, sí, a
mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Están aprobadas.
POSICIÓN DE LA SEÑORA SENADORA
GARCÍA LARRABURU
Señora presidente:
Acompañaré el proyecto C.D.-69/17, sobre régimen
de las subrogancias, en cuanto viene a ponerle un límite
a una práctica viciosa que ciertamente se utilizó en muchas épocas de nuestra historia, pero más intensamente
en los últimos tiempos.
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Que el régimen de las subrogancias necesite una ley
es una evidencia del estado crítico del funcionamiento
del Poder Judicial.
Las vacancias en un juzgado o en un tribunal colegiado, por ascenso o traslado, enfermedad, muerte,
remoción o renuncia no deberían alcanzar más que a
números marginales y que se administrarían sobradamente con soluciones pretorianas individuales.
Pero la realidad ha sido otra. Por inﬁnidad de razones, las vacantes son muchas y también es intensa la
tentación de cubrirlas, aunque sea transitoriamente,
por un juez amigable, sobre todo cuando él va a juzgar
hechos actuales o futuros que le interesan al gobierno
de turno.
Hace escasos días vimos con escándalo cómo operó
el traslado de un juez de una cámara a otra, de diferente
competencia, por motivos como el denunciado.
Nuestra estructura constitucional, con razón, ha
contemplado la designación de los jueces atendiendo
a su trascendencia e importancia institucional. De
allí que sea un acto complejo, en el que interviene la
competencia entre los concursantes, el órgano examinador y el Consejo de la Magistratura. Luego el Poder
Ejecutivo, seleccionando de las ternas que se le proponen. A continuación, los ciudadanos ejercitando el
derecho a impugnar y, ﬁnalmente, el Senado prestando
o denegando acuerdo.
De todo ese proceso resulta un juez para una competencia especíﬁca y para un tribunal unipersonal o
colegiado determinado. En suma, un juez natural (el
destinatario de la efectividad de la garantía de igual
nombre).
Alterar este proceso mediante una decisión transitoria, que desvía la decisión ﬁnal del Senado atribuyéndole otro destino, fue y es una lesión a la garantía que
venimos reﬁriendo.
La iniciativa que votamos pone ﬁn a esta posibilidad
y esto es bueno. Hago votos para que las ocasiones de
aplicación de esta ley se reduzcan a su mínima expresión, lo cual signiﬁcaría que se reduce regularmente el
número de vacantes porque el Consejo de la Magistratura las cubre en tiempo y forma.
A título de sugerencia hermenéutica al texto que se
somete, hago votos para que en la aplicación se elimine todo margen para la discrecionalidad y, cuando
existan dos o más jueces en condiciones de cubrir una
vacante, no se libre su designación al criterio (objetivo
o subjetivo) de quien la concrete, sino al sistema más
tradicional de justicia elemental: el sorteo.
Por estas razones y con este modesto aporte, fundo
mi voto positivo.

Sra. Presidente. –Vamos a votar en general
y en particular, si no están en desacuerdo, por
voto electrónico.
Se vota.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el Orden
del Día Nº 33/18, en general y en particular: 61
votos aﬁrmativos, cero votos negativos y cero
abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente. 1

Sra. Presidente. – Resulta aprobado, entonces. Se comunica al Poder Ejecutivo de la
Nación bajo el número de ley 27.439.2
9
MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL DE LA NACIÓN
(O.D. 35/18 Y ANEXO)

Sra. Presidente. – Corresponde el tratamiento del orden del día que por Secretaría se
enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 35/18 y anexo. Dictamen en minoría, senadora Sacnun. Impreso el día 11 de abril de 2018.
Es un dictamen de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales en el proyecto de ley de los
señores senadores Urtubey y Guastavino por
el que se modiﬁca el Código Procesal Penal de
la Nación. (S.-18/18.)
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Guastavino.
Sr. Guastavino. – Señora presidenta…
Sra. Presidente. – La lista de oradores se
va a ir confeccionando y vemos si después la
cerramos.
Sr. Guastavino. – Si se me permite, presidenta, me parece importante hacer brevemente un
racconto histórico de lo que ha sido la historia
del nuevo Código Procesal Penal, sobre todo
para ir refrescando la memoria de todos nosotros, los que participamos en ese debate y en esa
sanción, como así también de los senadores que
se han incorporado en este período legislativo.
Ya en abril de 2014 la Comisión de Justicia
comenzó a tratar este tema impulsada, quizá,
por el desarrollo que habían tenido mayoritariamente en todas las provincias las sanciones
y puestas en marcha e implementación de
códigos procesales penales –esto de pasar del
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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inquisitivo al adversarial– y porque el éxito de
estas implementaciones empujaba fuertemente
para que a nivel nacional, en el fuero federal y
nacional, se pudiera avanzar con un código de
estas características con el objeto, obviamente,
de encontrar un aceleramiento de los procesos
de la Justicia, de los procesos penales. En ﬁn,
para lograr una serie de beneﬁcios que apuntaban a mejorar el servicio de justicia.
En aquel entonces, yo había presentado un
proyecto de reforma del Código Procesal Penal,
que fue redactado por el doctor Julio Federik,
quien había tenido una enorme importancia en
el Código Procesal Penal que regía en nuestra
provincia. Y al poco tiempo de esto, el Poder
Ejecutivo de nuestro gobierno de aquel entonces
envió al Senado un proyecto de ley de reforma
integral del Código Procesal Penal. A partir de
ahí, realizamos una tarea de debate muy importante en la comisión, donde debemos haber
recibido a más de cuarenta expositores, entre
ellos a reconocidos juristas, jueces, ﬁscales,
jueces de provincia, miembros de superiores
tribunales de las provincias donde regía el código procesal penal nuevo, entidades jurídicas,
distintas ONG, al Ministerio Público Fiscal,
obviamente al Ministerio Público de la Defensa
y, también, al Ministerio de Justicia, entre otros.
Finalmente, aprobamos el nuevo Código
Procesal Penal el 19 de noviembre de ese mismo año.
Luego, la Cámara de Diputados hizo lo propio y el nuevo código se transformó en la ley
27.063, que hoy estamos tratando aquí, con la
intención de introducirle modiﬁcaciones.
Si bien, como lo decía la ley, el nuevo Código
Procesal Penal debía comenzar a ser implementado en 2016, el Poder Ejecutivo consideró
que los plazos no iban a poder ser cumplidos y
en diciembre de 2015 el nuevo gobierno, con
un DNU, suspendió su entrada en vigencia y
estableció que sería la Comisión Bicameral
de Implementación y Monitoreo del Código
Procesal Penal de la Nación la que establecería
un cronograma de implementación progresiva
de dicho código.
Pero, ¿qué ocurrió en este tiempo?
En 2016 y en 2017 fueron sancionadas distintas leyes, que fueron tratadas obviamente en
la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, que
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presido. Esas nuevas leyes fueron posteriores al
dictado del nuevo código y han sido el resultado
de un trabajo muy intenso llevado adelante por
la comisión, donde también ha habido mucha
participación en la discusión de estas leyes.
Por ejemplo, se aprobó la ley de ﬂagrancia,
la ley de ejecución de la pena –recuerdo que
cuando estábamos tratando este tema ocurrió
lo de Micaela, que fue un tema que realmente
conmovió y estábamos tratando la modiﬁcación
a la ley de ejecución de la pena–, también se
trabajó y se sancionó la ley de unicameralidad y
unipersonalidad, la ley de responsabilidad penal
de personas jurídicas, la ley del arrepentido, la
ley de técnicas de investigación y la ley de derecho de las víctimas, que posibilitó también una
enorme participación de las víctimas en varias
reuniones de la comisión, quienes obviamente
reivindicaron su derecho a poder expresar claramente cuáles habían sido sus vivencias en
todo este tiempo.
La particular situación de contar con un
código procesal penal vigente y otro aprobado,
pero suspendido, hacía que los sucesivos instrumentos procesales sobre los que legislábamos
fueran incorporándose simultáneamente a un
código y a otro. Así que la especiﬁcidad de cada
tema y razones de técnica legislativa tornaron
indispensable un trabajo de armonización con
el nuevo Código Procesal Penal.
Esta labor estuvo a cargo de la Comisión
Bicameral de Implementación del Nuevo
Código Procesal Penal –que, obviamente, preside el senador Urtubey–, que en diciembre de
2017 presentó un informe. En dicho informe
se consideraban todas las leyes mencionadas,
todas las leyes que mencioné anteriormente
que se habían tratado y sancionado, así como
también las propuestas que había enviado el
Poder Ejecutivo en un proyecto de ley que, bajo
el número de expediente del Poder Ejecutivo
P.E.-165/16, perdió vigencia al ﬁnal del período
parlamentario. En virtud de lo expuesto es que
nos encontramos sin un proyecto de reforma
integral del código vigente.
El senador Urtubey –como bien se dijo aquí–
y quien les habla, a partir de la caducidad del
proyecto de modiﬁcación o de reforma que
había enviado el Poder Ejecutivo, decidimos,
en base al informe que había elaborado la comisión bicameral en un extenso trabajo, elaborar
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nuevamente este proyecto de modiﬁcación del
Código Procesal Penal que, en deﬁnitiva, termina siendo tratado en la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales, que es el dictamen que
estamos tratando hoy.
En su momento, cuando se produce la reunión constitutiva de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales este año, nosotros anunciamos
que íbamos a comenzar a tratar estos temas:
la modiﬁcación del Código Procesal Penal y
también la ley de subrogancias como temas
centrales. Luego, hicimos saber que íbamos a
realizar, como se hizo, una reunión de asesores
donde también fueron invitados los técnicos
que habían trabajado en el proyecto de la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal Penal y se envió a los senadores
el resumen de lo discutido en esa reunión. Se
arribó a un borrador de dictamen, que se puso
en discusión en la reunión de la comisión, y
llegamos a este orden del día, que es el que
estamos tratando.
Para hacer un pequeño racconto, los temas
fueron tomados, primero, por la comisión bicameral, armonizados y, luego, recogidos en
el proyecto de ley y en el orden del día. Ahí se
incorporan, como decía, la ley de ﬂagrancia, la
ley de ejecución de la pena, la ley de unicameralidad y unipersonalidad, la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, la ley del
arrepentido, la ley de nuevas técnicas de investigación y la ley de derechos de las víctimas.
También hubo propuestas de modiﬁcaciones
al dictamen por parte de los senadores: se ha
precisado la competencia de los jueces con
funciones de revisión y de los jueces de revisión
con funciones de casación. En cuanto al derecho
de las víctimas, se incorpora la posibilidad de
cumplir los actos procesales desde su lugar de
residencia cuando se trate de personas mayores
de setenta años, de mujeres embarazadas o de
enfermos graves y se ampliaron los supuestos de
quiénes pueden constituirse como querellantes.
El punto que generaba dudas en el proyecto
presentado era la necesidad o no de la presencia
del abogado defensor en la rueda de reconocimiento de personas. A ﬁn de evitar confusiones,
se prevé que, en caso de que no se haga presente
el abogado defensor, se notiﬁcará al defensor
oﬁcial, que deberá estar presente a efectos de
resguardar el derecho de defensa del imputado.
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Por último, se encomienda al Poder Ejecutivo
la elaboración de un texto ordenado de lo que
estamos tratando.
Aun así, luego de la reunión de comisión en
la que se obtuvo el dictamen –quiero señalar
que contó con doce ﬁrmas sobre un total de
diecisiete integrantes–, comenzamos a tomar
conocimiento de la preocupación de distintos
sectores, de distintas ONG y también de algunos senadores respecto de la incorporación al
Código Procesal de determinadas herramientas.
Sin perjuicio de que el senador Urtubey
seguramente va a hacer algún tipo de referencia a algunas modiﬁcaciones que le vamos a
introducir, puedo mencionar la cuestión de los
métodos de vigilancia electrónica, sobre lo que
tanto se ha hablado.
Quiero recordar que en el dictamen el título VI,
que se incorpora al libro IV de la primera parte del
Código Procesal Penal, se reﬁere a las técnicas
especiales de investigación. A las herramientas
ya consignadas en la ley 27.319, que es la ley de
nuevas técnicas especiales de investigación, se
agrega el capítulo II, que se reﬁere a la vigilancia
acústica de las comunicaciones remotas sobre
equipos informáticos y a través de dispositivos
de seguimiento y localización. Así estaba en el
dictamen que estamos tratando.
Nosotros queremos señalarle al cuerpo, a
partir de que efectivamente ha habido planteos
de diferentes ONG con referencia a este tema,
que cuestionaban la incorporación de estas cuestiones de vigilancia, que hacían ruido a un montón de senadoras y senadores, que también lo
planteamos, porque el objetivo central que creo
que todos perseguimos es que efectivamente la
Argentina pueda contar con un Código Procesal
Penal deﬁnitivamente. Seguramente, a pesar
de la posibilidad de votarlo igual, a pesar de la
oposición que pueda haber en la incorporación
de estas técnicas de vigilancia en las comunicaciones y demás, iba a salir de aquí un Código
Procesal Penal votado con algunas diﬁcultades
y, seguramente, en su tratamiento en la Cámara
de Diputados íbamos a tener diﬁcultades. Si eso
fuera así, estaríamos de alguna forma trabajando en contra del objetivo que nos planteamos
centralmente, que es que tenga la República un
Código Procesal Penal nuevo. Y también que
pueda comenzar a entrar en vigencia, como va
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a hacerlo en Jujuy y en Tierra del Fuego en los
próximos meses.
Nos hemos evitado esta cuestión. Sabemos
que naturalmente es un tema a debatir, a discutir.
Muchos creemos que la Justicia y las fuerzas
de seguridad necesitan imperiosamente de
herramientas que les permitan poder combatir
los delitos graves y gravísimos como el narcotráﬁco, el contrabando o la trata de blancas. Y
sabemos que bandas que producen este tipo de
delitos, que son absolutamente organizadas, que
obviamente también manejan distintas cuestiones tecnológicas que hacen que la persecución
penal, el poder perseguirlos y poder combatirlos le genera al Estado una problemática si no
somos capaces de dotarlo de herramientas que
puedan ser útiles para esa tarea.
Hay quienes creen y piensan, con todo derecho, que estas nuevas técnicas, si las incorporamos al Código Procesal Penal, van a ser
en beneﬁcio de un Estado que pueda vigilar,
meterse en la vida privada de las personas y
perseguir a dirigentes de la oposición y demás.
Esto es un debate que seguramente habrá que
dar en su momento. Por eso evitamos incorporarlo a esta modiﬁcación con el compromiso de
que podamos debatirlo en un futuro cercano con
profundidad, donde podamos escuchar todas las
voces, los que opinen de una manera o de otra,
en el seno de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales. Bueno, ahí tendremos un resultado.
Quiero recordar también, en este mismo sentido, que el actual Código Procesal Penal –ley
27.063–, que votamos cuando éramos gobierno
con todo el desarrollo de la tarea de debate y discusión que dimos en el seno de la comisión, en
su artículo 143 –si me permite presidente, voy
a leer el primer párrafo– dice: “Interceptación.
Siempre que resulte útil para la comprobación
del delito, el juez podrá ordenar, a petición
de la parte, la interceptación y secuestro de
correspondencia postal, telegráﬁca, electrónica
o cualquiera otra forma de comunicación, o de
todo otro efecto remitido por el imputado o destinado a este aunque sea bajo nombre supuesto”.
O sea que en ese código procesal que votamos
en ese momento ese artículo ya hablaba de la
necesidad de este tipo de herramientas para los
jueces, de incorporar nuevas herramientas de
investigación. Es vox populi, todos conocemos
que aquí se producen ﬁltraciones, pinchaduras
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de teléfonos, etcétera. Por ende, proponíamos
una ley que regulara y controlara este tipo de
cuestiones, pero quedará para otra discusión.
Con posterioridad, seguramente el senador
Urtubey hará algún tipo de propuestas de modiﬁcaciones pequeñas. Con esto termino, señora
presidenta. Gracias.
Sra. Presidente. – Al contrario, gracias a
usted.
Les voy a leer la lista de oradores a ver si la
podemos votar. La lista sería: Fernández Sagasti, Ernesto Martínez, Kunath, Solanas, Lovera,
Fuentes, Odarda, Mayans y luego los cierres.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Verdaderamente,
estamos sin conocer qué vamos a tratar –y, en
deﬁnitiva, votar– y entiendo que el senador
Urtubey, que ha sido el autor del proyecto junto
con el senador Guastavino, es quien tiene que
expresarlo ahora.
El orden del día que tenemos sobre nuestras
bancas...
Sra. Presidente. – No, eso ya...
Sr. Martínez (E. F.). – ...No es el que vamos
a votar y no es el que estamos discutiendo.
Sra. Presidente. – Sí...
Sr. Martínez (E. F.). – Entonces, no es que
jugamos con pelotas distintas: nos corrieron el
arco, directamente.
Sra. Presidente. – No, senador Martínez, me
parece que está confundido. Se leyó el orden del
día por Secretaría y ahora lo estamos tratando.
Es el Orden del Día Nº 35/18.
Sr. Martínez (E. F.). – Vine con ese orden del
día en mi poder y las autoridades de mi bloque
me alcanzaron a mi banca ciertas modiﬁcaciones que no alcanzamos ni siquiera a conversar.
Sra. Presidente. – Perfecto. No entendía a
qué se refería entonces.
Se va a votar a mano alzada el cierre de la
lista...
Sr. Cobos. – No hay quórum.
Sra. Presidente. – Faltan identiﬁcarse ocho
senadores. Si se identiﬁcan...
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes. – La propuesta del senador
Martínez fue, precisamente, aclarar las modiﬁcaciones previamente al cierre de la lista.
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Sra. Presidente. – Entonces, no lo hacemos,
no la cerramos.
Sr. Fuentes. – Listo.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sr. Urtubey. – Le pido una interrupción a
la senadora.
Sra. Fernández Sagasti. – Sí, cómo no.
Sra. Presidente. – Para una interrupción,
tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – En primer lugar, le agradezco
la interrupción a la senadora Fernández Sagasti.
Voy a enumerar una por una las modiﬁcaciones, a efectos de que los senadores hablen sobre
los temas que se van a modiﬁcar. Por eso, por
una cuestión de buena fe y de orden del debate,
enunciaré con precisión técnica cada uno de los
artículos que están en el dictamen, pero que se
van a modiﬁcar.
En primer término, el artículo 7º del dictamen
sustituía el artículo 17 del código 27.063. Se
volverá a la redacción original del artículo 17,
relacionado con la acreditación del peligro real
de fuga u obstaculización de la investigación.
Sra. Presidente. – Okay.
Sr. Urtubey. – Segunda modiﬁcación al dictamen: el artículo 8º. Mediante dicho artículo
se sustituía el artículo 53 del código 27.063. La
modiﬁcación consiste en suprimir el inciso g),
que tenía que ver con las técnicas especiales de
investigaciones. En nuestro sistema, los jueces
de revisión eran los que podían autorizar ese
tipo de interceptación. Pero como esta vigilancia electrónica no se producirá, se suprime ese
inciso. Y se agrega un inciso f) vinculado con
la actuación unipersonal de jueces de revisión.
En el artículo 16, que tiene que ver con las
funciones del Ministerio Público Fiscal, porque
se modiﬁca el artículo 88 de las funciones, se
vuelve a establecer la especialización mediante
ﬁscalías temáticas, que era un tema que estaba
en el texto original. Eso en el artículo 16.
En el artículo 22, que se reﬁere al artículo
117 del código, está el famoso tema de los convenios de colaboración entre ﬁscales federales
y ﬁscales provinciales. Había una palabra que
hacía ruido, que era “encomendar”, que podía
suponer que había una suerte de supremacía
de los ﬁscales federales sobre los provinciales.
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Hemos suprimido la palabra “encomendar”
para que quede absolutamente descartada esa
interpretación.
Al artículo 25, que es a lo que se refería el
senador Guastavino, el artículo 143, de la interceptación, le hemos hecho un solo cambio. Con
el tema de las escuchas ﬁltradas se refería a los
empleados, pero excluía a los jueces y ﬁscales
en la responsabilidad. Porque decía: “excepto
la autoridad que la haya ordenado”, con lo cual
ahí volvemos a establecer que la responsabilidad
penal es también de magistrados y funcionarios.
Y esto es lo más importante, a mi juicio:
el artículo 30 del dictamen, que se refería al
artículo 175 bis. Allí se establecían dos capítulos, que tenían que ver con la vigilancia
electrónica y otras normas de control de la
vigilancia electrónica. Eran dos capítulos. Los
dos capítulos salen integralmente y lo que queda
es lo relativo al agente encubierto, al agente
revelador, que ya está aprobado por una ley de
este Congreso que está vigente. Así que acá se
trata simplemente de la traslación mecánica de
esa ley que ya está aprobada por este Congreso.
Resumiendo: quedan afuera los dos capítulos íntegros de vigilancia electrónica y queda,
entonces, agente encubierto, agente revelador
y agente informante, entrega vigilada, en ﬁn,
todos los temas que ya están en la ley 27.305,
si no me equivoco.
Nada más… En el artículo 31 se pone el
tema de los acuerdos de colaboración, por una
cuestión de orden. Como se suprimen esos dos
capítulos, hay que renumerar lo que venía después de esos dos capítulos.
Estos son todos los artículos del dictamen
que resultan modiﬁcados.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Entonces lo que sigue…Tiene la palabra el
senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Con lo que el senador
acaba de exponer, el tercer orden del día referido
a la cadena de custodia, ¿quedaría suprimido?
Sr. Urtubey. – No, se trata después.
Sra. Presidente. – Se trata después.
Sr. Martínez (E. F.). – ¿Aun cuando tenga
que ver con lo que se ha incorporado acá?
Sra. Presidente. – Sí.
Sr. Martínez (E. F.). – Muy bien.
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Sra. Presidente. – Lo que quiero proponerles
entonces es que ahora votemos el cierre de la
lista de oradores, pero que después, como no
ha sido exactamente textual la lectura de lo
que se va a votar, cuando votemos por artículo
hagamos nuevamente por Secretaría mención a
las modiﬁcaciones.
Votamos primero a mano alzada la lista de
oradores. Quedó así: Fernández Sagasti, Ernesto
Martínez, Kunath, Solanas, Lovera, Fuentes,
Odarda, Mayans y después los cierres –Urtubey
en el cierre–.
La votamos a mano alzada. No hay quórum,
en realidad; tienen que identiﬁcarse.
Si se sienta el senador Marino, creo que
llegamos.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado el cierre de la
lista de oradores.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti. – Señora presidenta: con profunda preocupación institucional
vemos cómo este Senado, a través de la decisión
del partido político gobernante y sus aliados,
somete hoy un paquete de leyes a este recinto
que afectará indudablemente la vida privada, la
intimidad, el estado de presunción de inocencia
y tantas otras garantías más de todos los argentinos y argentinas.
La verdad es que alegra escuchar las modificaciones que se han hecho al dictamen
de mayoría, pero no puedo entender cómo se
atrevieron a realizar una maniobra tan burda
queriendo atropellar derechos personalísimos
de todos los argentinos y las argentinas en un
debate que duró, en la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, treinta y dos minutos. Repito:
treinta y dos minutos para sacar un dictamen
de un proyecto que, si lo sancionábamos tal
y como estaba, permitía espiar y perseguir no
solamente a quienes piensan distinto –venimos
siendo espectadores de eso muchos argentinos y
argentinas–, sino también –por qué no decirlo– a
los competidores comerciales de los CEO que
hoy nos gobiernan.
Humildemente, desde nuestro bloque pensamos que todos los proyectos que pasan tanto por
esta Cámara de Senadores como por la Cámara
de Diputados deben ser discutidos ampliamente.
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Obviamente, debe citarse a expertos. De hecho,
siempre lo proponemos en todas las comisiones.
Hay que escuchar a los representantes de la
sociedad civil e intentar generar los consensos
mayoritarios posibles en cada circunstancia,
porque sabemos que aquellos proyectos que
se hacen de espalda al pueblo o de espalda a
los ciudadanos y ciudadanas ﬁnalmente están
teñidos por un halo de oscurantismo y también,
ﬁnalmente, están destinados al fracaso.
Hecha esta aclaración previa y habiendo escuchado –repito– las modiﬁcaciones propuestas
por uno de los bloques de este Senado, creo que
no son suﬁcientes y voy a expresar en cuatro
puntos por qué nosotros proponemos rechazar
de plano el dictamen de mayoría.
Primero voy a hablar de la afectación del
proceso acusatorio que se hace a través de este
proyecto de ley. Segundo, voy a hablar del
avance que se intentó ante los derechos personalísimos de los ciudadanos y las ciudadanas
argentinas en cuanto a su derecho a la intimidad
y la privacidad y también del contexto respecto
de este tema que estamos viviendo. También,
del federalismo, que entiendo que hubo una
modiﬁcación al respecto, pero faltaría otra que
quiero proponer. Y, ﬁnalmente, de la vulneración al debido proceso penal.
Con respecto al primer punto, de afectación
del proceso acusatorio, como bien decía el
miembro informante, no podemos dejar de resaltar que en el año 2014 se sancionó una ley,
que es la 27.063, luego de un proceso amplio de
debate, de discusión. Y debemos tener en cuenta
que la aplicación de ese código fue suspendida
mediante un DNU inconstitucional y que nunca
fue tratado en este recinto; que esa sanción tuvo
lugar en un contexto latinoamericano donde,
luego de la recuperación de las democracias
latinoamericanas, se produjo a nivel regional
un debate intenso y sostenido en el tiempo, respecto de la necesidad que tenían los Estados de
la región de implementar el proceso acusatorio
como sistema de persecución penal.
Así es como en 2014, luego de un amplio
debate, como venimos diciendo, la Argentina
estuvo en consonancia, a través de la sanción
de la ley 27.063, con las normas constitucionales y las normas internacionales a las que el
Estado argentino ha adherido. Y también estuvo
en consonancia con algo que las provincias ya
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venían haciendo, que era implementar los sistemas acusatorios dentro de sus procedimientos
penales. Es decir que, con esa ley, nosotros nos
pusimos a tono no solamente con las provincias
y con la región, sino, sobre todo, con nuestra
Constitución y los tratados internacionales a los
cuales hemos adherido.
¿Qué es lo que produjo este cambio? Implementar plenamente el sistema acusatorio, implementando en nuestro proceso penal el abecé
de los principios del sistema acusatorio, como
son la publicidad, la celeridad, la oralidad y la
“desformalización” del sistema procesal penal,
pero, también, respecto de los sujetos procesales
del proceso penal, los pusimos a cada uno en su
lugar. Ya no íbamos a tener un juez que iba a ser
juez y parte, como sucedía en el antiguo Código
Procesal Penal, sino que al juez se le daba el rol
de garantizar los derechos fundamentales de las
personas. Se puso en la cabeza del Ministerio
Público Fiscal la dirección de la investigación.
A la víctima se la empoderó y se le dio un papel
que no tenía, que era la posibilidad de controlar
las actuaciones del ﬁscal, aun cuando no se haya
constituido en querellante, y, por supuesto, al
imputado se le mantuvieron todos los derechos
y las garantías que tenía hasta ese momento.
Quiero recordar que la Argentina fue el último Estado que se incorporó a este debate internacional y regional, es decir, todos los Estados
de la región ya tenían un proceso acusatorio
dentro de su normativa interna.
Este avance que se produce en 2014, en
verdad, se tira por tierra con este proyecto de
reforma del Código Procesal Penal porque, entre
otras cosas, se le devuelven al juez la facultad
de revisión y la facultad o la competencia de
conocer sobre el control de la acusación. Entonces, en deﬁnitiva, estoy convencida de que este
proyecto que hoy estamos tratando es un cambio
innecesario que, seguramente, empeorará el
sistema de administración de justicia.
Respecto del segundo punto, sobre el intento
de avance sobre derechos personalísimos, sobre
todo en la intimidad y en la privacidad −ahora
hablamos de intento de avance porque han
sido excluidos en el título VI, muy preocupante y muy alarmante, como decía el miembro
informante, y sobre lo cual se alzaron muchas
voces en contra de organizaciones civiles, legisladores, etcétera−, lo hacemos en un contexto
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mundial, en donde el mundo está discutiendo el
verdadero alcance que tenemos los ciudadanos
y las ciudadanas respecto de nuestro derecho de
intimidad en virtud de los avances tecnológicos
de los que no podemos quedarnos afuera. Y la
verdad es que los gobiernos del mundo están
debatiendo, frente a la presión de los ciudadanos, mecanismos para resguardar sus datos, la
inviolabilidad de sus datos, para resguardar el
derecho a la intimidad. Y todos hemos sido espectadores de lo que está pasando en el mundo.
Vimos cómo el Congreso de los Estados Unidos citaba al titular de una empresa, al titular de
la empresa Facebook, para que explique cómo
fueron utilizados esos datos para el manejo
de elecciones en diferentes partes del mundo.
Ayer, se citó a otro miembro de esa compañía al
Congreso de Estados Unidos para que declare
como cabeza del negocio de venta de datos para
manejar las elecciones. No obstante, nosotros
proponemos, con un trámite exprés, de treinta y
dos minutos en una comisión, ir a contramano
de todo ese debate internacional que se está
dando.
La verdad es que festejo que hayamos parado
esto y que nos ocupemos de la tecnología y del
derecho a la intimidad como debemos hacerlo:
responsablemente, teniendo en cuenta que hoy
somos gobierno y mañana las fuerzas pueden
estar del otro lado. Porque, en deﬁnitiva, lo que
tenemos que defender es la democracia.
Era tan alarmante ese título VI que, repito,
celebro que lo hayamos sacado de este proyecto
de ley que nos aprestamos a votar. Pero también
es muy alarmante otro hecho que involucra
especíﬁcamente al Senado de la Nación. Es
tan alarmante como el convenio que ﬁrmó la
Corte Suprema de Justicia de la Nación con
representantes de este cuerpo de legisladores,
de senadores. Un convenio por el cual se acordó
en 2016 –no sé si todos están al tanto– que el
Congreso de la Nación efectuase el seguimiento
de las actividades de escuchas que hoy están
a cargo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación, que, dicho sea de paso, el traspaso de
las escuchas del Ministerio Público Fiscal a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación también
fue mediante DNU, que también es un DNU
inconstitucional y tampoco lo hemos tratado
en este recinto.
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Permítanme leer cuál es la letra de ese convenio en una sola frase. Ese convenio entre la Corte Suprema de Justicia de la Nación y miembros
representantes de este Senado fue a los efectos
de garantizar estándares de imparcialidad, transparencia institucional y conﬁdencialidad, 2016.
Hasta este momento no se sabe nada de lo que
ha hecho este Congreso de la Nación ni qué ha
hecho este Senado especíﬁcamente respecto de
eso. Sí tenemos en claro que la transparencia no
fue tal y hemos sido testigos todos los argentinos –esto no se trata de partidos políticos– de la
ﬁltración en materia de escuchas que ha habido
en la República Argentina. Y no solamente
eso es lo alarmante, sino que, con ese título
VI, lo que se estaba haciendo era legalizar un
convenio con el Estado de Israel ﬁrmado por la
ministra Bullrich para la utilización del software
Pegasus. Este software Pegasus es tristemente
recordado y reconocido por haber sido utilizado
en el gobierno mexicano para espiar periodistas,
para espiar opositores políticos, abogados de
derechos humanos, ONG y también defensores
de derechos del consumidor que tenían una
gran batalla con compañías multinacionales de
refrescos –no sé si les suena– y, obviamente, una
ONG que combatía la corrupción en el Estado
de México.
La verdad es que digo esto –y lo digo claramente– para que en estos tiempos paremos
la pelota –como se dice– y, como senadoras
y senadores, como miembros del Congreso
Nacional, sinceramente nos detengamos en
esta cuestión, que es una cuestión que se está
debatiendo mundialmente, porque repito que en
el medio está la democracia.
Intentar poner en este título VI –de vigilancia– este sistema en manos de gente de seguridad, del Poder Judicial con lo que está pasando
y de los servicios de inteligencia, el control, que
han demostrado la ineptitud –por lo menos, para
ser light– en el manejo de la información en determinados casos, cuando también ha quedado
en claro cómo les pasan audios a periodistas
amigos para armar operaciones de prensa, no
me parece que sea lo mejor.
Ahora, yo le digo al gobierno nacional, señora
presidenta, que reconozcan que ya han demostrado que son capaces de poner cualquier operación de prensa con tal de que no se hable de los
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problemas centrales que estamos viviendo en el
país, de los problemas de tarifas, de consumo.
La verdad es que lo peor de todo es que
cuando yo empecé a leer este proyecto de ley
–y, sobre todo, este punto, el título VI– es que
creo que piensan que esto les va a dar impunidad. Es el motivo que encontré para incluirlo
dentro de este proyecto de ley de reforma del
Código Procesal Penal. Pero la verdad es que
les tengo una mala noticia a los oﬁcialistas y a
sus amigos: en el futuro cercano es un bumerán,
que va a ser usado en su contra.
No podemos ser tan estúpidos de estar degradando a la democracia argentina. Es tan patético
que quieran hacerse de estos chiches tecnológicos para jugar, señores políticos y senadores, al
juego de espías y legalizar sistemas de espionaje
que serán usados en contra de todos los argentinos y en contra de la democracia argentina. La
verdad, me dio mucha lástima leer ese título VI.
Otro de los puntos por los que rechazamos el
dictamen en mayoría es el tema del federalismo.
Si bien escuché la aclaración del senador Urtubey sobre la posibilidad de que los ﬁscales den
órdenes a los ﬁscales provinciales, no escuché
nada respecto de la parte que le toca a los jueces
federales de las provincias, ya que según el texto
del dictamen en mayoría, los excluye del rol histórico de aplicar las medidas en su territorio, en
su jurisdicción. Esto permite que jueces de otras
jurisdicciones puedan hacer actos procesales,
allanamientos, cualquiera fuera la situación, sin
el conocimiento del juez federal del territorio.
Solamente dice que, una vez practicados, se le
comunicará los resultados obtenidos.
Esto ya ha sucedido en la Argentina. Estuvimos viendo durante meses cómo en una provincia argentina un ﬁscal de acá se había ido con
máquinas y retroexcavadoras a una provincia
del Sur Argentino. Legalizarlo e incluirlo en un
Código Procesal Penal es una afrenta al sistema
federal de los argentinos.
El último punto por el que rechazamos este
proyecto de reforma del Código Procesal Penal
es la reforma del 20 por ciento de la ley 27.063.
Estamos legalizando la doctrina Irurzun, que
creo que todos conocen, una doctrina que, obviamente, como decía el senador Rodríguez Saá,
avanza sobre el estado de inocencia de todas y
todos los argentinos, más allá del actuar común
y coyuntural, al que nos tienen acostumbrados
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algunos ﬁscales y jueces. Legalizarlo y que
este Congreso de la Nación apruebe una ley
que altere la presunción de inocencia de todos
los argentinos y las argentinas es grave, porque
pasaría a ser un estado de excepción la inocencia de todos los argentinos y las argentinas y
estaríamos en contra de nuestra Constitución
Nacional y de todos los tratados internacionales
a los que adherimos. Además, vamos a estar bajo
la atenta mirada de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos y, por supuesto, de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Entonces, señora presidente, entiendo que
una vez aprobado este proyecto de ley, si es lo
que va a suceder con las mayorías circunstanciales, va a estar sujeto a planteos de inconstitucionalidad en toda la República Argentina.
Considero, señores senadores y señoras senadores, que es responsabilidad de este Congreso
Nacional debatir y sancionar leyes que estén de
acuerdo con nuestra Constitución y con lo que se
ha comprometido el Estado nacional al adherir
a diferentes tratados internacionales de los que
la Argentina es parte.
Este proyecto, repito, tiene deﬁciencias, tiene
partes muy alarmantes. Ha sido discutido solamente en treinta y dos minutos en comisión. La
verdad es que traté de ser lo más escueta posible,
pero la gravedad de la situación, no solamente
nacional y regional, sino mundial, respecto del
sistema de datos y el control de la intimidad,
nos debe poner en alerta. Y es nuestro deber,
no ya como senadores y senadoras, sino como
ciudadanos, garantizar los derechos y garantías
de todos los argentinos y argentinas.
Así que espero, sinceramente, que quienes
me hayan escuchado puedan rever su posición
respecto del tema y acompañarnos en el rechazo
de este dictamen.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.). – Gracias, presidenta.
Como ya lo dije, conﬁeso prácticamente mi
perplejidad. Puede tildárseme alguna vez de irónico, pero siempre he tratado de ser respetuoso
con todos los senadores. Y, cuando se nos citó a
la reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos
Penales, se venían con un proyecto por parte del
bloque de la oposición que mayor número tiene
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que era producto del control que había efectuado
a través de la comisión bicameral de la puesta
en vigencia la ley 27.063. Paradojalmente, el
oﬁcialismo, en esa ocasión, por más que haya
sido rápido –a tenor de lo que ha dicho la senadora preopinante–, procuró mayores garantías
para todo el mundo. Y ahí se acordó un despacho
común, especialmente –y ya me voy a referir
a ello–, en el tema de la prisión preventiva,
pero puntualmente en orden a la revisión, que
también pido que, en su momento, lo aclare
expresamente el senador Urtubey, porque de
ese modo se llegó a la ﬁrma.
La revisión solo podía ser cuando mediaban
delitos de lesa humanidad, sino siempre para el
condenado y jamás tratando de reabrir causas
fenecidas. En esto habíamos quedado. Hoy,
estamos discutiendo una cosa distinta.
El proyecto de los senadores Urtubey y
Guastavino, en este caso, y me parece que
se está mezclando con el que viene, que es el
llamado cadena de custodia, que es de Guastavino, Pichetto, Urtubey y Espínola, nos llevan
prácticamente a una argumentación común que
puede confundirnos las cosas.
Este tenía, tomando las palabras del senador
Fuentes, un sentido “digestivo”, íbamos a hacer un digesto: adecuar las leyes que se fueron
sancionando en 2016 y 2017, que eran leyes
especiales, al articulado del código de la ley
27.063.
– Un señor senador realiza manifestaciones
fuera del alcance del micrófono.

Sr. Martínez (E. F.). – No, porque el cóctel
puede venir con cianuro también y entonces voy
a empezar a hablar como el payador perseguido
o empiezo como una radio antigua, y también
tengo motivos para hacerlo.
Quiero ser serio porque se trata de leyes procesales penales. No cuento chistes o comicidades, que también me puedo permitir realizar en
algún momento. Pero me senté a esta banca con
un fixture y jugaba con otro equipo a los cinco
minutos. Y esto es poco serio. Pero, bueno, para
llorón, no estoy. Ya que estamos, vayamos para
adelante e intentemos sacarlo haciendo eje en el
tema que nos preocupó en su momento: tanto la
prisión preventiva, como la revisión, como las
técnicas especiales de investigación.
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Voy al primer capítulo, de técnicas especiales
de investigación. Tienen un problema quienes
lo critican. Y parto de decir lo siguiente, en lo
que verdaderamente creo.
Si el Consejo de la Magistratura fue un desvarío del constituyente, el sometimiento a las
ONG por parte del Poder Legislativo es otra
conducta inadmisible. Este es el país de las
ONG. Terminamos un dictamen en comisión
y estamos escuchando a la ONG del nombre
que sea y, si quieren, pongan el día de mi cumpleaños o lo que fuera, para que opinen sobre
la cuestión. No puede ser. Es tan malo como
aquello del 94 que, en deﬁnitiva, ha terminado
como viene discurriendo.
Las leyes existen. Las leyes individuales ya
se aprobaron. Con digesto o sin digesto se van
a aplicar. No son inocuas. Y muchas de ellas
entiendo que lo han sido con amplísimo número;
algunas, incluso, por unanimidad.
En relación con las escuchas, quiero tranquilizar a la senadora Fernández Sagasti. A eso ya
vamos a hacer referencia. Y el oﬁcialismo fue
mucho más lejos que un texto que consideramos, en alguna medida, lavado por parte del
bloque de mayor número de la oposición. No
dejo, simplemente, el tema de responsabilidad
penal, pero no quiero adelantarme a eso.
Las leyes van a funcionar lo mismo. La
competencia de la justicia federal es residual,
de modo tal que esto no es para investigar a
todos los argentinos por cualquier delito. Están
expresamente previstos en qué leyes se aplican
las técnicas: narcotráﬁco, trata de personas,
secuestro extorsivo, privaciones ilegales de la
libertad, lavado de activos, asociación ilícita.
No hay más que eso. Seamos serios, por favor.
No escuchemos cualquiera que diga cualquier
cosa donde se le ocurra. A eso estaba acotado.
Por más que se incorpore al código, también
era esa competencia federal residual. Pues
bien, podrá creerse que se incurre en un peligro
mayor.
Como tengo un otario corazón, debo decirles
que todos estos jueces, que pueden aplicar técnicas especiales de investigación, van a imputar
por asociación ilícita, que es otro de los delitos
que están en las leyes especiales; entonces, las
van a utilizar.
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Pero la negativa por la negativa misma es
como cerrarse a que no se pueda aplicar a esta
altura del partido un ADN o el análisis de líquido seminal para investigar una violación o
para un juicio de ﬁliación. El mundo avanza. La
modernidad llega. La tecnología nos arrebata
minuto a minuto. Entonces, ¿qué quieren? ¿Volver a la picana, al submarino, a las trompadas
y que, ﬁnalmente, un policía diga: “Luego de
un hábil interrogatorio, el reo confesó haber actuado…”? Eso es de la investigación tradicional
argentina. Lo moderno es lo que el Congreso
ha venido sancionando y, si ahora hay, por supuesto, dentro del marco de la informática y de
las comunicaciones, sistemas de software muy
especializados, en buena hora que lo estén, en
tanto y en cuanto persigan delitos.
Ahora bien, si nos ponemos imaginativos y
fantasmagóricos no vamos a sancionar absolutamente nada de nada y siempre vamos a estar
atrás de los avances mundiales. En todos los
países del mundo se investiga con esto. Simplemente –y ya nos vamos a referir al tema–,
nadie se soslaya con cosas que haya escuchado
que no tengan nada que ver con una investigación criminal. Este es un vicio de la judicatura
argentina, que será motivo de otra referencia.
Es lo que interesa.
Se incorporó nuevamente una mínima palabra, casi una apócope: “real”, en el tema de
la prisión preventiva, el peligro real de fuga.
Anticipo que no tenemos inconvenientes en
que eso quede. Cuando se lo había pensado en
su momento, hacía referencia a los narcotraﬁcantes, que pueden estar hablando de cualquier
otra cosa o transmitiendo mensajes en clave o
habitando en countries lujosos del Gran Buenos Aires. Entonces, demostrar el peligro real
de fuga cuando están con toda su familia y sus
dineros ahí era muy difícil. Agregar lo de “real”,
que va con toda la interpretación del código y
de este proyecto en especial, parecía oportuno.
En un momento dado se cuestionó. Hoy nos
acabamos de enterar de que se lo suprime. No
cambia mucho la cosa.
El código tiene una regla general. Me reﬁero
al código de la ley 27.063. La libertad es la regla, la prisión preventiva es la excepción. Si no
está en el artículo 1º, estará en el artículo 2º del
código y lo jueces tiene que interpretar con ese
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rasero. Están ceñidos en ese sentido, no pueden
salirse de ahí.
Luego van al capítulo especíﬁco de la prisión
preventiva: el peligro de fuga o la obstaculización o la desvirtuación de la investigación penal.
El peligro de fuga, con aquel principio general,
no es muy difícil de desentrañar, pero el ﬁn del
proceso penal es la actuación de ley, ya sea que
termine por condena o por absolución, pero en
deﬁnitiva es dictar la sentencia.
Si está peligrando ese peligro de actuación
ante la posibilidad de fuga que se viene por
indicios, por pruebas –fundadas, por supuesto,
porque así lo exige el código–, si está peligrando
el proceso judicial, la prisión preventiva, entonces, pasará a ser desgraciadamente necesaria,
aun excepcional. Si se agregaba también la
posibilidad de obstruir el avance de la actuación
judicial y con eso llevar a la prisión preventiva,
es por demás lógico. Y creo que esto también
entraña otra cosa que se sacó ahora, que era
aprovechar o asegurar el aprovechamiento del
producto del delito. Se los recuerdo: he escuchado con muchísima atención, porque no tenía
otra posibilidad, al senador por Salta, pero eso
también ha sido suprimido en esta ocasión.
Como también el ﬁn del proceso es asegurar que
el delito no se siga produciendo, si alguien quiere
asegurar el provecho mientras tanto, por diversas
maniobras, ya sea que haya delinquido contra la
propiedad o cuando haya delinquido contra el
Estado y eso no pueda retornar jamás al erario ni
tampoco decomisarse o volver a su dueño, para
que no siga cometiendo esa situación, la prisión
preventiva pasaba ser necesaria. En este caso,
quedamos simplemente en la obstaculización de
la prueba, con lo cual no hay mayor discusión.
Yo lamento que los agregados no se den o no
vayan a ser sancionados en esta tarde. Y, si lo
lamento por algo, es porque incorporaban los
derechos de las víctimas de los delitos, que no
tienen que ir con la ley aparte. Ya me ha ocurrido. No tienen que invocar la norma especíﬁca.
Estaba o hubiera estado en el Código Procesal
Penal ordenado que hubiéramos sancionado.
Lo lamento verdaderamente. Es la peor noticia
que nosotros podemos dar, luego de un trabajo
inmenso…
Sra. Presidente. – Le está pidiendo una
interrupción el senador Urtubey…
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Sr. Martínez (E. F.). – Si me va a decir que
estoy equivocado, me dice: “Estás equivocado,
eso va a quedar” y listo, ya está.
Sra. Presidente. – Okay, parece que es eso…
Sr. Martínez (E. F.). – Vamos para adelante.
Entonces, me ha tranquilizado. En el maremágnum de cosas raras que me veo obligado
a responder... En mi ánimo hay muchas cosas
más. (Risas.)
El oﬁcialismo, por intermedio de los señores
asesores del Ministerio de Justicia, propicia
que la intervención de los llamados jueces de
revisión en materia de garantías o de control lo
sea a todos los efectos de la investigación –o
de la anteriormente llamada instrucción– preliminar del proceso acusatorio. Entiendo que la
sugerencia se le ha hecho llegar al ﬁrmante del
proyecto y que va a ser aceptada en su momento.
E insisto, una vez más, en que quede absolutamente claro, porque no lo vi en el nuevo
orden del día elaborado sobre tablas, aun cuando
no haya sido aprobado –y sé que la bonhomía
y la caballerosidad del senador Urtubey de
inmediato lo llevarán a aclararlo– el tema de
la revisión. O sea, que quede perfectamente
aclarado que el principio de cosa juzgada es
sagrado y no se toca.
Con todo lo que vengo diciendo –y con esto
termino–, el oﬁcialismo, que había procurado
una ley integral, ordenada, sin mil millones de
artículos en latín, donde ya no alcanzaban los
números para poder numerar y había que ir a
otro alfabeto inmediatamente –pero, no obstante
lo consentíamos y lo aceptábamos–, va bajando
de escala. Venimos para atrás. Pero legislar,
como la política, es el arte de lo posible. Tal
vez, cuando el número nos dé, vamos a dar unos
pasos adelante. Pero no cambia mucho. Avisen
a las ONG que no cambia mucho la cosa. Las
leyes están vigentes, no son inocuas. Y la competencia federal residual para delitos graves,
desde todo punto de vista, va a ser materia de
aplicación de... El resto es atraso.
Como dije: suprimamos, si no, el ADN y no
investiguemos las violaciones como es debido
porque es invasivo de la privacidad personal,
según dicen algunos, o neguémonos a la extracción de sangre o ese tipo de cosas. Cuando
uno ya entra en este terreno corre el peligro de
la anécdota. No lo quiero correr.
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Votaremos el proyecto por la afirmativa.
Espero que contemos prontamente con una
redacción más acabada y ordenada.
Gracias.
Sra. Presidente. – Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath. – Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero formular algunas consideraciones en general respecto de este tema.
Como decía el presidente de la Comisión
de Justicia, mi compañero entrerriano, el senador Guastavino, claramente nuestro trabajo
en función de tener un Código Procesal Penal
moderno y ordenado también tiene que ver con
ir adaptando nuestra normativa, nuestra legislación federal, como ya viene sucediendo en
algunas de nuestras provincias, tal es el caso de
Entre Ríos, como se mencionó –y se mencionó
también a su autor, el doctor Federik–. Este es el
espíritu de lo que hoy nos ocupa: tratar nuevas
leyes, dar las mejores leyes en este Congreso
Nacional. En primer lugar, eso.
Ante las críticas que determinadas cuestiones
han suscitado, nosotros queremos reiterar cuál
ha sido y cuál es el objetivo o la ﬁnalidad de
las dos comisiones que integro: la Bicameral
de Seguimiento e Implementación del Nuevo
Código Procesal Penal y la Comisión de Justicia
y Asuntos Penales. En ambas comisiones se
trabaja y se debate siempre con el objetivo de
modernizar nuestra legislación.
Aquí también se ha hecho mención a que
nuestro Código Procesal Penal data del año
1992, por lo tanto, claramente es necesario dar
una mirada reﬂexiva e integral sobre él, además
de esta metodología que hoy se ha propuesto,
que es la incorporación de leyes que ya han sido
sancionadas por este Congreso y que tienen
plena vigencia en nuestro país.
Este es el espíritu con el que nosotros venimos trabajando, con el que se ha llegado al
dictamen y con el que, posteriormente, tal como
hacía referencia el senador Martínez, hemos
traído a este recinto nuevas modiﬁcaciones en
base a este dictamen.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sra. Kunath. – Yo, puntualmente, quiero
referirme a dos de los artículos porque también
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fue una inquietud que fuimos trabajando hasta
llegar a la propuesta que se trae hoy al recinto,
que creo que ha sido superadora y que allana
cualquier cuestión que había quedado tal vez
con ciertas dudas con relación a la interpretación. Esto tiene que ver con los artículos 88 y
117. Y, si se quiere, también podemos mencionar los artículos que originalmente formaban
parte del dictamen: en este caso, hablamos del
artículo 16 y del 22 del dictamen.
Hoy también proponemos la modiﬁcación,
tal como lo enunciaba el senador Urtubey, en
el sentido de la distribución de las tareas –en
ambos casos estamos hablando de las funciones
del Ministerio Público Fiscal–. La propuesta
que hoy se hace es que la distribución de las
funciones de los miembros del Ministerio Público Fiscal se realice de conformidad con las
normas que regulan su ejercicio, procurando la
especialización de la investigación y la persecución penal mediante ﬁscalías temáticas.
El hecho de que las ﬁscalías temáticas estén
mencionadas especíﬁcamente dentro de este
texto creo que es de una relevancia que a mí
me gustaría destacar, atento también a lo que
ha sido el recorrido de estas procuradurías que
se han ido creando a lo largo del tiempo. En lo
particular, simplemente quiero mencionar a dos
de ellas: a la Protex y a la Procunar, que son
dos ﬁscalías de las que nosotros damos cuenta,
porque las hemos convocado a la comisión que
yo presido y también porque hemos compartido
actividades en la provincia de Entre Ríos. Podemos dar cuenta de cómo articulan el trabajo, a
su vez, también, con una mirada especialísima,
que es precisamente la intención: que haya una
especialidad en cuanto a la mirada con un tema
especíﬁco de abordaje.
En este sentido, creemos que el artículo 88,
tal como lo proponemos –que es el texto al que
hacía referencia–, ha quedado muy bien y en
consonancia con el 117, también referido al código –que sería el 22 del dictamen original–, en
cuanto a establecer de manera clara –quitando
este verbo “encomendar” que de algún modo
podía suponer que un ﬁscal federal pudiera
ordenar alguna medida a un ﬁscal provincial–,
lo que decimos es que en este caso, cuando
correspondan a una misma jurisdicción y se
puedan formar equipos de investigación, siem-
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pre se hará de conformidad a los convenios que
se celebren al efecto.
Con esto lo que queremos decir es que –precisamente en dos artículos que son de muchísima importancia y de muchísima trascendencia
en cuanto a delimitar las funciones– creemos
que con esta propuesta han quedado saldadas
algunas de las dudas que hemos escuchado en
estos días.
Quiero también destacar que, con relación
a la incorporación de estas leyes que ya están
vigente –a lo que hacía referencia el senador
Urtubey–, en el título VI solamente se suprimen
los capítulos I y II, que reﬁeren a las técnicas
especiales de investigación. Todas las demás
leyes quedan incorporadas tal como se había
dicho en el dictamen. Y especialmente creo
que es fundamental que contemos con un texto
ordenado que incorpore dos leyes que fueron
excelentes, a mí modo de ver, no solamente por
el resultado, sino también por el proceso que dio
lugar a estas leyes, que son la de ejecución de
penas y la de víctimas.
Me parece que de este modo también estamos ordenando, compendiando, todas estas
normativas que se han venido discutiendo, que
son muy buenas y que están vigentes, pero
que ahora tendrían su incorporación dentro del
código. Simplemente estas reﬂexiones, señor
presidente.
También, reiterando un concepto que fue
expresado por el senador Guastavino cuando
anticipábamos que los capítulos I y II del título
VI iban a ser quitados de este dictamen que se
ha traído a consideración, quiero decir que es
necesario que exista un debate, que exista un
trabajo legislativo en este sentido, porque esto
también va a venir a completar algo que en la
práctica sucede y que es que los jueces ordenan
las medidas, las ordenan sin un marco general,
un marco normativo, como el que aquí se estaba
proponiendo. Seguramente, este marco que se
proponía tendrá críticas y podrá ser perfeccionado –no tengo dudas– porque siempre los textos
pueden ser mejorados e incluso las leyes pueden
ser mejoradas. Por tanto, también podríamos
volver a –incluso– modiﬁcar otras leyes.
Quiero decir también que esta es una cuestión
que queda pendiente y que deberá ser abordada,
porque no es que con esto estaríamos impidien-
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do que estas medidas se dicten, sino que se
dictan sin este marco normativo.
De mi parte, nada más, señor presidente. Quería
destacar este tema referido a los artículos 88 y 117
del actual código sancionado y cuya vigencia se
encuentra suspendida. Pero, fundamentalmente,
quería expresar cuál es el ánimo que nos ha llevado
a discutir y a proponer estos temas en el recinto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora Kunath.
El senador Solanas tiene la palabra.
Sr. Solanas. – Muchas gracias, señor presidente.
Debo confesar que este proyecto me ha sorprendido porque además viene de senadores
que respeto y aprecio. Pero me ha sorprendido.
Por supuesto, quienes hemos sufrido todo tipo
de presiones, persecuciones, agresiones físicas,
intervenciones, escuchas, amenazas y provocaciones a lo largo de décadas somos celosos y
tenemos una sensibilidad extrema frente a temas
que abren la puerta para avanzar sobre el derecho a la intimidad y el derecho a la privacidad
y otras cosas más.
También me sorprenden estas modiﬁcaciones, que son extensas y complejas. Deberían
haber generado un debate mayor, señor presidente. No entiendo cómo algo de tanta importancia pueda tratarse –permítanme, nadie se
ofenda– de manera exprés o a la ligera. Acá no
han desﬁlado expertos ni juristas especializados
en estos temas para desarrollar un amplísimo
debate sobre todas las consecuencias que pueden tener. Por eso digo que es un tema vasto
y complejo, que de ninguna manera pretendo
resumir en estas pocas palabras.
En estas cuestiones de derecho procesal es
relevante contar con especialistas, que son los
que tienen contacto habitual con el delito y saben de las formas idóneas de combatirlo.
Por supuesto, las aclaraciones que hizo el
senador Urtubey respecto del artículo 7º, por
ejemplo, al volver a replantear la palabra “real”,
no es un problema menor. Entonces, bienvenido
que se haya vuelto a eso.
Sin embargo, el proyecto viola de alguna
manera la privacidad de las personas. ¿Por qué
decimos esto? Porque las investigaciones especiales pueden ser utilizadas, según el caso, para
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espiar a cualquier persona ante la sospecha de
haber cometido un delito. También se insiste en
la probabilidad de que esas actividades servirán
para reunir elementos de prueba.
Entre las técnicas señaladas, se autorizan
todo tipo de escuchas, grabaciones, vigilancias
remotas, equipos informáticos, utilización de
software especiales que permiten el acceso remoto a sistemas informáticos y bases de datos
y se permite la utilización de dispositivos de
seguimiento y localización. En ese sentido, creo
que se anunció que se retiraba esto.
Esto que se pretende introducir en el código
procesal supone dar carta blanca a cualquier
ﬁscal, quien ante una mínima presunción puede
afectar la privacidad de cualquier persona interceptando conversaciones, correos electrónicos
y todo sistema de comunicación, sin importarle
cuánto afecta a terceras personas.
El artículo 175 establece que esas actividades
podrían llevarse a cabo aun cuando tuvieran
efectos inevitables para terceros. No tengo claro
ahora si se suprimió esto o no se suprimió, pero
todas estas disposiciones violan el derecho a la
intimidad de las personas y serían violatorias
del artículo 18 de la Constitución.
Resulta evidente que para la persecución
de un delito hay que realizar técnicas idóneas.
Pero en modo alguno podemos aceptar que para
lograr ese ﬁn se afecten derechos individuales
y se establezca un régimen policial de control
absoluto que afecte los derechos de terceros, so
pretexto de una investigación penal.
Quiero detenerme en esto, porque, ¿quiénes
son los que proveen las técnicas y los dispositivos? ¿Cuál es el sistema de inteligencia
argentino? A mí me gustaría que se conversara un poco de esto. Esta Cámara tuvo la
vergüenza de votar al frente de la estratégica
repartición de la AFI a dos personas absolutamente cuestionables. En cuanto al señor Arribas,
su único mérito es la amistad personal con el
presidente de la Nación, porque de lo único
que entiende es de negocios de fútbol. Fue
denunciado varias veces por estar implicado en
las coimas de Odebrecht. Entre esas denuncias
penales estuvo la nuestra, respecto de la cual el
juez Canicoba Corral en 48 horas cerró la causa
y la denuncia sin ninguna prueba ni ninguna
investigación.
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En cuanto a la doctora Silvia Majdalani, hagamos historia: es del riñón de la ex-SIDE. Es
el mismo equipo y grupo que viene dirigiendo
la inteligencia argentina desde hace varias
décadas. Es decir, los señores Stiuso, Larcher,
Pocino y Gades, quien, como director ﬁnanciero
de la SIDE, enviaba las valijas con dólares para
el falso testigo Telleldín. Toda esa historia la
tenemos. Y todas las redes de prostitución, el
contrabando y las empresas en las cuales participan, con alta corrupción. Un complejo que
ha mantenido de rehén a la dirigencia política
argentina y a los magistrados durante décadas.
Nuestra historia política no es limpia. Hay
carpetas de la mayoría de los dirigentes que han
gobernado este país, entonces son rehenes. No
es casual que el presidente de la Nación haya
sacado el control parlamentario sobre los fondos reservados. ¿A quién le rinde cuentas este
complejo de inteligencia de sus metodologías
y de su funcionamiento económico?
¿Tiene que ver esto con la calidad de la democracia argentina? ¿Tiene que ver esta ley con que
vamos a profundizar en la dirección de mayores
garantías y derechos, en una ciudadanía que está
escarmentada de represiones y de violaciones
continuas a la calidad institucional?
Vamos en dirección contraria, sinceramente.
¿Quién va a custodiar este material? ¿No lo
va a custodiar la AFI? ¿Quién lo va a custodiar?
Yo concuerdo con la mayor parte de las argumentaciones que la colega senadora Fernández
Sagasti expuso, pero sinceramente creo que este
proyecto va en dirección contraria a profundizar los derechos y garantías individuales y a la
mayor calidad de la justicia penal.
Ni qué hablar de esta discriminación sinceramente grosera y abusiva en el artículo 78,
cuando se suprime como víctimas a los pueblos originarios en los delitos que impliquen
discriminación de algunos de sus miembros,
genocidio o afecten de un modo directo sus
derechos colectivos.
Es una cosa increíble este artículo. ¿Son
ciudadanos de cuarta, de quinta...? ¿Serán argentinos...?
A mí me parece una vergüenza, señor presidente, este planteo y este proyecto. Si es un
proyecto honesto, debe volver a comisión y acá
hay que ampliar un gran debate.
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Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señor
senador.
Senador Fuentes: tiene la palabra.
Sr. Fuentes. – Gracias, señor presidente.
Lamento tener que aumentar la perplejidad
del senador Martínez.
La reforma del 94 consagra efectivamente
el principio de soberanía popular. En cuanto
a los tres poderes del Estado, elimina en la
elección de los cargos políticos del Ejecutivo
el colegio electoral –voto directo para el Poder
Ejecutivo–, establece y elimina la elección por
voto indirecto de las Legislaturas provinciales
de los senadores –voto directo para elegir el
Poder Legislativo– y cuando llega al único
cargo electivo judicial, que es el de consejero
de la Magistratura, diﬁere la cuestión estableciendo que por ley especial este Congreso va a
determinar el sistema de elección.
Me detengo acá para retomar la primera
parte que mencioné en el capítulo anterior en
torno a la subrogancia. Es decir, blanqueada
la presencia de ese conglomerado de intereses
hegemónicos en materia de comunicación –se
blanquea cuando se abren las reglas para la
participación de los actores multinacionales:
FOX, CNN–, ahí es donde se da la bendición a
ese esquema de alianza. Se da la bendición en
Estados Unidos al funcionamiento mancomunado como garante de normalidad jurídica al
acuerdo entre magistrados y grandes medios.
Se reemplaza lo que es el sistema de democracia tutelada que hemos tenido durante mucho
tiempo. Allí, cada vez que el núcleo de los
intereses centrales hegemónicos e invariables
era afectado por un desborde popular o por una
política de reivindicación, esa democracia era
tutelada porque se corregía mediante un golpe
militar. Cuando ese funcionamiento se torna vetusto y se consolida el control de la información,
de la propaganda y de lo mediático, la tutela ya
no la va a hacer porque es impopular, porque no
es conveniente, porque no es moderno.
La tutela en América Latina no la hacen ya
más los clásicos golpes militares, sino que,
sobre todo coincidiendo con una década de
aparición de gobiernos populares con grandes
reivindicaciones, ese control, esa tutela, se encomienda al órgano jurisdiccional, volviendo
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a hablar de lo que eran los controles difusos de
constitucionalidad.
Cuando en el juego interno los grupos hegemónicos nacionales acuerdan con los grupos extranjeros, con esas multinacionales, se
puede concretar precisamente esa alianza. Y
lógicamente media, en el ínterin de la alianza
y su implementación, un escollo, que son estos
gobiernos populares: Lula en Brasil y Cristina
Fernández de Kirchner en la Argentina, por
ejemplo.
Entonces, comienza un trabajo de la construcción del capítulo nacional de esa alianza.
Recuerden que cuando hablaba de la preeminencia del concepto de la representación popular,
el único Poder Judicial que no se adecua a la
manda constitucional que a su vez establece el
predominio de la representación política en los
partidos políticos...
A veces omitimos u olvidamos que la reforma
del 94 consagra a los partidos políticos como
la herramienta imprescindible y necesaria en la
representación política. En este plan sistemático
de consolidar ese control sobre la política y
evitar los desbordes que puedan afectar estos
intereses, cuando se propone, conforme atribuciones constitucionales plenas por parte de
este cuerpo votado por amplia mayoría, cómo
debe ser el sistema de elección del único cargo
judicial electivo para ponerlo en consonancia
con la manda del 94 y en nivel de igualdad con
el resto de los poderes –Poder Judicial y Poder
Legislativo–, que es la votación directa, la Corte
declara la inconstitucionalidad, prioriza el voto
indirecto corporativo y mantiene el sistema de
elección actual en el Consejo de la Magistratura.
Eso va más allá de la defensa corporativa.
Eso va en un capítulo de mantenimiento de ese
acuerdo que mencionábamos celebrado en el
año 12. Si esto lo sumamos a la desaparición
del obstáculo del gobierno anterior, el nuevo gobierno comienza con varias perlas. La primera
perla es la pretensión de designar dos miembros
de la Corte Suprema por decreto.
Esto establece un doble pecado de origen.
¿Por qué digo que es un doble pecado de origen?
Porque uno es subsanable. El pecado de origen
del Ejecutivo de haber pretendido imponer dos
magistrados por decreto se subsana por el mismo Poder Ejecutivo cuando, ante la reacción
evidente por esa barbaridad, da marcha atrás
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y remite los pliegos a este cuerpo. Pero ese
pecado original del Ejecutivo no es igual que
el pecado original de los dos magistrados que
se prestan a la maniobra. Cuando hubo que dar
acá el acuerdo, precisamente por ese mismo
argumento me opuse. Los dos miembros de la
Corte designados convalidaron y consintieron,
en el primer caso que tenían que interpretar la
Constitución, precisamente el modo, en violación de la Constitución, de su designación por
decreto.
Seguimos hablando y seguimos avanzando,
entonces, acerca de cómo se va domesticando
al Poder Judicial, conforme el desarrollo de este
plan orquestado, direccionado, coherente. Y
veamos las distintas medidas: diciembre 2015,
mediante DNU 256 se quita de la órbita del Ministerio Público Fiscal el tema de las escuchas.
No vayamos a hablar de lo que fue la campaña
apuntando, precisamente, al desplazamiento de
quien fue la titular de la Procuración General
de la Nación.
La maniobra que hace este gobierno en febrero de 2016 para poder meter por la ventana
al diputado Tonelli en el Consejo de la Magistratura, desplazando al diputado Carlos Cleri en
una interpretación de mayorías.
Octubre de 2016: ley 27.307, que autoriza
el inconstitucional mecanismo de traslado de
tribunales orales.
Diciembre 2016: juez federal Culotta, su
traslado. La designación como procurador general, también en diciembre de 2016, de Julio
Conte Grand. Irurzun elaborando esa doctrina
de persecución, la cual hemos visto −lástima que
no está presente el senador Martínez−, pues no
hizo falta acreditar el real peligro de fuga del
exgobernador Fellner, bastó simplemente haber
dicho que viajó una vez a Panamá para detenerlo
sin haber sido citado a indagatoria.
En consecuencia, se va elaborando todo un
complejo decisorio en la Justicia apuntando a
consolidar, precisamente, una estructura dócil
a intereses que son permanentes, pero, fundamentalmente, con la elasticidad suﬁciente para
adaptarse a la particular etapa política, vuelvo
a decir, que se vive. No estamos legislando en
Oslo, en Copenhague, en Auckland: estamos
legislando en la República Argentina y nadie
puede desconocer el cambio de doctrina de
seguridad interior. ¡Esto ha sido una cosa gra-
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vísima a la que hemos asistido! Disponer de
las estructuras de las fuerzas de seguridad en
una tarea represiva de cuanta expresión popular
pudiera haber. El ejemplo más claro han sido
las ﬁlmaciones del secretario de Seguridad en la
puerta de la estancia de Benetton. La barbaridad
de cómo transformar una simple cuestión, que
es determinar posiciones pacíﬁcas o legítimas
para deﬁnir la propiedad o no, cuando nuestra
Constitución y nuestro código reformado y
uniﬁcado establecieron la propiedad comunitaria de los pueblos originarios. No estamos en
la discusión de si en esos cuatrocientos años
antes fueron desplazados. Simplemente estamos
diciendo, de manera civilizada: “pacíﬁcamente
se posee”, “pruebe usted, como cualquier ciudadano, que posee”. ¿Desde cuándo el Estado
tiene que estar interviniendo a favor de una de
las partes cuando, en última instancia, es un
conﬂicto desde el punto de vista jurídico entre
particulares?
Hablamos, entonces, de todo este desarrollo de un plan sistemático de creación de una
“justicia a la carta”, que resulta necesario no
solo para el mantenimiento de esos intereses
hegemónicos permanentes, sino, fundamentalmente, para la particular coyuntura que nuestro
país está viviendo.
Es evidente que el nivel de endeudamiento
del cual hace gala este gobierno −y que disfruta
gracias, precisamente, a la situación que encontró en torno al endeudamiento del gobierno
anterior− tiene límites, tiene límites. Y eso,
honestamente, trae la duda y la pregunta que
uno se hace frente a las medidas que se van
tomando: si, realmente, este gobierno viene con
pretensiones de permanecer en el tiempo o si
es el “sincericidio” en la televisión, días atrás,
del diputado diciendo que después vendrá el
peronismo y arreglará esto. Es decir, mantener
este nivel de endeudamiento es imposible realizarlo sin los ajustes que estamos viendo y las
consecuencias que traen. Es decir, el proceso
de deterioro continuo de la economía de los
argentinos, sea desde la economía productiva
hasta las economías familiares, lo estamos viendo hoy con esta maravilla que es poder diferir
en cuotas el pago, o sea, no solamente que una
familia no alcance a pagar una tarifa, sino que,
además, lo sujete como un juego de azar. No hay
manera de planiﬁcar una economía, es decir:
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estoy pagando en octubre la cuota número dos
diferida. ¡Es una barbaridad!
Entonces, sobre este gobierno surge la duda:
¿hay un plan en serio en el tiempo o simplemente es como una banda de buenos muchachos
que vienen y dicen: “Vamos a recuperar lo que
perdimos”, “Vamos a recuperar las AFJP”,
“Vamos a recuperar lo que nos sacaron con las
retenciones al agro”? Las primeras medidas, que
fueron las transferencias de recursos que hizo
Aranguren a las petroleras inmediatamente que
asumieron, está claro con eso.
Entonces uno se pregunta qué diferencia a
este gobierno de lo que vivimos en los 90. Y
es fácil: en los 90 los que se liquidaban y se
transferían eran activos comunes, no había
una percepción directa del ciudadano al que
se le metía la mano en el bolsillo. Se liquidaba
ENTEL… Hagamos memoria de cómo se privatizó ENTEL: un cuatrimestre, dos facturas,
bono basura por dos mil y pico o mil quinientos
millones, 0,16 o 0,20 en los mercados. Habían
destrozado los bonos nuestros –con eso se integraba la entrega de los papeles– y el efectivo
que había que poner, ¿cuál era?, eran doscientos
y pico de millones de dólares que, amablemente,
quien era en ese momento la encargada, María
Julia Alsogaray, con una simple resolución
dejó en caja para los que venían las dos últimas
facturaciones de ENTEL. Con la guita que era
de ENTEL compraron ENTEL.
Pero voy a esto: lo principal era que esa política de transferencia era una política de activos colectivos y la ciudadanía recién entró a percibirla
y a sentirla, lógicamente, como consecuencia de
las impiadosas condiciones de renegociación de
la deuda externa. Ahora no, ahora es maravilloso
esto: se trata directamente de la transferencia
del bolsillo individual, es decir: “Sostené vos
los niveles, las pretensiones y los márgenes de
ganancia que las prestadoras de servicios [a las
cuales ya les dimos todo lo que querían] necesitan
a partir de meterles la mano en el bolsillo a los
ciudadanos con la facturación”.
Todo esto tarde o temprano llega a sede
judicial. Y es necesario, sobre todo, no para
quienes no sabe uno si se quieren quedar, sino,
fundamentalmente, para aquellos presuntos
inversores que todavía estamos esperando
ansiosamente verlos llegar, porque estos inversores van a pretender alguna garantía jurídica

25 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

con respecto a estas cuestiones. Entonces, será
responsabilidad de ese cuerpo jurisdiccional
tener que brindarla.
Es decir, en ese marco de análisis: lo externo,
su correlato interno, el proceso en esta carrera de dos trencitos que van al lado, uno con
globos de colores, la alegría, la corneta y la
felicidad, todos en “vamos bien”, y el otro,
el del deterioro continuo y progresivo de las
condiciones de vida, hay un momento en el que
algo va a pasar y cuando eso pase me temo que
nos va a llevar puestos a todos juntos, porque la
gente no va a andar señalando responsabilidades
directas, sino que va a hablar de la clase política.
Es en este escenario, entonces, que mínimamente este conjunto de reformas al Código de
Procedimiento, con las conductas que hemos
observado: la doctrina de la prisión preventiva
a mansalva, como se ha utilizado… No se habla
de la cantidad de gente que todavía está detenida o del tiempo que ha estado detenida por
manifestaciones. El magistrado Bonadío se ha
dedicado a detener argumentando que llevaban
remeras adentro de sus mochilas para cambiarse. Falta que digan que llevaban colirios para
que los gases lacrimógenos no los afectaran.
Es decir, es evidente que está puesto en
marcha un proceso de consolidación de normas
legislativas que faciliten la represión. Entonces,
es responsabilidad de este cuerpo garantizar un
debate. Como bien se observaba recién, más
allá de qué modiﬁcación pueda hacerse ahora y
la perplejidad que pueda ocasionar en algunos
senadores, acá no se nos escuchó.
Cuando yo presidí la Comisión Bicameral de
Reforma y Uniﬁcación de los Códigos, recorrimos el país con audiencias. Se recibieron más
de mil quinientas ponencias.
Entonces, de golpe estamos modificando
una parte esencial del derecho, que es el procedimiento, y no se ha tomado ni siquiera la
molestia de consultar a alguien o de escuchar a
los sectores interesados.
Por eso es que, en este clima, lo mínimo que
podemos hacer, ante la presunción, ante la duda,
ante la sospecha de qué es lo que viene detrás
de esto, es darle un tratamiento. Sería un gesto
importante de este cuerpo, atento por un lado a
la perplejidad manifestada de algunos miembros
con relación al dictamen originario y las correc-
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ciones hechas, sería una prueba de madurez y
responsabilidad cívica devolver el tema a comisión para efectuar las consultas que deben ser
efectuadas a los sectores académicos, técnicos
y sociales que correspondan. No sé si alguien
querrá recibir la propuesta. Sería un gesto importante a efectos de dar un mensaje a la ciudadanía
que espera respuesta de este Congreso diciendo:
“Señores, este tema lo vamos a estudiar con la
seriedad que amerita, los tiempos que necesita y
con las consultas que vamos a efectuar”.
Sr. Presidente (Pinedo). – Tiene la palabra
la senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Hemos escuchado distintas
posiciones.
En primer lugar, quiero reivindicar el rol de
las organizaciones sociales, de las asociaciones
civiles, de las ONG, porque siempre desde lo
“declamativo” estamos bregando por una democracia participativa.
Uno se pregunta si desde un ámbito tan importante de la democracia como es el Senado
de la Nación procedemos como dicen algunas
voces, que dicen que no debemos escucharlas,
que en deﬁnitiva hay que negar la participación,
estigmatizarla. No es la primera que lo escuchamos con este proyecto, sino que lo hemos
escuchado en varias sesiones. Particularmente
me indigna, porque creo que la democracia tiene que ser cada vez más abierta a la ciudadanía.
La clase política debe trabajar constantemente para lograr la credibilidad que tanto deseamos
y que es tan necesaria para nuestro sistema
democrático.
Por eso quiero reivindicar algunas organizaciones, entre otras, que han pedido participación
en este debate y que lamentablemente no han
sido escuchadas, como Fesitraju, que es la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales
de la República Argentinas, el CELS, ACIJ, la
Asociación Pensamiento Penal, INECIP, la Asociación por los Derechos Civiles, entre otras,
porque han pedido incluso por nota, dado que
han observado algunos puntos de esta reforma
del Código Procesal Penal de la Nación y han
solicitado que este debate se extienda, se amplíe,
pero lamentablemente no han sido escuchadas.
Más allá de esto, y por supuesto acordando
con lo manifestado por mi compañero de interbloque, el senador Fernando “Pino” Solanas, y
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también por senadores que me han precedido en
el uso de la palabra, quiero hacer hincapié en
un artículo que se ha modiﬁcado, el artículo 78,
que elimina directamente de cuajo como calidad
de víctimas, en primer lugar, en el inciso c),
a los socios respecto de los delitos que afecten a
una sociedad; en el inciso d), a las asociaciones
o fundaciones en caso de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos
humanos y, en el inciso e), a los pueblos originarios en los delitos que impliquen discriminación de alguno de sus miembros, genocidio o
afecten de un modo directo sus derechos colectivos reconocidos constitucionalmente.
Si bien hay un artículo que se incorpora, que
les da el carácter de querellantes o les reconoce
ese carácter, les quita la calidad de víctimas. Y
todos comprendemos que la ley de víctima ofrece y establece derechos a las víctimas, que no
están contenidos en las cualidades o capacidad
de un querellante: la asistencia, el patrocinio
gratuito, entre otros derechos que, lamentablemente, se les ha quitado a las comunidades
indígenas.
Esto, por supuesto que es absolutamente
violatorio no solamente de nuestra Constitución,
sino también de convenios internacionales que
hemos aprobado como Estado, como el convenio 169 de la OIT, que establece el derecho a
la consulta libre, previa e informada, cuando se
trata de actos legislativos –en este caso– o, también, administrativos que afecten directamente
a las comunidades indígenas. En este caso,
directamente, les quita la calidad de víctima
a los pueblos originarios. Y eso, por supuesto,
es un hecho verdaderamente inconstitucional.
Celebro, aunque no considero suficiente,
haber eliminado el título VI, relacionado con
las técnicas especiales de investigación, porque, lamentablemente, además de lo que ya se
ha dicho aquí, hemos escuchado a familiares
de las víctimas del ARA San Juan, hace pocos
días, denunciar que sus teléfonos han sido intervenidos, algo gravísimo en democracia. En
la última reunión de la Comisión Especial de
Investigación de la Desaparición del ARA San
Juan he pedido, incluso, que se veriﬁquen o se
chequeen los celulares de los senadores y diputados que integramos la comisión, por distintos
hechos que han ocurrido en estos últimos días.
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Así que, señor presidente, quiero decir que
este proyecto carece de los consensos y, justamente, del derecho de consulta, que es absolutamente necesario en una democracia que se
precie de tal. Voy a acompañar, por supuesto,
las palabras del senador Solanas y nosotros no
vamos a acompañar el presente proyecto de ley.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senadora.
Senador Mayans.
Sr. Mayans. – Señor presidente: el desafío que
tenemos es construir un verdadero Estado de derecho, donde se respeten las libertades fundamentales y, sobre todo, buscar construir una sociedad
donde se respete el derecho de las personas, los
derechos fundamentales de las personas. Especialmente, en ese Estado de derecho, buscar leyes
que sean justas y, a partir de allí, también tener
instituciones fuertes. Pero, últimamente, tenemos
problemas de descrédito. No sé si de un poder a
otro o también del sistema de comunicaciones que
tenemos, en donde se busca desprestigiar, permanentemente, la acción que se desempeña, por
ejemplo, en la política. La representación política
está acá y hay un cuestionamiento permanente.
Ahora, yo creo que la sociedad siente que
el sistema judicial, o sea el Poder Judicial, no
está cumpliendo acabadamente con el trabajo
que tiene encomendado por la Constitución.
Hay un artículo fundamental, que es el derecho
a la presunción de inocencia, al que tenemos
derecho todos los ciudadanos. Somos inocentes
hasta que se demuestre lo contrario.
Uno de los temas centrales y de los derechos
humanos es el derecho a la reputación que tiene
toda persona. Lamentablemente, como dijo también aquí el senador Rodríguez Saá, antes que
el juez juzgan los medios, algunos sectores del
periodismo que también acompañan una política
o acompañan otro grupo; algunos denuestan a
algunos representantes de la dirigencia política de un sector o del otro, depende de a quién
deﬁenda el grupo periodístico. En esa guerra
no quedó nadie parado acá. O sea, la garantía
tendría que haber sido la Justicia.
Fíjense ustedes cómo se ha utilizado este
tema de la prisión preventiva en el caso mismo
del gobernador Fellner, que un día va preso y
al otro día dicen que estuvo mal detenido. Ni
hablar de otros casos que han tenido repercusión
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a nivel nacional, que han sido llevados a prisión
y, después, una cámara revierte esa situación.
Estamos tratando en este tiempo, nada más y
nada menos, que la reforma del Código Procesal
Penal de la Nación, en un tiempo muy especial.
Digo “especial” porque antes no existía Internet.
Internet prácticamente fue creada por los americanos. Mucho se entró en la trampa de Internet.
¿Por qué? Porque existen estos programas en
donde a los chicos, por ejemplo, les piden datos
conﬁdenciales hasta de la familia, o sea, para
acceder a un determinado programa tienen que
hablar de su privacidad o de la privacidad de su
familia. A veces, los padres ni siquiera lo saben,
pero los jóvenes están pasando datos.
Hoy sabemos realmente que todo lo que está
en Internet ya no es privado, de una u otra forma,
por más que tengan ese esquema encriptado,
eso dicen, o con códigos, están los hackers que
tienen el poder de sacar esa condición. Los servicios utilizan esto, primero, sin autorización.
Tengo clarito que se hace en forma permanente.
Dijo bien el senador Urtubey que, en este
momento, se ha pedido que estos dos títulos, el
título VI, que tiene dos capítulos –ha sido pedido
por instituciones, por senadores– lo apartemos
del tratamiento. En algún momento vamos a
tener que discutir el tema, porque en la lucha
contra el delito y contra el crimen organizado,
en este tiempo, es necesario este tema; regular
este tema es necesario. Ahora bien, lo que sí,
hay que profundizar este estudio.
Si tengo que decir en lo personal, se los digo
sinceramente a todos, creo que nos apresuramos
un poquito en el tratamiento de este tema, para ser
sincero. Ahora, si tengo que hacer una autocrítica,
creo que producir cambios en el Código Procesal
Penal de la Nación merece un estudio profundo
de los temas, porque estamos hablando nada más
y nada menos que de la libertad de las personas y
de herramientas que pueden ser utilizadas de una
forma o de otra. El cuchillo se puede usar para
comer, pero también se puede usar para cortarle
el cuello a alguien. Entonces, acá vemos que,
a veces, las herramientas jurídicas se utilizan
en un sentido o en el otro. Esto va en contra de
la dignidad de las personas. Comparto con el
senador Rodríguez Saá que se ataca la dignidad
de las personas. Primero, se le declara culpable
y lo que representa para él: la familia, los hijos,
por siempre, porque de acá no se vuelve atrás.
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Hoy, cómo puede ser que haya personas que
estén más de un año con una prisión preventiva.
Sea cual fuese, alguna presentación tiene que
haber para que justiﬁque que una persona esté
uno o dos años en prisión preventiva. Tiene que
haber un argumento muy fuerte. Y esto no está
pasando en el país.
Por eso digo que este es un tema que es altamente delicado. Vuelvo a decir que se trata del
Código Procesal Penal de la Nación. Yo creo,
honestamente, que la comisión no se tomó el
tiempo suﬁciente para trabajar este tema, más
allá de que dicen que estaban los trabajos ya
presentados. Porque cuando todo un país dice
que tiene dudas en estas cosas, hay que prestar
atención a esto.
Yo, obviamente, voy a acompañar la decisión del bloque, con la excepción de algunos
artículos. Me parece muy bien que se haya sacado –o que se restituya– el artículo 17, el artículo
original, donde dice “real peligro de fuga”. Me
parece excelente que se haya cambiado eso. Y
también me parece muy bien que en el tema
de estas investigaciones especiales, justamente
el juez tenga que autorizar esto. Pero, de todos modos, se invade la privacidad de medio
mundo ahí, porque una red trae la otra. Y como
hoy dije aquí, es altamente vulnerable el tema
Internet, porque al penetrar en la computadora
de una persona se pueden meter y se pueden
sacar datos. Sabemos lo que hacen los servicios
de inteligencia, que actúan de una forma. No
deberían hacerlo. Pero sabemos que se hacen
este tipo de trabajos: meten información, sacan
información. Yo creo que este tema reclama un
estudio muy profundo, fundamentalmente con
la presencia de técnicos que expliquen todo esto.
Estados Unidos está tratando de descifrar
hasta ahora qué pasó con las elecciones. Hace
poco estuvo el CEO de Facebook explicando
cómo se vulneró la privacidad de millones de
personas. Por eso, este es un tema que no puede
ser tratado ligeramente. Me parece muy bien lo
que ha dicho el miembro informante acerca de
postergar el tratamiento de esto para darle un
grado de estudio mayor y profundizar este tema,
porque obviamente también el delito organizado
conoce esto y trabaja con esto. Y es importante
que el Poder Judicial tenga estas herramientas
de trabajo, pero tiene que tener también las
limitaciones correspondientes.

38

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con el tema
de las escuchas, que vamos a tratar próximamente: lo que ha pasado con las escuchas que
le han hecho a la expresidenta de la Nación
es verdaderamente vergonzoso. Todos miran
para otro lado. Acá, en la Justicia, nadie sabe
qué pasó. Nadie sabe cómo se filtraron las
grabaciones de la expresidenta. No estamos
hablando de un ciudadano cualquiera. Estamos
hablando de la exjefa del Estado, que ha tenido
responsabilidad, y de cómo ha sido víctima de
esas escuchas, de la difusión de esas escuchas.
Pero todo el mundo mira para otro lado. Algunos
periodistas se jactan de la libertad de expresión.
Es vergonzoso. Esto no sé cómo se puede tipiﬁcar. Dicen que hay libertad de prensa, pero la
libertad de prensa…
Fíjense que en una mesa de Mirtha Legrand
vino una persona que comenzó a dar nombres
del club de pedóﬁlos de la República Argentina, entre los que estaba un montón de gente
conocida. Y hay algunos periodistas que dicen:
“Tenemos que reﬂexionar sobre cómo actuar,
sobre la responsabilidad del periodismo”.
Por supuesto, a doña Mirtha le dijeron de
todo. Le sacaron las peores fotos. Le dijeron que
ya está en la tercera edad, pasada, que tiene un
nieto que vive de ella. Le dieron mañana, tarde
y noche porque les tocó a ellos mismos, porque
jugaron con su honor.
Nadie tiene que estar de acuerdo en jugar con
el honor y con la dignidad de la persona. Nadie
puede estar de acuerdo con ello. El periodismo
tampoco puede hacer eso. Y hay algunos que,
obviamente, le echan toda la culpa a la clase política. Y hoy estamos trabajando para modiﬁcar
este Código Procesal Penal de la Nación, que es
un tema realmente importantísimo.
A mí me alegra mucho que hayan aceptado
modiﬁcaciones. Me alegra mucho que parte de
la comisión haya aceptado las modiﬁcaciones;
me parece positivo eso. Y me parece importante que se haya postergado el tratamiento de
un tema tan importante como el de las nuevas
técnicas –así se llaman– de investigación. Eso
está afuera. Yo lo digo por lo que dijo Pino, por
lo que dijo la senadora Odarda. Por suerte, ese
tema quedó totalmente separado. Seguramente,
lo vamos a tratar con mayor profundidad.
Insisto en la autocrítica de la comisión. El
tema ingresó el 3 de marzo, fue a la comisión y
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en la primera reunión se emitió despacho. Eso
no se puede hacer, porque hay personas que
tienen derecho a participar. Es cierto que hay
senadores que no tienen voto, pero tienen voz,
entonces, pueden participar de la comisión y
pueden emitir opinión. Porque estábamos modiﬁcando sesenta artículos del Código Penal, que
no es poca cosa; encima, de la envergadura de
las modiﬁcaciones que se hacen.
Así que me parece excelente la decisión de
aceptar estas modiﬁcaciones. Acompaño. Hay
un artículo en el que voy a votar en contra,
porque, incluso, en algunos se avanza sobre potestades de las provincias. Y yo creo que, cuando
se profundiza el estudio, nosotros tenemos la
posibilidad de decir: mire, acá hay algo para
corregir. Incluso, cuando se trae a expertos en
la materia se tiene la posibilidad de escuchar sus
opiniones con respecto a un tema tan importante
como que el estamos sancionando.
Entonces, con esta visión de que se ha cambiado y se han postergado determinadas cuestiones para profundizar su tratamiento, con la
excepción de mi voto en contra respecto de uno
de los artículos, yo voy a acompañar, presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Rodríguez
Saá.
Sr. Rodríguez Saá. – Gracias, presidente.
El senador Urtubey, como miembro informante del anterior proyecto, mencionó que
él tuvo que opinar como senador en cuatro
oportunidades sobre el mismo tema, el de la
subrogancia. Creo que en las cuatro oportunidades votó a favor. “¿Por qué pasa esto?”, él se lo
preguntó y dijo que teníamos que hacernos una
autocrítica. Yo no asumo las responsabilidades
de los otros. Se trató cuatro veces, presidente,
porque se trata todo en trámite exprés. Todo es
ya. El “ya” lo inventó Caﬁero en la campaña
electoral, cuando era “Caﬁero ya”. “CaﬁeroMacaya, Caﬁero ya”. Todo ya. Cavallo: todo ya,
ya o la muerte. ¿Por qué ya? Estamos tratando
un código de procedimientos penales. Son las
reglas de juego que tienen el juez, el ﬁscal, el
defensor y el imputado. Son las reglas del debido proceso. Son las reglas de oro que tiene un
imputado para defenderse de la acusación que se
le hace y son las reglas de oro que tiene el ﬁscal
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para tratar de investigar el delito y condenar a
los responsables. Es demasiado importante.
El miembro informante del oﬁcialismo dijo
que estaba sorprendido porque no conocía bien
cuáles eran las modiﬁcaciones. Tuvo que salir
el miembro informante del proyecto a ampliar el
informe de lo que no habían informado. ¿Cuándo entra en vigencia esto? ¿Por qué le tenemos
que quitar el derecho a ser víctima a las comunidades originarias? ¿Por qué? Si hay tratados
internacionales que la Argentina ha suscripto.
Si parece una discriminación inaceptable.
Señor presidente: no puede tratarse un
proyecto –recién ingresado– en treinta y dos
minutos en la comisión. Un proyecto de esta
envergadura, donde estamos haciendo modiﬁcaciones profundas. ¿Cuál es el apuro? ¿Qué
cambia en la Argentina que lo tratemos hoy?
O que demos un amplio debate en la comisión
para corregir las cosas que estén mal. Lo más
probable es que –si lo hacemos– vamos a tener
el consenso de todas las bancadas y de todos
los sectores.
Me parece, señor presidente, que la sensatez
indica que el proyecto debe volver a comisión,
porque tenemos que saber además qué estamos
tratando, cuáles son las modiﬁcaciones y cuándo entra en vigencia. Y si esto es un digesto e
incorporamos otras leyes y esta ley no entra en
vigencia para todo el país, la ley del arrepentido
y la otra que estamos incluyendo acá, ¿entran en
vigencia o suspendimos la vigencia?
Hay muchas cosas –signos de pregunta, interrogantes– que no podemos dejar en manos
de los jueces, que tienen que quedar en manos de
la ley. Y los jueces juzgarán si la ley es constitucional o inconstitucional. Pero la obligación de
legislar es del Parlamento. Yo, en estas circunstancias, no estoy en condiciones de dar un voto
ni por la aﬁrmativa ni por la negativa, porque no
sé con exactitud ni con precisión qué estamos
tratando. Entonces, me parece que si esto –como
lo han manifestado varios señores senadores–
da lugar a que vuelva a comisión, hagamos un
dictamen, discutamos, participemos y tengamos
claramente de qué se trata.
El pueblo quiere saber de qué se trata, así
decían el 22 de mayo en el cabildo abierto de
1810. ¿Cómo no vamos a saber los senadores
con precisión qué dice el dictamen, qué mo-
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diﬁcaciones le quieren hacer o cuáles son las
consecuencias de las modiﬁcaciones?
Pido que el dictamen vuelva a comisión. Si
la Cámara no decidiera en el sentido que estoy
pidiendo, pido el derecho a abstenerme en la
votación.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias señor
senador.
Tiene la palabra la señora senadora FioreViñuales.
Sra. Fiore Viñuales. – Señor presidente:
conﬁeso que no iba a hacer uso de la palabra,
pero lo voy a hacer muy cortito. Lo que ocurre
es que se dijeron un montón de cosas y a veces
uno se pierde en la discusión: se habló casi diez
o quince minutos del tema de la inﬂación y de
los problemas económicos de la Argentina. Y
yo buscaba en el Código Procesal Penal y en el
expediente en qué parte estaba lo que se estuvo
discutiendo durante más de quince o veinte
minutos. La verdad es que no encontré absolutamente nada. Y, así, varias discusiones que se
han dado en el recinto y en este momento. No
tenía ninguna correlación entre lo que se decía,
más allá de que pudieran ser expresiones políticas, que en el caso de algunos puede estar de
acuerdo o no en la crítica. Pero no tenía nada
que ver con el proyecto que estamos tratando. Y
evidentemente eso nos pierde un poquito a los
legisladores que sí tenemos el cuidado de tratar
de hablar de cada cosa de acuerdo al tema que
está en tratamiento.
– Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable Senado, senador Omar
Ángel Perotti.

Sra. Fiore Viñuales. – Se habló también
de una falta de honestidad y la verdad es que
me parece que los que han trabajado en este
proyecto no merecen ese tipo de caliﬁcativos.
Son personas responsables, hombres de bien,
que han tratado de hacer las cosas de la mejor
manera posible. Y tomo la palabra porque me
gustaría aclarar algunas cuestiones. Se habla de
la falta de estudio que ha tenido el Congreso
–puntualmente, el Senado– respecto de este
tema. El Código Procesal Penal, que es del año
2014, lo tratamos muchísimo; vino muchísima
gente a exponer: asociaciones, profesionales,
entidades civiles, magistrados, ﬁscales y universidades.

40

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

El Código Procesal Penal tuvo más de setenta modiﬁcaciones. Y no estamos tratando
un Código Procesal Penal distinto de ese que
ya discutimos. Lo dijo muy bien al principio el
senador Guastavino, presidente de la comisión:
no estamos tratando otro Código Procesal Penal que requiera, nuevamente, un debate. Es el
mismo que consideramos en 2014, responsablemente, cuando vinieron a hablar todos aquellos
que quisieron hacerlo. Tuvimos muchas reuniones de comisión en las que escuchamos a cada
uno de los que expusieron. Y reitero, señor
presidente: setenta modiﬁcaciones se introdujeron en ese Código Procesal Penal. Un Código
Procesal Penal que iba a entrar en vigencia en
2016 –desde mi punto de vista, humilde, por
supuesto, de una manera inconstitucional– y el
presidente, por decreto de necesidad y urgencia,
suspende su vigencia. Pero es ese el proyecto
que estamos tratando.
En el ínterin, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales trató nueve leyes, presidente. Cada
una de esas leyes no tuvo un trámite exprés ni
nadie no sabía de qué se trataban. Sabíamos
todos los senadores de qué se trataba una y cada
una de esas leyes y le dimos un tiempo oportuno
de tratamiento a cada una de ellas.
El trabajo que hoy estamos discutiendo, que
está sobre la banca de cada uno de nosotros, es
un ensamble que hicieron, puntualmente, dos
senadores –los senadores Urtubey y Guastavino– y fue enriquecido con el trabajo de otros
senadores, quienes se han puesto en la tarea,
no sencilla en lo absoluto, de congeniar, por
decirlo de alguna manera, esas nueve leyes que
fueron estudiadas, debatidas y tratadas responsablemente en este Congreso y en el Senado,
en particular, con el Código Procesal Penal,
que tuvo a su vez un tratamiento responsable,
aunque sí, debo admitirlo, hace bastante tiempo.
Entonces, no son temas ni novedosos ni que
no se hayan discutido.
Se habló de falta de honestidad. Honestamente, me parece, valga la redundancia, que
esa expresión es un insulto, porque las personas
que lo han hecho no se merecen ese tratamiento.
Lo novedoso, en todo caso, es lo que el autor
de la iniciativa ha resuelto sacar, que es el
tema de la vigilancia a través de medios informáticos y demás, porque eso sí generó rechazo
de parte de distintas asociaciones. Incluso,
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varios legisladores hemos planteado algunas
inquietudes. Entonces, para evitar cualquier tipo
de suspicacias, dijeron: “Vamos a tratar esto en
otra oportunidad y discutamos hoy lo que ya
discutimos hace muchísimo tiempo”, o sea, el
ensamble de estas normas.
Recién se dijo que se les estaba sacando a
los pueblos originarios. La verdad es que no sé
de dónde salió eso, porque cuando uno analiza
el tema de la víctima, estamos en el ámbito del
derecho penal, del Código Procesal Penal, que
además se aplica en las cuestiones federales. El
carácter de víctima la verdad es que es bastante
personal. O sea, ¿quién debe ser asistido por el
derecho penal? El que sufre el delito. Entonces,
me parece que hay que distinguir entre lo que es
la víctima y lo que es el ofendido. Por eso, cuando se habla de víctima, ¿quién es víctima? Es la
persona ofendida directamente con el delito. A
veces coincide la víctima con el ofendido y otras
veces no, como, por ejemplo, cuando la víctima fallece. Por eso, se les traslada el carácter
de víctima a los ofendidos de ese delito, como
pueden ser el cónyuge, el conviviente y demás.
Se dijo que los miembros de los pueblos
originarios no están. Por supuesto que están,
porque no tienen ninguna diferencia con cualquiera de nosotros. Desgraciadamente, pueden
ser víctimas como cualquiera de nosotros.
¿Pueden ser ofendidas las asociaciones? Sí,
pero eso se verá en otro código, en otro tipo de
derecho; podría ser en el ámbito del derecho
civil o en el del derecho administrativo, no
necesariamente en el ámbito del derecho penal.
Y si es ofendido por un delito de carácter penal,
evidentemente que podrá esgrimir y defender
sus derechos. ¿Por qué? Porque es víctima, no
porque es aborigen. El Código Procesal Penal,
en este sentido, señor presidente, los protege.
No me queda mucho más por agregar. Me
parece que aquellas cuestiones con las que
había algún resquemor han sido zanjadas con
las quitas y las modiﬁcaciones que ha hecho y
explicado el senador Urtubey.
Lamento muchísimo que por ahí se hayan
dicho en algunos medios y demás, que con esto
o con la idea que ya se sacó… Y eso es importante aclararlo, porque acá se dieron discursos
respecto de un proyecto que ya no existía o
que va a tener una serie de modiﬁcaciones.
Y se decía: “Bueno, se va a poder perseguir a
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cualquiera, se va a poder escuchar a cualquiera”.
Eso ni siquiera el proyecto original lo decía.
El proyecto original claramente expresaba que
cualquier tipo de escucha, interceptación y
demás, a través de cualquier mecanismo, era
en el marco de un proceso penal; no abarcaba
cualquier ciudadano argentino.
Que se puedan dar escuchas ilegales, seguramente, quizás y lamentablemente, sí, pero ese
es otro tema.
– Ocupa la Presidencia el señor presidente
provisional del Honorable Senado, senador
Federico Pinedo.

Sra. Fiore Viñuales. – Acá lo que estábamos
tratando eran las escuchas y la interceptación en
el ámbito de un proceso penal y eso me parecía
también importante aclararlo.
Muchas gracias, señor presidente y señores
senadores.
Sr. Presidente (Pinedo). – Gracias, señora
senadora.
Senadora Fernández de Kirchner: tiene la
palabra.
Sra. Fernández de Kirchner. – Señor
presidente: la verdad que en todas las sesiones
que hemos tenido, recurrentemente, escucho
como argumento del oﬁcialismo: “Bueno, esto
también pasaba” o “Hacían tal cosa”, como
naturalizando, según esta interpretación de la
realidad, las cosas que hoy están pasando en la
República Argentina.
Y yo, sinceramente, señor presidente, no
solamente durante los doce años y medio de
nuestra gestión, sino también en otras etapas
en las que me tocó ser legisladora nacional,
antes de ser presidenta –y en las que, como
todos saben, era opositora interna de mi propio
partido– he visto las cosas que hemos visto y
que estamos viendo, no recuerdo que estas cosas
hayan sucedido antes.
En principio creo que deberíamos caracterizar adecuadamente qué es lo que estamos
discutiendo. De la misma manera que cuando
dijimos que queríamos discutir tarifas no era
que queríamos discutir acerca del precio del
tomate, sino que queríamos discutir de uno de
los cinco precios relativos fundamentales que
tiene la economía de un país.
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Acá quiero precisar, señor presidente, que
estamos discutiendo un código de procedimientos penal. Mire: el sistema legislativo argentino
tiene dos códigos de fondo fundamentales, que
son el Civil y Comercial, que uniﬁcamos durante nuestra gestión, y el Código Penal. ¿Por qué
digo que son los dos códigos fundamentales?
Porque rigen la vida de las personas, de la libertad, del patrimonio, de las relaciones familiares,
de las relaciones comerciales, contractuales. O
sea, la vida cotidiana desde que una persona
nace hasta que se muere. Por eso, también, son
los códigos más antiguos. Recién cuando el
Estado toma una importancia relevante surge
el derecho administrativo, pero el derecho civil, comercial y penal están desde el fondo de
los tiempos; desde el derecho romano, señor
presidente.
Y, en consecuencia, estos dos códigos de
fondo –como se los denomina– tienen también
dos herramientas fundamentales: el Código de
Procedimientos Penal y el Código de Procedimientos Civil y Comercial.
Hoy estamos tratando la reforma de más
de sesenta y pico de artículos de un código de
procedimientos que no entró en vigencia porque
fue suspendido por un decreto y que además
este proyecto tampoco dice cuándo va a entrar
en vigencia.
Bueno, yo no recuerdo ni como legisladora ni
como presidenta de la República Argentina que
se haya discutido una reforma de esta importancia sobre tablas, porque, además, en cuanto
a todas las modiﬁcaciones que enumeraron,
tomaron conocimiento recién los legisladores
acá en la banca, minutos antes de votar. O sea,
que la reforma que van a aprobar es una reforma del Código de Procedimientos sobre tablas.
Esto es así.
Y yo quiero recordar que esto nunca pasó en
la República Argentina. Porque, mire, el debate
en la comisión bicameral cuando se produjo la
fusión de los códigos Civil y Comercial, la discusión en la bicameral duró cuatro meses, más
allá de todas las audiencias que recorrieron el
país, más allá de las innumerables audiencias
con legisladores, juristas y académicos, en ﬁn.
Hubo mil quinientas ponencias, me apunta acá
el presidente de bloque.
El Código Procesal Penal, que está suspendido, pero que estamos modiﬁcando sin saber
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cuándo va a entrar en vigencia y sin saber exactamente qué modiﬁcamos y qué no... Porque
–reitero– la conversación en la comisión –lo
aclaró la miembro informante de nuestro bloque– duró exactamente treinta y dos minutos.
Yo pregunto: ¿qué hubieran dicho quienes hoy
son oﬁcialismo si cuando lo éramos nosotros
hubiéramos propuesto una reforma de esta naturaleza en estos términos? ¿Quieren adivinar?
Tenemos forma de ver qué decían.
Miren: cuando reformamos el Código Civil y
Comercial y se procedió a su uniﬁcación –reitero– se discutió durante meses en la comisión bicameral. Tengo acá una publicación periodística
–el tema de los archivos, ¿no?– de Infobae del
6 de marzo de 2014: “Macri criticó la reforma
del Código Penal y adelantó que el Pro votará
en contra del proyecto”. María Eugenia Vidal,
que en ese momento era vicejefa de gobierno
en la Ciudad de Buenos Aires, aclaró que no era
el momento para debatir –no aclaró por qué– y
que no podía ser utilizada como una herramienta
política del oﬁcialismo o de la oposición.
Hablo del Código Civil y Comercial que fue
debatido –reitero– durante meses en la comisión
y tuvo mil quinientas ponencias a lo largo y a
lo ancho del país.
Pero, cuál era el motivo por el cual Macri
apuntó que una reforma del Código Penal debería llevar… ¿Qué? Más tiempo de discusión.
Dice así: “Macri apuntó que una reforma del
Código Penal debiera llevar más tiempo de discusión y se mostró conﬁado en que la presidente
[ya sabemos que Infobae nunca me trató de
presidenta, para ellos siempre fui la presidente]
Cristina Kirchner, habilite en el Congreso un
tratamiento pensado para votar en un par de
años porque no hay urgencia”.
Así que, reitero, no es cierto que siempre
pasaron las mismas cosas. Es la primera vez
que vamos a tratar y a aprobar algo así, si es que
no se reﬂexiona acerca de lo importante que es
que códigos de esta naturaleza tengan un amplio
consenso y no sean objetados.
También alguien minimizó el hecho de que
organizaciones no gubernamentales, ONG,
hayan objetado esto. Todos recibimos las objeciones. Precisamente no son tanto sobre el
contenido, sino sobre la premura también en la
votación y en la falta de discusión. No es que
dijeron: “No hay que aprobar tal cosa”. Dije-
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ron: “Queremos que nos escuchen”. No están
queriendo imponer una tesitura. Están pidiendo
ser escuchadas.
Es cierto lo que señaló un senador acerca de
que el país parece de las ONG. No coincido
tanto con eso, porque si uno mira a Estados
Unidos y a los países escandinavos, allí las ONG
tienen un protagonismo mucho más fuerte que
en la República Argentina. Pero reivindico el
protagonismo de las ONG en la defensa de los
derechos y las garantías de los ciudadanos argentinos y de las ciudadanas argentinas. ¿Saben
por qué? Porque es cierto que no tendremos la
proliferación de ONG que hay en Europa o en
Estados Unidos, pero tenemos algunas que han
marcado historia en la República Argentina y
en la mundo.
Las Madres de Plaza de Mayo, las Abuelas
de Plaza de Mayo son, técnicamente, ONG y
fueron las que cuando no había partidos políticos en la Argentina ni tampoco dirigentes
políticos de ninguna naturaleza denunciando las
atrocidades de la dictadura militar, esas ONG,
mujeres solas, salieron a la calle. Así que existe
mucho respeto, por lo menos de mi parte y de
nuestra bancada, para el rol de las ONG en la
República Argentina.
De hecho, no había Parlamento. Pero si todos
hubiéramos sido tan valientes como fueron esas
mujeres, habríamos hecho lo que hicieron ellas.
Todos éramos, más o menos, contemporáneos y
podríamos haber hecho lo mismo. ¡No lo hicimos, señor presidente! Lo hicieron esas mujeres
en las ONG. Así que, más respeto.
Y, sobre todo, también, esa suerte de disminución o de “minusvalimiento” –no sé, es un
neologismo–, esa cosa de decir: “Bueno, pero
ahora somos más modernos, no podemos, tenemos que rescatar las técnicas de escuchas, las
técnicas modernas para combatir el terrorismo,
el delito, etcétera, etcétera, porque ya pasaron
de moda la picana, el submarino…” y se hizo
una enumeración un poco banal, a mi gusto,
inapropiada en esta casa de la democracia, en
el sentido de que se banalice tortura, picana o
submarino, señor presidente. Me parece impropio, absolutamente. Además de no real, porque
es cierto que hoy ya no suceden los métodos
de investigación como sucedían en el pasado.
¡Es cierto! Ahora, se hace a través de big data,
de espionaje muy soﬁsticado, con micrófonos,
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con seguimientos satelitales, etcétera, etcétera,
etcétera, escuchas, no sé, ultrasónicas, pero
cuando alguien en un sistema estatal identiﬁca a
través de esos métodos los que ellos consideran
enemigos internos y enemigos del Estado, ¡le
vuelven a aplicar las mismas técnicas y métodos
antiguos! Y, si no, vayamos a Guantánamo. Y,
si no, averigüemos las casas seguras que hay
diseminadas en todo el país donde se “chupa” a
la gente y la gente desaparece en pozos negros.
Es cierto, ahora está todo mucho más moderno,
con Facebook y con todo lo que ustedes quieran,
pero cuando el Estado, un Estado, identiﬁca a su
criterio lo que considera un enemigo interno, le
aplica las mismas técnicas de siempre, “anque”,
“anque” un tiro por la espalda también. Eso se
llama “ley de fuga”.
A ver: sobre lo que ahora hay una discusión
entre mano dura, mano blanda, ¿sabe cómo se
llamaba en la dictadura? Ley de fuga. La ley
de fuga era cuando alguien se quería escapar,
le pegaban un tiro en la espalda y aparecía
muerto. Eso se hacía. Y calculo que ahora, más
a la luz, se sigue haciendo también; la famosa
ley de fuga.
Por eso, señor presidente, creo que, además,
tendríamos que analizar texto y contexto, como
tan bien ha puntualizado el senador Fuentes y
algunos otros señores senadores y senadoras
que me han precedido en el uso de la palabra.
¿Qué es esto de texto y contexto? El texto.
Supongamos que el texto, no sé, está bien
–no hemos tenido oportunidad de analizarlo
y escuchar otras voces, no hemos tenido esa
oportunidad–, pero, ¿en qué contexto se da?
Lo mencionó el senador Fuentes: se da en un
contexto de diseño de un Poder Judicial a la
carta, tribunales a la carta.
Debo decir, también, que, en tren… Casi me
da envidia, debo confesar, señor presidente, me
da mucha envidia. Yo nunca tuve, en los ocho
años que me tocó ser presidenta o en los cuatro
años y medio que Néstor Kirchner fue presidente, legisladores de la oposición que presentaran
proyectos que concuerden con las necesidades
del gobierno. Esto tampoco lo había visto nunca
ni como legisladora ni como presidenta. Los
opositores eran opositores, los oﬁcialistas eran
oﬁcialistas, pero esto de que se presentaran
desde la oposición proyectos que recibe con
los brazos abiertos… Bueno, yo sé, esto será
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visto o, a lo mejor, seguramente será presentado como la revolución de la alegría, ¡que
cambió todo! Cambió todo tanto que ahora los
opositores presentan proyectos con los que los
oﬁcialistas dicen: “¡Qué bien! Vamos a votarlo
y lo llevamos adelante”, tratándose nada más ni
nada menos que de un código de procedimiento,
en ﬁn, con la reforma en las condiciones en las
cuales... Sí, es cierto: debo decir, debo reconocerlo, esto nunca había pasado.
Pero decía lo de texto y contexto porque una
reforma es aprobada en un determinado momento histórico, político e institucional de un
país y el senador Fuentes hablaba de un sistema
judicial a la carta y creo que también habló de
que no es una cuestión de proyectos o de cosas,
sino que hay un plan sistemático. Yo sostengo,
señor presidente, que hay un plan sistemático
para apoderarse del Poder Judicial en un Poder
Judicial y en tribunales diseñados a la carta.
Bueno, lo adelantó el presidente cuando dijo
que, si tenemos jueces que no nos guste lo que
hagan, vamos a elegir otros jueces que hagan lo
que queremos. No me acuerdo exactamente el
giro idiomático que empleó, pero en deﬁnitiva
era el titular del Poder Ejecutivo –en una Argentina a la que vinieron a defender los intereses
de la República– que decía que, si los jueces no
sacan los fallos que queremos, tendremos que
poner otros jueces. Bueno, de hecho lo están
haciendo y uno puede leer titulares como que un
juez acordó con el Poder Ejecutivo que, como
no le gustó el fallo, acuerda su pase a otra parte.
¡Imagínense ustedes si estas cosas hubieran
sucedido durante nuestra gestión!
Mire, yo creo que se está construyendo un
escudo judicial. Hay hechos muy puntuales
que han sucedido desde el 10 de diciembre del
año 2015 y, para no olvidarme de ninguno de
los más importantes, quiero enumerar algunos.
Primero, bueno, el bautismo de fuego: la designación de dos jueces en comisión en la Corte.
¿Alguien imagina un decreto ﬁrmado por Cristina Fernández de Kirchner, DNU, designando
dos jueces en comisión en la Corte Suprema de
Justicia de la Nación? ¿Alguien imagina lo que
habrían dicho? Bueno, esto sucedió.
En diciembre de 2015, mediante otro DNU,
se sacó el sistema de escuchas –del cual vamos
a hablar luego– y se trasladó a la Corte.
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Además, en la misma época, el doctor Carlos
Mahiques –cuyo pliego creo que ha ingresado–
pidió licencia en su cargo nacional de miembro
de la casación nacional para pasar a funcionario
de María Eugenia Vidal en provincia de Buenos
Aires. Renunció, volvió a la casación penal
y de la casación penal, de taquito, lo quieren
pasar a la casación federal; de hecho está en la
casación federal.
En febrero de 2016, el oﬁcialismo, a través
del diputado Tonelli, le arrebata el lugar al Frente para la Victoria con motivo de que la senadora Anabel Fernández Sagasti debió renunciar
como diputada porque había sido electa como
senadora. Ese lugar le correspondía al Frente
para la Victoria, concretamente, al diputado
Marcos Cleri, pero bueno, ahí está Tonelli y
ahí están los innumerables recursos y medidas
cautelares que se pidieron para la restitución del
legislador Cleri.
Durante el año 2016 comienza el festival
de escuchas telefónicas que me tienen como
estelar protagonista en la República Argentina.
Díganme: ¿alguien recuerda –en democracia, en
dictadura, en lo que se les ocurra– un festival de
escuchas sobre una expresidenta constitucional?
¿Qué hubiera pasado si durante la gestión de
Kirchner o de quien habla hubieran aparecido
escuchas de de la Rúa, de Duhalde o de algún
otro señor senador que supo desempeñar la
primera magistratura durante dos períodos y
que hoy forma parte de este cuerpo? ¡Madre de
Dios! Creo que hasta los propios míos –o entonces míos o nuestros– me hubieran interpelado
y me hubieran ido a zapatear el escritorio por
el escándalo, el papelón y el bochorno con la
oposición. No se podría… Bueno, pasó. Pasó.
Y sigamos. En el mes de octubre, el Congreso, este cuerpo, sancionó la famosa ley de
fortalecimiento democrático de los tribunales
donde, como por arte de birlibirloque un TOC
se transformaba en TOF. TOC-TOF era. TOCTOF, o sea, gente que había sido concursada…
Nosotros votamos en contra y volvió a Diputados. Ahora, la Corte declaró no inconstitucional,
porque creo que no se animaron a declarar la
inconstitucionalidad, en un ejercicio de la acordada 4, ratiﬁcada –no como dijeron los medios
de difusión, cambiado o totalmente diferente, la 7–. Las 4 y 7 consagran el artículo 99,
inciso 4, como único método para nombrar jue-
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ces, como lo prescribe este artículo, que tienen
que concursar, tienen que ser ternados y tienen
que recibir la aprobación de este cuerpo, lo cual
Mahiques, obviamente, no tiene todavía.
Bien. Sigamos. En diciembre de 2016, justamente antes de que comience el período para
las elecciones de medio término, se trae, se
trasplanta al juez Culotta, que era de Tres de
Febrero, al Juzgado Federal de La Plata con
competencia electoral que había ocupado el
doctor Blanco. Además, Culotta era compañero
de esa cantera, de ese semillero de dirigentes
y pensadores argentinos, que es el Cardenal
Newman. Yo no fui al Cardenal Newman porque
creo que es de hombres nada más, ¿no? Yo fui a
un colegio religioso de chicas, la Misericordia.
Hay abogadas también que salieron de ahí.
¿Ustedes se imaginan si yo hubiera trasplantado
a una jueza que hizo el colegio secundario al
que yo iba para ponerla en el principal distrito
electoral en vísperas de las elecciones que el
mismo oﬁcialismo deﬁnía como fundamentales? Bueno, sucedió.
En diciembre de 2016, la gobernadora María
Eugenia Vidal nombra como procurador ﬁscal
de la provincia de Buenos Aires a quien era su
secretario legal y técnico, el señor Conte Grand.
Para ponerlo en un nivel nuestro, es como si yo
les hubiera enviado a ustedes el pliego de Carlos
Zannini, que era mi secretario legal y técnico,
para que fuera procurador. ¿Me lo habrían aprobado si lo hubiera mandado a Carlos Zannini
acá, a este recinto, saltando desde la Secretaría
Legal y Técnica a la Procuración? Seguramente
hubieran llenado páginas. Yo estoy casi segura
de que mi propia bancada –por lo menos a mí–
me hubiera dicho: “No, Cristina, no podés, no
va a pasar, es muy fuerte”. Pero qué se yo, de
repente hay niveles de tolerancia que una mujer
no logra nunca con los hombres. Hay niveles de
tolerancia que solo son entre pares; entre pares,
por lo menos, de género.
Seguimos con hechos que nunca sucedieron,
para los que naturalizan todo.
En febrero de 2017, a días de vencer el mandato del doctor Irurzun… Alguien habla de la
doctrina Irurzun. Es un escriba del gobierno
actual, es el escriba judicial del gobierno actual. Nadie puede darle el pomposo nombre de
doctrina Irurzun. No se lo merecen numerosos
casos de doctrinas de importantes juristas de
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nuestro país, que han construido doctrinas que
han marcado tendencia en la jurisprudencia o
en la historia jurisprudencial del país. Escriba,
apenas, del gobierno. Como había hecho todo
bien, le renuevan el mandato. Mahiques, que
pasa de vuelta de la provincia a la casación.
En junio de 2017, el doctor Nocetti Achával,
que era miembro de un tribunal nacional, de un
TOP, de acá, de Capital Federal, dice, de repente, que se siente mal y que necesita nuevos bríos,
nuevas cosas, que por qué no lo pasan al fuero
federal. Y ahí aparece Nocetti Achával. ¿Sabe
dónde aparece, señor presidente? En el tribunal
donde se sortea la causa en la cual se juzga a
quien habla y a otros dirigentes políticos de la
oposición, en el caso del memorándum de entendimiento. Juntamente con la esposa, porque ese
tribunal se transforma, que era TOP. ¿A qué no
saben quién estaba en ese tribunal? Una señora.
Muy bien, género. Importante: mujeres en el
Poder Judicial. ¿Sabe quién era? La esposa de
Recondo. ¿Vio lo de Recondo, el que mencionó
el senador Fuentes, cuando contó la experiencia de CERTAL? Aprueban todos. Y, además,
todos saben que Recondo también era un feroz
opositor nuestro, que utilizó políticamente ese
lugar para tener sus votos en el Consejo de la
Magistratura, lo cual no está mal.
Por si todo esto fuera poco, para ver el contexto, hace pocos días, en la sesión pasada, dos
de nuestras compañeras de bancada y también el
senador José Mayans rechazaban y repudiaban
la intervención del Partido Justicialista hecha
por la juez electoral con competencia aquí, en
Capital, también. La verdad es que –decían las
compañeras y el compañero– el principal partido de la oposición –no es solamente el principal
partido de la oposición, es el principal partido de
la República Argentina en términos numéricos,
pero, además, ¡claro!, es el principal partido de
la oposición–: intervenido.
¿Alguien imagina si durante la gestión de
quien habla como presidenta o de quien fue mi
compañero hubiéramos intervenido a la Unión
Cívica Radical? Miren: yo fui senadora junto a
Raúl Alfonsín. Yo me sentaba acá y el senador
se sentaba donde la senadora por Salta. Nunca
le dije senador, por supuesto, para mí, siempre
fue el presidente Alfonsín, obviamente. Estoy
absolutamente convencida de que, si Raúl
Alfonsín todavía viviera, no habría permitido
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jamás la intervención del Partido Justicialista y
no solamente por demócrata, no solamente por
ser un hombre que creía en lo que decía, sino,
esencialmente, porque tampoco va a ser bueno
para este gobierno, cualquiera sea el resultado
de esa intervención en la Cámara Electoral,
nunca va a ser bueno para el sistema. Los que
crean que con estas picardías y con estas cosas
se perjudica a quien puede ser el competidor
más fuerte del oﬁcialismo actual… Siempre
gobiernos de la naturaleza del actual, con las
medidas que toma el actual gobierno, con las
profundas consecuencias sociales, políticas y
económicas que esto va a implicar, siempre va a
generar una oposición. No sé de qué orientación
o de qué signo, pero es dialéctico, señor presidente. No hay posibilidades de que el sistema se
suicide llevando hasta el extremo las cosas. Es
historia, eso, además, en la República Argentina.
Decía, entonces, que recordaba las palabras
del senador Fuentes en cuanto al diseño de un
Poder Judicial a la carta. Escuchaba la intervención también del senador Rodríguez Saá
acerca de las garantías, del juez natural, en ﬁn,
de todo lo que se ha construido en la República
Argentina a partir de 1983, del advenimiento
de la democracia. La verdad es que este plan
sistemático tiene, para mí, tres claros objetivos,
porque no hay plan sin objetivos, no es el poder,
no es el poder por sí mismo. Siempre todo plan
político tiene objetivos. Acá hay tres grandes
objetivos, porque uno lo puede ver a diario,
cotidianamente, señor presidente. Diría que
son tres: impunidad, legalidad y persecución,
y proscripción. Impunidad porque está claro
que se quiere lograr que lo que conocemos a
diario y nos enteramos todos los días pueda
ser enseguida solucionado por el juez de turno.
A ver, la causa del Correo: 74.000 –o 75.000,
dicen otros– millones de pesos que debe la familia del presidente al Estado nacional. Esto no
lo digo yo, sino que lo dice una ﬁscal y lo dicen
peritos que han estado en la causa, etcétera,
etcétera, etcétera: 75.000 millones porque no
pagaron la concesión del Correo que oportunamente se les concedió. Pero el ﬁscal penal que
estaba investigando esto fue separado. ¿A quién
se pone? Al ﬁscal…, al inefable, yo diría, indescriptible, no se me ocurre otra adjetivación, al
ﬁscal Pollicita. ¿Quién es Pollicita? Es miembro
de la comisión directiva de disciplina o de no
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sé qué cosa, ¿de dónde?, ¿de River? No. ¿De
Racing? Tampoco. De Boca Juniors. Colegios,
clubes de los amores… Este es el nivel institucional hoy, también.
Nos tocó ver en la Cámara de Diputados, en
la comisión bicameral, cuando fue un ministro y mintió acerca de instrumentos privados
societarios que habían tomado estado público
en la SEC de los Estados Unidos, acerca de su
calidad de ﬁduciario, de socio, de propietario,
etcétera. No pasó nada. Flybondi, Panama Papers, Paradise y podríamos seguir.
La segunda cuestión –personalmente creo
que es la que más me preocupa– es la de la
legalidad. ¿La legalidad para qué? La legalidad
del ajuste. ¿Cuál es la legalidad del ajuste? La de
conseguir un Poder Judicial que rechace las demandas de los trabajadores o de los sindicatos,
que rechace las demandas de las ONG, de los
usuarios o consumidores cuando van a reclamar
por tarifas impagables; que consolide también
el ajuste que va a signiﬁcar esto que ahora está
tan de moda: propiedad…, programa, perdón,
de propiedad público privada, el PPP. Sé que
fue aprobada en este Parlamento.
Miren: cuando esto se desarrolle en el tiempo, no les va a alcanzar el tiempo, a los que
aprobaron esto, para dar explicaciones de las
consecuencias en materia de endeudamiento
que va a sobrevenir y, también, como se está
hablando de sobreprecios que van por el 400 por
ciento. Ya que tanto hablaron del sobreprecio de
la obra pública, miren: hay organismos hoy en
Inglaterra y en España que están hablando, con
este sistema –que no es un invento argentino,
es una creación de los 80 en Londres–, de que
están con sobreprecios del 400 por ciento y con
un endeudamiento, además, señor presidente,
en dólares no registrado, en un momento muy
difícil de la economía internacional, donde no
van a conseguir ﬁnanciación por menos del 8
o del 9 por ciento en dólares, lo que va a tornar
no gravoso, va a ser hipotecario el tema de las
PPP. Acuérdense de lo que les digo, por favor.
Y la tercera cuestión, que vamos a desarrollar
un poquito más–tal vez– en el segundo tema,
que son las escuchas.
Hablamos de que se quiere un Poder Judicial para la impunidad propia, para legalizar el
ajuste, que haya… Perdón, se me desprendió
la camisa y estamos en horario de protección
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al menor, no quiero que nadie me denuncie,
sobre todo con las cosas que están pasando
últimamente en materia de denuncias de cosas
raras. Perdóneme la digresión, señor presidente.
Y gracias a mi colega mujer que me advirtió.
Y, diría, señor presidente, que el tercero
era el de la persecución y proscripción de los
opositores.
– Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Marta Gabriela
Michetti.

Sra. Fernández de Kirchner. – Alguien
mencionaba aquí el episodio de quien fue
gobernador de la provincia de Jujuy, Eduardo
Fellner –presidente de la Cámara de Diputados,
también–, y la verdad es que pudo llevarse a
cabo esa detención en virtud del instituto de la
excarcelación, etcétera.
Pero yo les cuento algo. Miren: yo quiero ser
sincera, como siempre, porque tengo muchísimos defectos, pero nunca me salió bien mentir.
Cuando fui citada por el juez Bonadío por la
causa del dólar futuro, dólar futuro, junto al exministro de Economía Axel Kicillof y a todo el
directorio, presidente incluido, del BCRA –del
Banco Central de la República Argentina–, yo sé
que muchos dirigentes habrán pensado: bueno,
es ella, es la expresidenta. En ﬁn, que los pibes,
que no se sabe si es peronista, de izquierda…
Fui toda la vida peronista.
Miren, cuando el menemismo reinaba en la
Argentina, a mí me miraban torcido muchos de
los que después estuvieron con nosotros y que
ahora siguen en los mismos lugares. Son las cosas del poder y de la política en la República Argentina. Tampoco hay que victimizarse mucho.
Hay que entender. Nada más. Si uno entiende
y comprende, las cosas suelen ser más fáciles.
Pero algunos pensaron que era solamente la
expresidenta. Bueno, les tengo muy malas noticias. Se quiere utilizar el sistema judicial para
perseguir a los opositores, señora presidenta. Y
si los opositores pueden ser óbice para que el
oﬁcialismo actual no gane alguna elección en
algún distrito o en el país, no van a trepidar también. Porque lo han demostrado. Nunca se vio.
Por eso, cuando algunos miembros del oﬁcialismo quieren naturalizar las cosas diciendo
que, bueno, esto sí pasaba antes o ustedes tal
cosa o tal otra, yo digo que no, señores legisla-
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dores y legisladoras. Las cosas que hoy estamos
viendo en la República Argentina... Y esto lo
dicen incluso… Usted es del Pro, originaria,
digamos, pero hay otros que son de la alianza
Cambiemos, pero que vienen de un partido con
mucha tradición en la República Argentina,
de la Unión Cívica Radical, claramente, y hay
muchos que dicen esto también, en privado:
que tienen miedo. Es más, hay gente que tiene
miedo, miedo al carpetazo, miedo a la amenaza.
Además, señora presidenta, esto que estoy
contando yo se puede leer en letra de molde
todos los días. ¿Quién no ha leído en la República Argentina que los editorialistas de los más
importantes medios hegemónicos relatan lo que
va a suceder tres, cuatro, dos, cinco meses más
tarde? Lo saben todos. Es un secreto a voces.
Más allá de que todos se desgarren las vestiduras
hablando.
Y la verdad es que debo decir que lo que
está pasando en la República Argentina no pasó
nunca: ni con Alfonsín presidente, ni con Menem presidente, ni con de la Rúa presidente, ni
con Néstor Kirchner presidente, ni con Cristina
Kirchner presidenta.
Es más: en cuanto al tema que vamos a tratar
después de esto –escuchas–, es la primera vez en
la historia que yo recuerdo una cosa así. Es la primera vez en la historia que recuerdo que durante
meses... No durante meses: años. Esto empezó
en 2016. Hubo una primera temporada. Es como
Game of Thrones, ¿vio? Primera temporada,
segunda temporada. La primera temporada de
escuchas fue en 2016 y la segunda temporada de
Game of Thrones, de escuchas, vino ahora, hace
poquito, cuando se les empezaron a quemar los
papeles y resulta que la inﬂación estalló, donde
el precio de dos pizzas... Como mucho, para la
luz, el gas o el agua no era el precio de dos pizzas.
Es más, ya la gente ni pizzas puede comprar. Ahí
vino la segunda temporada de Game of Thrones,
con la segunda temporada de escuchas de Cristina
Fernández de Kirchner. Esto no sucedió nunca. Ni
con los militares sucedió esto. Por eso digo que
suceden cosas en el país que no sucedieron nunca.
Y yo, con respecto a este tema del que vamos
a hablar más tarde –escuchas–, quiero dejar
planteada una duda. Porque el presidente...
Sra. Presidente. – Senadora, la interrumpo
un segundo para avisarle que ya tiene cumplido
el tiempo.
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Sra. Fernández de Kirchner. – Sí, ya termino.
El presidente actual había sido procesado
y fue hasta casación incluso, con el tema escuchas, cuando se descubrieron escuchas con
una pinchadura con un juez, un ignoto juez
misionero que había permitido la pinchadura
de los teléfonos de los familiares de la AMIA.
Después se descubrió que también había habido
escuchas para los familiares del presidente. No
sé, qué se yo. Hay gente que es rara, qué se yo.
Así como hay gente a la que le gusta mirar –los
voyeristas–, hay gente a la que le gusta escuchar,
a lo mejor.
Pero la verdad es que este escándalo de las
escuchas se produce, primero, cuando tenemos
un presidente que estuvo procesado y acusado
de haber organizado un sistema de escuchas
a opositores e, incluso, a familiares. Estuvo
procesado por eso también. Bueno, después lo
sobreseyeron, pero convengamos en que nunca
había pasado. Y pasa justo ahora. Permítanme,
como víctima de la escucha, pensar que a lo mejor tuvo algo que ver con lo que me pasó. Tengo
derecho a pensarlo sin que ningún oﬁcialista se
sienta ofendido o me lo recrimine.
Y, además..., bueno, no sé cómo será el
nombre de las escuchas, pero esto es lo que está
pasando en la República Argentina. En este contexto político, en este problema grave que está
teniendo la sociedad, donde el plan económico
no va ni para atrás ni para adelante –no importa,
lo vamos a tratar en otro momento–, queremos
hacer esta reforma, donde organizaciones no gubernamentales, a las que respeto, nos han pedido
no que no aprobemos esta reforma; quieren que
las reciban para ser escuchadas en una comisión
y poder participar y opinar. ¡Opinar! ¡Opinar!
Digo: si se han discutido tantas cosas y se
están discutiendo tantas cosas, ¿por qué no podemos mandar esto a comisión, citar a las ONG
que han pedido ser escuchadas y abordar este
tema en el cual podamos opinar, no en treinta y
dos minutos? Y, además, por ahí nos van a poder
explicar –porque yo tampoco lo sé– el porqué
de esta reforma, el porqué de esta presentación
por legisladores de la oposición e inmediatamente la aceptación por parte del oﬁcialismo,
que dicen: “Perfecto”. Y…, no queda bien. Es
feíto, señora presidenta, y levanta sospechas. Y
levanta sospechas con razón.
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Sra. Presidente. – ¿Puede ir cerrando?
Sra. Fernández de Kirchner. – Sí.
Por eso, voy a hacer una moción de orden.
Mi intención no es rechazar el dictamen; mi
intención es poder abordar una reforma que sea
consensuada. Por lo tanto, voy a mocionar que
vuelva a comisión. Es una moción de orden,
como lo hizo el senador Rodríguez Saá, como
también creo que lo hizo el senador Fernando
“Pino” Solanas, que creo que también pidió la
vuelta a comisión. A ver: si somos tres bloques,
¿por qué no podemos volver esto a comisión y lo
discutimos allí? Entonces nadie va a sospechar
de tanta urgencia y tanto acuerdo sobre cuestiones que tienen que ver con la libertad y con
la vida de los ciudadanos y ciudadanas cuando,
en realidad, también están pasando cosas muy
graves –panazos, verdurazos y tarifazos– y
nadie tiene esta premura. Es más, dejo como
inquietud: qué bueno sería que esta premura y
rapidez para esto del código de procedimientos
pudiera ser para las tarifas. Les dejo el desafío, señores senadores y senadoras: pongan la
misma rapidez, el mismo esfuerzo y el mismo
nivel de consenso y acuerdo para esta reforma
que para las tarifas que están reventando la vida
de la gente.
Sra. Presidente. – Senadora: cuarenta y
cinco minutos.
Sr. Fernández de Kirchner. – Nada más.
Muchas gracias señora presidenta.
Sra. Presidente. – Gracias.
Sra. Fernández de Kirchner. – Le agradezco que me haya excedido cinco minutos en el
uso de la palabra. Muy amable.
Sra. Presidente. – De nada.
Vamos a votar la moción de orden, pero la
vamos a votar electrónicamente para saber bien
los números.
Tiene la palabra el señor senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Señora presidente: me parece
que habría que llamar a los senadores que están
entre salas, si hay una votación.
Sra. Presidente. – Hacemos un minuto y
los llamamos.
– Se llama para votar.
– Luego de unos instantes:
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Sra. Presidente. – El voto por el sí es la vuelta a comisión del proyecto, el voto por el no es
para que se siga el tratamiento. Que quede claro.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se vota.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Aﬁrmativos, 15
votos; negativos, 44 votos y cero abstenciones.
Resulta rechazada la moción.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Entonces, seguimos con
el tratamiento.
Tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señora presidente: voy a tratar
de ajustarme al proyecto, pero no puedo dejar
de hacer dos comentarios, nada más.
Menos mal que estamos votando una ley
sancionada durante el gobierno anterior. ¿Qué
sería si estuviéramos votando una ley que no
tuviera esta característica? Digo esto porque,
por lo que uno escucha, daría la sensación de
que la historia se detuvo, que, ¡pum!, de repente, el 10 de diciembre se detuvo la historia, se
pararon los relojes, el tiempo se paró. Entonces,
como en esas películas en las que se detiene la
imagen, la historia argentina se detuvo y nada de
lo que se haga acá tiene validez o valor. Nada.
Ni siquiera a costa de respetar los propios actos.
En ese sentido, yo diría que es una cosa básica
tener respeto por los actos propios.
Esa es la sensación que tengo. Pero, lamentablemente para algunos y felizmente
para otros, la vida continúa. Continúa la vida
personal, continúa la vida política y continúa
la vida institucional de la Argentina. Y, como
continúa la vida institucional, continúa la vida
de este Congreso –que es el corazón de la vida
institucional– y hemos sacado, como bien
dijo el senador Guastavino, ocho proyectos
de ley muy importantes que hacen a la vida
institucional y a las cuestiones que se alegan
respecto de la situación de la Justicia, de las
cosas que hay que mejorar. Sacamos las leyes de ﬂagrancia, del arrepentido, del juicio
unipersonal, de protección de las víctimas, de
ejecución de penas, de responsabilidad penal
1 Ver el Apéndice.
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empresaria. En ﬁn, la vida continúa. Ese es el
primer comentario: la vida continúa.
Segundo comentario. Se sorprende la senadora preopinante de que algunos senadores de la
oposición –dice ella– pongamos sobre la mesa
estos proyectos y sean rápidamente aprobados
por el oﬁcialismo. Voy a hacer un solo comentario al respecto. A mí me enseñó el general,
fundador de mi partido, que primero está la
patria, después el movimiento y por último los
hombres. Entiéndase por “hombres” a mujeres
y hombres.
Dicho esto, paso a responder a algunas inquietudes, legítimas y lícitas, de muchos senadores.
Primero, lo miro al senador Rodríguez Saá y le
digo que el artículo 4º del Código aprobado,
el que está vigente, no se toca para dar certeza
acerca de cuándo entra en vigencia el Código. El
artículo dice que el Código aprobado en virtud
del artículo 1º de la presente ley será aplicable
a la investigación. Incluso, no solamente dice
cuándo entra a funcionar, sino respecto de qué,
porque siempre con el tema de la vigencia hay
una gran discusión con relación a qué es lo que
empieza a regir, desde el hecho nuevo que se
comete o desde la denuncia nueva que se hace
sobre el hecho. Para evitar toda incertidumbre,
el Código –que respecto de eso no se toca– dice:
“Será aplicable a la investigación de los hechos
delictivos que sean cometidos a partir de su
entrada en vigencia”.
Por si alguien sospecha en su imaginario que
este Código o la reforma que estamos haciendo
se va a aplicar a causas en trámite –por ahí hay
alguna suspicacia en ese sentido–, les digo que
no, que no va a ser así. Será a partir de los hechos que sean cometidos a partir de su entrada
en vigencia. Ni siquiera se aplicará a los hechos
que se están cometiendo en el transcurso de este
tiempo de reformas.
¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque
queremos poner el sistema acusatorio en funcionamiento en la Argentina, simplemente por eso.
Y el sistema acusatorio, hoy, mal que les pese a
algunos, constituye una política de Estado en la
República Argentina, una de esas políticas que
nos cuesta tanto conseguir. Pero, bueno, una vez
que tenemos una, creo que debemos cuidarla
y llevarla adelante. Por eso, contesto al tema
de la premura: no hay premura. Nunca paró
la Comisión de Implementación del Código
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Procesal Penal. Nunca paró, ni aun cuando el
gobierno –apresuradamente, a mi juicio– sacó
un DNU parando la implementación. Aun así,
nosotros, lejos de ofendernos y de empacarnos,
como se dice en Salta, seguimos bregando por
la aplicación del Código y la verdad es que convencimos al ministro de Justicia y al gobierno
de que era una buena cosa el Código, que había
que evitar las suspicacias personales, del origen,
y que había que seguir con el código. Y, nobleza
obliga, debo decir que con el gobierno, en la
persona del ministro de Justicia –que además
es un reformador, es un tipo convencido de este
sistema y aparte lo instaló en la Ciudad de Buenos Aires–, nos pusimos de acuerdo en seguir
adelante. Y nos pusimos de acuerdo en un cómo
también, que era ensamblar en este Código
todas estas leyes porque, si no, se podía dar un
sinsentido: que dentro de tres o cuatro años iba
a empezar a regir un Código en el que no van
a estar todas estas instituciones que tanto nos
costó conseguir en estos años. Era realmente de
sentido común decir: “Bueno, pongamos todas
estas leyes dentro del Código”. Y esto es lo que
hemos hecho: poner las leyes dentro del Código.
Por supuesto, intentamos –no tuvimos éxito,
debo decirlo, pensando en lo que decía el senador Martínez– avanzar en otro tipo de situaciones de complejidad de investigación, atento a
la complejidad de los delitos contemporáneos,
pero ahí hacemos un mea culpa. Evidentemente,
como decía algún senador, tenemos derecho a
tener esa suspicacia –para mi juicio, inﬁnita
suspicacia– respecto de situaciones de poder
dar instrumentos de investigación a manos de
jueces y ﬁscales.
¡Ojalá alguna vez, por lo menos en el caso
de jueces o ﬁscales, pensemos que podemos
darles instrumentos para combatir el delito
organizado!
Dicho esto, quiero poner especial atención en
el tema “derechos de los pueblos originarios”. Y
quiero señalar una cosa para que quede bien claro. Lamentablemente, cuando se es víctima, se
es víctima por una cuestión de hecho: no es que
el Estado te declara víctima. Si una persona resulta dañada, resulta ofendida a título individual
o a título comunitario, se convierte en víctima.
Y el Estado, en todo caso, tiene que hacer un
código de procedimientos para darle facultades,
derechos, para promover un proceso y para estar
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en ese proceso. Eso es respetar a la víctima, pero
no es declararla víctima. Yo no puedo declarar
víctima ab initio y en abstracto a nadie, porque
será víctima en la medida en que tenga un daño
producido por un acto delictual, sin perjuicio de
que nosotros podamos usar el término “víctima”
en términos amplios y sostener con acierto que
los pueblos originarios han sido víctimas de
los procesos de colonización. Esto lo puedo
decir –creo que lo pensamos todos–. Y, aparte,
víctimas de otros procesos también, que tienen
que ver con la ofensa ambiental, que tienen que
ver con la deforestación, que tienen que ver con
acabar con el ecosistema, donde las comunidades originarias tienen derecho a vivir en los
pocos territorios, que ojalá sean cada vez más.
En cuanto a la reivindicación de los pueblos
originarios, nosotros en Salta hemos restituido
prácticamente 400.000 hectáreas a propiedad
comunitaria.
Por eso, en el 82 bis que estamos proponiendo
–lo quiero leer expresamente–, dice: “Derecho
a querellar. Además de las víctimas [concepto
clásico de víctima, individuo], podrán querellar:
[inciso a) y fíjense el inciso b)] b) Las asociaciones o fundaciones, en caso de crímenes de
lesa humanidad o de graves violaciones a los
derechos humanos siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de
los derechos que se consideren lesionados y que
se encuentren registrados conforme a la ley”.
Y el inciso c) –alguien citó acá a las Abuelas
de Plaza de Mayo, por eso hago este comentario– dice: “Los pueblos originarios, en los delitos que impliquen discriminación de algunos de
sus miembros, genocidio o afecten de un modo
directo sus derechos colectivos reconocidos
constitucionalmente”.
Fíjense la amplitud muy buena que tiene este
artículo 82 bis, donde no solamente se le permite a un miembro de una comunidad originaria
querellar. Pensemos.
Pensemos en un delito de daño ambiental,
por ejemplo, que es el clásico delito colectivo,
como suele decir el senador Solanas permanentemente, y que hace a una afectación colectiva,
no individual. Este caso está admitido especialmente en este artículo 82 bis.
Dicho esto, señora presidente, quisiera precisar algunas cuestiones.
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No sé si la técnica va a ser que lea los artículos en los que proponga la modiﬁcación.
Sra. Presidente. – Creo que lo mejor va a ser
que cuando estemos en la votación en particular, al pasar por cada artículo, usted lea cómo
quedan las modiﬁcaciones.
Sr. Urtubey. – Si es así, voy a abordar el
último tema que tiene que ver con una garantía
fundamental de este ordenamiento jurídico
procesal, que es el non bis in idem o la llamada
imposibilidad de juzgar a una persona dos veces
por un mismo hecho.
Cuando se discutió este Código –miro a los
senadores Naidenoﬀ y Marino porque los recuerdo en el debate–… Este código tiene algo
muy bueno. Inicia un catálogo de derechos y
garantías, como si fuera la Constitución Nacional. Lo hacen casi todos los códigos modernos
de las provincias argentinas y no lo hacía el
código federal.
Acá se enumeran todos los derechos y las
garantías. Entre ellos, uno muy importante, que
pasa inadvertido, que es el derecho a tener una
sentencia en un plazo razonable. Cuando este
principio y garantía rija, toda esta corruptela
judicial que consiste en ir teniendo causas de
dieciséis años, de diez años o de doce años,
como hemos visto recientemente en una auditoría, se va a acabar. Pero otra de las garantías
fundamentales es la de la cosa juzgada.
Recuerdo que cuando debatimos esta ley
–vamos a acordarnos del contexto de la discusión de esta norma–, la oposición de entonces
solicitaba que la cosa juzgada no se enunciara
al principio, sino que en el texto se estableciera
una excepción, que era la cosa juzgada írrita.
Nosotros, por supuesto –porque esto se politizó–, actuamos de alguna manera a la defensiva
y sostuvimos que no había que poner una excepción porque, cuando se enuncian garantías,
uno no pone las excepciones. Poner al lado de
una garantía, en el mismo rango normativo, una
excepción, es debilitar la garantía. Es como si
uno pusiera el derecho a la vida y en el renglón
siguiente dijera: “Salvo la legítima defensa”.
Uno no pone la legítima defensa. Eso se regula
en otro lugar, pero no afecta la declaración de
la garantía.
Pero la discusión llevó a que nosotros expresáramos que consagraríamos la excepción a
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la cosa juzgada, pero sesgadamente, diciendo:
“Vale la cosa juzgada írrita pero en beneﬁcio
del imputado y no de la víctima”.
Creo, sinceramente, que cometimos un error.
Primero, porque debilitamos la garantía al admitir en el texto legal una excepción. Siempre la
cosa juzgada írrita estuvo en la doctrina y en la
jurisprudencia de los tribunales, pero nunca en
los textos legales. Y no lo está. Entonces, en esta
oportunidad pensamos reparar ese error. Pongamos la garantía como está: la cosa juzgada.
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo
hecho. ¿Por qué? Porque, si uno ya dice que va
a empezar a incorporar las excepciones, por lo
menos debería poner todas. Y lo cierto es que
también hay posibilidad de cosa juzgada írrita
en beneﬁcio de víctimas y no del imputado.
¿Cuál es el caso paradigmático? Los juicios
de lesa humanidad. En las causas de lesa humanidad, en la historia judicial argentina, desde un
cheque de la Cruzada de la Solidaridad de Isabel
del año 74 hasta ahora, los únicos casos en que
los jueces declararon la cosa juzgada írrita fueron respecto de decisiones jurisdiccionales que
habían cerrado con autoridad de cosa juzgada
causas de lesa humanidad. Y, entonces, vale
aclarar que en estos casos no era en beneﬁcio
de los imputados –que eran, en todo caso, los
genocidas–, era en beneﬁcio de las víctimas,
que eran los desaparecidos. Con lo cual, fíjense
que, si nosotros, hoy, en una norma, limitáramos
la cosa juzgada írrita a solamente el imputado,
corremos el riesgo grande de que el día de mañana alguien diga: “Pero, ¿cómo? En las causas
de lesa humanidad, entonces, fueron nulas esas
declaraciones de cosa juzgada írrita porque fue
hecho en perjuicio del imputado, o sea, del
violador de los derechos humanos”.
Por lo tanto, se puede ver con claridad que, si
se ponen las excepciones, hay que poner todas,
pero creo que lo mejor es no poner ninguna y dejar que el principio de cosa juzgada se luzca con
toda su plenitud y con todo su brillo y dejemos
para la doctrina y la jurisprudencia si quieren
introducir lo que se llama cosa juzgada írrita.
Y quiero aclarar otra cosa: la cosa juzgada
írrita no es lo mismo que la revisión. Todos
los códigos tienen –y éste también– lo que se
llama un recurso de revisión respecto de cuando
se producen hechos posteriores a la sentencia
ﬁrme. Por ejemplo, voy a poner el caso típico:
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una decisión legislativa que le rebaja la pena,
por ejemplo, al delito por el cual uno está condenado. En ese caso, como el hecho legislativo
fue posterior, uno puede revisar una sentencia
aunque esté ﬁrme para que se le baje la pena
proporcionalmente a la persona que fue condenada. Ese recurso de revisión existe. Ese recurso
de revisión, obviamente, está en beneﬁcio del
imputado condenado, pero no tiene nada que
ver con la cosa juzgada írrita.
Por eso, me parece que acá hemos vuelto a lo
que hay que hacer: enunciar la garantía como es,
sin ninguna cortapisa y sin ninguna excepción.
Vamos al tema de la prisión preventiva. Acá
he escuchado que se ha reinstalado la doctrina
Irurzun. La verdad, es asombroso cuando uno
ve ciertas cosas. Creo que todos acá estamos
de acuerdo −los que se alegran con algunas
detenciones, pero también los que no nos alegramos− con que la discrecionalidad del juez, si
en algún lado no debe usarse, es con la libertad
de las personas y que nuestra obligación como
legisladores, en todo caso −y como político, yo
diría también−, es velar para que estos comportamientos no sucedan y, en su caso, hacer
leyes para que esta discrecionalidad esté cada
vez más acotada.
Por eso quiero decir que este Código también
establece algo que se llama “Pautas objetivas
para la evaluación del peligro de fuga o del
entorpecimiento de la Justicia”. Esto quiero
decir que el juez no puede a su libre arbitrio
e imaginación determinar cuándo hay peligro
de fuga o cuándo hay entorpecimiento. Hemos
visto que, por ejemplo, se decía que el entorpecimiento era el solo hecho de haber pertenecido
a un gobierno, haber tenido un cargo en un gobierno al cual ya no se pertenece. Parecía que
esto era una causal de entorpecimiento. Libre
interpretación. Hemos puesto, entonces, que no.
Fíjense el artículo 188 –está en el artículo 33
del dictamen, para que lo puedan leer–. Dice:
“Para decidir acerca del peligro de fuga se deberán tener en cuenta, entre otras, las siguientes
pautas…”. Es decir, el juez tiene que examinar
las pautas.
Y el 189 también dice: “Para decidir acerca
del peligro de entorpecimiento para la averiguación de la verdad, se deberá tener en cuenta la
existencia de indicios que justiﬁquen la grave
sospecha de que el imputado…”, y empieza la
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descripción: “Destruirá, modiﬁcará, ocultará,
suprimirá o falsiﬁcará elementos…”. “Intentará
asegurar el provecho del delito…”. “Hostigará
o amenazará a la víctima…”. “ Inﬂuirá en los
testigos…”. Es decir, fíjense que en esta enumeración del inciso a) al inciso e) no dice haber
pertenecido a un gobierno anterior. ¡Más claro,
échele agua!
Quería decir esto con relación a la prisión
preventiva para demostrar que este Código
mantiene –yo diría que incrementa– las garantías constitucionales que todos estamos muy
atentos en preservar en estos tiempos y en todos
los tiempos.
Con esto, señora presidenta…
Sr. Pichetto. – Falta hablar sobre la palabra
“real”.
Sr. Urtubey. – Hay un último tema, me acota
bien el senador Pichetto.
En el tema de las garantías había una discusión acerca de una palabra con relación a cómo
se caliﬁca el peligro o el entorpecimiento. El
texto decía: “el real peligro de fuga”. La verdad
es que nosotros habíamos suprimido la palabra
“real”, pero también abonando esta coherencia
con lo que acabamos de leer en los artículos
188 y 189, o sea 33 y 34 de este proyecto, nos
pareció que estaba bien exigir a los jueces que
tienen que decidir las prisiones preventivas o la
libertad o la prisión de las personas que tengan
un esfuerzo probatorio de buena calidad. Por
eso, una de las pautas que vamos a plantear
es mantener la palabra “real”, que empieza a
ser coherente con el 188 y el 189 de las pautas
objetivas para evaluar el peligro de fuga o el
entorpecimiento.
Creo que después de lo dicho por el senador Guastavino no me queda otro punto para
resaltar.
Lo que sí es muy interesante es hablar acerca
de los tiempos. Es decir, esta comisión trabajó
mucho. Como bicameral tiene una composición
–valga la redundancia– bicameral, multipartidaria y, a decir verdad, hay muchos organismos o
ONG que ejercen una suerte de paternalismo sobre los senadores, una especie de paternalismo
intelectual o ideológico. Y la verdad es que yo
creo que los senadores tenemos no solo criterio
técnico, sino también criterio político, criterio
de oportunidad, y ni qué hablar de la legitimidad
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que tenemos como representantes del pueblo.
Y yo creo que hay que consultar a las ONG,
por ejemplo, como decía el senador Guastavino, si se va a desgajar el tema de los métodos
modernos de investigación vinculados con la
informática en un capítulo especial, en una ley
especial, me parece perfecto que nos puedan
advertir sobre peligros y situaciones complejas
para los derechos civiles que estas situaciones
puedan tener. Pero también es cierto que esto es
como “cada maestrito con su librito” y cuando
se discutió este Código había muchas ONG que
tenían otro modelo de sistema acusatorio y este
es un modelo de sistema acusatorio realista.
Es decir, cuando empezamos a discutir esto
me acuerdo que había un montón de intelectuales del sistema acusatorio que daban la vida
por el sistema acusatorio y, luego de un año de
debate en este Congreso, en el año 2015 salió
este proyecto que fue el resultado de esto. Así
como hoy vinimos con un proyecto que se comía a los chicos vivos, este es un proyecto que
sale de esto.
Ese proyecto de Código no conformó a
muchas organizaciones, a las que les gustaría
volver a rediscutir todo el Código, y la verdad
es que esto tiene por detrás un esfuerzo muy
grande, un nivel de acuerdos y de consensos
muy importantes, no solamente entre los políticos, sino también con los empleados judiciales,
con los magistrados judiciales, con la gente
del Ministerio Público. En ﬁn, esto ha sido una
urdimbre de consenso sectorial y político muy
importante. Por eso creemos que está maduro
para ser aprobado. Y no nos olvidemos de que
además tiene que pasar a la Cámara de Diputados y esa Cámara también tendrá que tener su
proceso de revisión de este tema.
En función de eso, por supuesto, solicitamos
que hoy en día aprobemos este proyecto.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoﬀ, pero
tengo dos pedidos de interrupción, Naidenoﬀ, de
los senadores Maurice Closs y Esteban Bullrich,
¿Las concede, senador?
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Sí.
Sra. Presidente. – Primero, el senador Closs.
Sr. Closs. – Gracias, presidenta; gracias,
senador.
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No pensábamos hablar. Simplemente quiero
aclarar una cuestión, casi metodológica. El
problema de hoy es que el debate transcurrió
en un 90 por ciento en cuestiones políticas
y en consideraciones para explicar lo que se
modiﬁcó del dictamen que bajó al recinto. Es
difícil votar así, especialmente para las bancadas
minoritarias, que tenemos pocos miembros,
con lo cual no podemos participar en todas las
comisiones. Por eso venimos al recinto para
intentar que nos expliquen y, de esa forma,
votar convencidos una ley. La verdad es que la
sesión de hoy, lejos de convencernos, nos llena
de muchas dudas porque no se ha pasado revista
profunda –recién al ﬁnal– de los temas sobre los
que uno quería saber.
Por eso votamos aﬁrmativamente para que
esto volviera a comisión, porque nos parecía lo
mejor para poder profundizar y, de esa manera,
estar más seguros de lo que se iba a votar. Yo
vine conﬁado y convencido, al igual que la
senadora, de que íbamos a votar una ley bien
explicada. ¡Imagínese que cuando llegamos
acá nada más y nada menos que el miembro
del bloque de gobierno se sorprende de las
modiﬁcaciones!
Digo esto como una reﬂexión. Vamos a acompañar por el consenso logrado, pero me parece
que esta metodología de aprobar dictámenes tan
profundos en reuniones de comisión tan breves
y, mucho más aún, que luego de que el dictamen
llega al recinto sufre muchas modiﬁcaciones,
esto no es bueno para el funcionamiento de
los parlamentos, de este Parlamento, y pone en
una enorme diﬁcultad de funcionamiento a las
bancadas minoritarias que no podemos estar en
todas las comisiones.
Explicado por qué votamos primero la abstención, manifestamos que en aras de estos
consensos y habiendo evacuado algunas de las
dudas con el cierre del senador Urtubey, vamos
a acompañar este proyecto de ley.
Sra. Presidente. – Quedo entendido.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Pichetto. – ¿Tenía la palabra?
Sr. Bullrich. – Pedí una interrupción.
Sra. Presidente. – Pidió una interrupción.
¡No se ponga mal!
Sr. Bullrich. – Voy a ser breve, senador
Pichetto.
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No iba a hablar. Reﬂexionaba: usted sabe,
presidente, que me gusta mucho la educación.
Cuarenta minutos es la duración de una hora
cátedra. Pienso si será por eso que algunos
creen que en esos cuarenta minutos hay que
dar cátedra en este recinto. La verdad, creo que
no es para eso. En ese ejercicio de fortalecer la
democracia, esos cuarenta minutos son para ﬁjar
una posición, pero también para incorporar esa
posición habiendo escuchado otros puntos, una
posición de un bloque. Un ejercicio democrático
es también, en todo caso, después de hablar
esos cuarenta minutos, quedarse para saber qué
opinan los otros bloques.
En una de esas cátedras, en el día de hoy se
nos pidió imaginación para ver qué habría pasado en otro tiempo si se hubiera escuchado a
opositores, si se hubiera utilizado el sistema de
inteligencia para perseguir. La verdad es que no
hace falta frondosa imaginación para eso. Hay
que leer los diarios de la época, nomás. Si no
bastaran los diarios de la época, puedo hablar
personalmente porque mi teléfono fue pinchado,
porque el teléfono del, en ese momento, diputado Pinedo fue pinchado, porque el teléfono del
diputado Macalusse fue pinchado. Fue público
y con denuncia penal. No hace falta frondosa
imaginación para saber que se usó el aparato de
inteligencia. Todos los senadores sabemos quién
es César Milani y lo que hizo con el aparato de
inteligencia en el Ejército. No hace falta frondosa imaginación para ello.
Usted dirá: ¿para qué pueden haber intervenido el teléfono de un diputado que recién
arribaba a la Cámara de Diputados, que no era
un referente de bloque, que no era presidente,
que no era autoridad? ¿Sabe lo que había hecho
en ese momento que me pincharon el teléfono?
Había investigado un caso de corrupción: el
caso Skanska. ¿Por qué lo menciono? Porque
en el caso Skanska, cuya investigación comenzó
en el fuero penal económico por el juez López
Biscayart, removió a dos funcionarios porque
habían encontrado un mecanismo de corrupción: el señor Fulvio Madaro, que estaba a cargo
de Enargas y el señor Néstor Ulloa, a cargo de
Nación Fideicomiso. Los dos fueron removidos
por la investigación de Skanska. Y, ¿sabe por
qué se cae la investigación de Skanska, señora
presidente? Porque el juez Oyarbide, también
mencionado en esta sesión, sostuvo que las es-
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cuchas telefónicas, entre las cuales –ordenadas
por la Justicia, en ese caso– había una que decía
que el dinero recaudado era para el pingüino de
acá cerca, esas escuchas no eran prueba. Entonces, se cayó la causa de corrupción de Skanska.
Eso es lo que viene a resolver este proyecto de
ley: que los corruptos estén en la cárcel y que la
Justicia tenga todas las herramientas posibles.
La verdad es que, si se quiere fortalecer la
democracia, señora presidente, lo que hay que
hacer es hacer autocrítica, es hacerse cargo.
Este proyecto de ley, entre otras cosas, viene a
arreglar, como otros proyectos de ley, los descalabros que dejaron en sistemas de servicios
públicos, en el sistema energético y en el sistema
de inteligencia. ¿Qué hizo este Poder Ejecutivo?
Le cedió todo el sistema de escuchas a la Justicia, un poder independiente, cosa que nunca se
hizo durante el gobierno anterior. Entonces, hay
que hacerse cargo. Eso es un ejercicio democrático. Justamente, la alternancia democrática es
más fructífera cuando el que sale del gobierno
evalúa los errores.
Cierro con esto, señora presidente: yo no voy
a imaginar qué hubiera hecho el expresidente
Alfonsín. ¡Yo voy a decir lo que hizo el presidente Alfonsín! Siempre hizo autocrítica de su
gobierno para poder mejorar los otros gobiernos. Eso hizo el presidente Alfonsín. Ese es el
ejemplo que hay que seguir, no mencionarlo
cuando conviene, sino verlo en su integridad.
Eso hizo el presidente Alfonsín.
Muchas gracias.
Sra. Presidente. – Gracias, senador.
Ahora sí, tiene la palabra el senador Naidenoﬀ; estas fueron interrupciones.
Senador Naidenoﬀ: comienza el cierre.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Podríamos decir
“ﬁn”, pero bueno…
Presidenta: la verdad es que me parece que
este Senado de la Nación ha iniciado con mucha
madurez y con mucha responsabilidad en los
últimos dos años una etapa de reconstrucción
institucional de la Argentina con pilares básicos
que fueron absolutamente destruidos. Eso no es
fácil, porque se pertenece a espacios políticos
distintos, historias políticas diferentes, pero, en
verdad, por lo menos la inmensa mayoría estamos convencidos de que uniﬁcando criterios,
tendiendo puentes, podemos dar un salto de
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calidad que realmente necesita no la política,
sino los propios ciudadanos.
En cuanto al tema en particular, acá hay un
trabajo de muchísimos años. Y quiero poner en
valor el compendio y el trabajo realizado –con
el aporte del Poder Ejecutivo y de los senadores
Guastavino y Urtubey, porque realmente es un
trabajo de mucho compromiso– para generar el
acople de las distintas modiﬁcaciones o de las
nueve leyes de los últimos años con este nuevo
Código y con algunas de las normas que se
sancionaron, que realmente están en práctica y
dan respuestas satisfactorias a los justiciables.
A modo de reﬂexión: ¿por qué digo que la
etapa de la reconstrucción institucional requiere un gran esfuerzo, primero, de tolerancia, de
mucha tolerancia? Yo escuché hablar de un plan
de apoderamiento de la Justicia. Miren: yo creo
que todo lo que nos pasó nos debe servir como
una especie de aprendizaje de lo que no se puede
repetir, porque todo tiene costos. Cuando se
cree que se tiene todo el poder y que ese poder
no tiene un límite temporal porque quizás se
gestó desde sus orígenes con esa concepción de
generar continuidad, perpetuidad, adaptando la
Constitución a los modos y a las formas de los
propios dirigentes, se piensa de ese modo. Se
intenta, cuando se piensa distinto –como nos
ha ocurrido–, en desplazar auditores, suspender
ﬁscales que pretendían investigar al poder, se
piensa en controlar y no nos alcanza únicamente
con las ONG, que en esta Argentina cumplieron una tarea muy noble, por cierto, y hay que
valorarlas, pero también se las trató de cooptar,
se las trató de disciplinar, trataron de silenciar y
también de generar espionaje. Terminamos con
personajes nefastos. Entonces, digo que esto
que nos pasó nos tiene que servir para darnos
cuenta del esfuerzo enorme que nosotros estamos haciendo para dar una vuelta de página en
la Argentina.
¡Claro está que al ﬁnal del camino habrá proyectos y claro está que, como siempre lo he dicho,
si no se sabe escuchar, si no se sabe interpretar
el reclamo de la sociedad, eso tiene costos electorales! Pero esos costos y esas sumas y restas,
únicamente, pueden ser recepcionados con una
oposición que tenga cohesión, que tenga una hoja
de ruta, que sea previsible, que no piense en lo
inmediato, sino que tenga una visión de mediano
y largo plazo, que es lo que le falta al país.
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Creo que este Código, quizás este trabajo, que
como lo dijo muy bien el senador Urtubey…
¡Fíjense lo que hubiera pasado si no se hubiera
gestado este propio Código con el actual gobierno, porque estamos trabajando, enmendando,
reparando o girando un compendio en función
de un proyecto de la etapa anterior! Entonces,
digo: no es un Código más: tiene que ver con
todo un trabajo de madurez política.
Únicamente a modo de aporte y para ﬁnalizar,
dos temas, porque se habló de Alfonsín. Un solo
comentario: se ha dicho que, si estuviera Alfonsín, no habría permitido que la Justicia… Miren:
si estuviera Alfonsín –Alfonsín fue un férreo
defensor de los partidos políticos– lo hubiera
condenado desde la política, pero no hubiera
generado una intromisión con respecto al poder,
¡lejos estamos de eso! Primero, para aclarar.
En segundo lugar, la senadora y expresidente
ha hecho referencia, la verdad, a algo vergonzoso que todos no solamente cuestionamos, sino
que con posterioridad vamos a tratar una ley
para poner un poco de freno a lo que tiene que
ver con la vulneración de las garantías permanentes, que están establecidas en los artículos
18 y 19 de la Constitución. No avalamos ni las
escuchas ni esta especie de novela dominical en
cómodas cuotas porque, lisa y llanamente, implica un avasallamiento de derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos. Pero, así
como hay derechos, también hay obligaciones.
Hay derechos y hay obligaciones. Así como no
nos puede gustar –porque creo que nadie puede
sentirse cómodo de los que pertenecemos a la
política, a la militancia, a partidos nacionales
y populares–, no nos podemos sentir cómodos
cuando vemos dirigentes que son procesados o
detenidos. ¿Saben qué? Esto también viene de
la mano de la necesidad de ser responsables en
los actos que se cometen cuando están al frente
del ejercicio de la función pública.
Así que quiero celebrar el trabajo. Creo que
esta es una muy buena ley, es una muy buena
tarea y es un gran paso que da el Senado, presidente.
Sra. Presidente. – Muchísimas gracias,
senador.
Vamos a hacer primero una votación a mano
alzada para autorizar las abstenciones y las
inserciones.
– Se practica la votación a mano alzada.
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Sra. Presidente. – Aprobadas.
Vamos, ahora, entonces, a hacer la votación
en general del proyecto y lo vamos a hacer de
forma electrónica.
¿Hay alguien que se abstiene? No, no hay
abstenciones…
Sr. Rodríguez Saá. – Yo me abstengo.
Sra. Catalfamo. – Yo.
Sra. Presidente. – Ah, sí, hay abstenciones.
Perdón, el senador Rodríguez Saá…
Sr. Secretario (Tunessi). – El senador Rodríguez Saá y la senadora Catalfamo.
Están aprobadas las abstenciones.
Sra. Presidente. – Entonces, ahora vamos a
votar en general el proyecto.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Orden del Día
Nº 35/18: aﬁrmativos, 49 votos; negativos, 10
votos; abstenciones, 2 votos, para el tratamiento
en general.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Entonces, ahora vamos a
hacer la votación en particular.
Del artículo 1º al 6º no hay ninguna modiﬁcación, así que vamos a votarlos todos juntos.
¿Ustedes mantienen la abstención en todo
el proyecto?
Sr. Rodríguez Saá. – Sí.
Sra. Catalfamo. – Sí.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se van a votar
electrónicamente del artículo 1º al 6º en particular, sin modiﬁcaciones.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículos 1º al
6º: 48 votos aﬁrmativos, 10 negativos y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – Vamos ahora con el
artículo 7º, que tiene modiﬁcaciones y va a
hablar el senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – En realidad, es la vuelta a la
versión original del artículo 17 de la ley 27.063.
No sé si no la tienen en las bancas. Es el artículo
17 original, que está vigente.
Sr. Secretario (Tunessi). – El texto obra en
Secretaría. No lo leemos, porque es el texto que
obra en Secretaría.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Vamos entonces a votar el artículo 7º, con esa
modiﬁcación aceptada. ¿Es aceptada, senador
Guastavino?
Sr. Guastavino. – Sí.
Sra. Presidente. – Se está votando.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Artículo 7º: 48
votos aﬁrmativos; negativos, 10 votos; abstenciones, 2 votos.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Vamos ahora a votar el
artículo 8º, que también tiene modiﬁcación.
Senador Urtubey: tiene la palabra.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – ¡Por favor, silencio! Así
escuchamos bien la versión de la modiﬁcación.
Sr. Urtubey. – Hay una discusión acá, reglamentaria, relacionada al artículo 17…
Sra. Presidente. – El 17 no estamos votando…
Sr. Urtubey. – No, el tema es así: como el
artículo 7º se votó recién y en realidad no hay
una sustitución del 17 porque el 17 queda tal
cual, entonces es como que el 17 quedó. Lo que
pasa es que está puesto el artículo 7º con esta
metodología, para no renumerar todo. Ya está.
Ahora voy al 8º.
Sra. Presidente. – Vamos al 8º.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – ¡Por favor, silencio!
1 Ver el Apéndice.
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Sr. Urtubey. – En el artículo 8º, está el texto
en Secretaría…
Sr. Secretario (Tunessi). – Sí.
Sr. Urtubey. – “…Jueces con funciones de
revisión: Los jueces con funciones de revisión
serán competentes para conocer en la sustanciación y resolución de impugnaciones...”. Eso
queda como el dictamen. El b) queda como el
dictamen.
Sra. Presidente. – Solo que se suprime el
inciso g).
Sr. Urtubey. – Claro, el inciso g) se suprime.
Y, además, en el c)… ¿Por qué no lee, señor
secretario?
Sr. Secretario (Tunessi). – El inciso c) queda
redactado: “En el procedimiento de excusación
o recusación de los jueces con funciones de
garantía, de revisión y ejecución…”.
Sr. Urtubey. – Correcto.
Sr. Secretario (Tunessi). – El inciso e): “En
forma unipersonal, en la audiencia de control de
la acusación y en la sustanciación y resolución
de las impugnaciones que allí se interpongan”.
Sr. Urtubey. – Correcto.
Sr. Secretario (Tunessi). – Luego se incorpora el inciso f) al texto. Y el resto es del dictamen.
Sr. Urtubey. – Correcto.
Sra. Presidente. – ¿Listo?
Entonces, ya podemos votar el artículo 8º,
con la modiﬁcación propuesta.
Vamos a esperar que la senadora Fernández
se identiﬁque.
Ahora sí, entonces, vamos a votar artículo
8º en particular, con la modiﬁcación aceptada.
Se vota.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el artículo
8º: 48 votos aﬁrmativos, 11 negativos y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente. – Perfecto.
Ahora vamos a votar del artículo 9º al artículo
15, todos juntos, porque no hay ninguna modiﬁ2 Ver el Apéndice.
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cación en esos artículos. Así que vamos a votar
del 9º al 15.
Se vota.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los artículos
9º al 15: aﬁrmativos, 48 votos; negativos, 11
votos y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidente. – Ahora vamos al artículo 16.
Tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – Señora presidenta: el artículo
16 modiﬁca el 88 del Código, referido a las funciones del Ministerio Público Fiscal, y agrega
como tercer párrafo...
Sr. Secretario (Tunessi). – “La distribución
de las funciones de los miembros del Ministerio Público se realizará de conformidad a las
normas que regulan su ejercicio, procurando la
especialización de la investigación y persecución penal mediante ﬁscalías temáticas”.
Sr. Urtubey. – Así es.
Sra. Presidente. – Bueno, si está aceptado.
Sr. Guastavino. – Sí.
Sra. Presidente. – Sí.
Entonces, vamos a votar el artículo 16 con
esa modiﬁcación.
Se vota.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el artículo
16: 48 votos aﬁrmativos, 11 negativos y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sra. Presidente. – Ahora podemos votar
los artículos 17 al 21 juntos, porque no hay
modiﬁcaciones.
Se vota.
– Se practica la votación por medios electrónicos.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Sr. Secretario (Tunessi). – Para los artículos
17 al 21: aﬁrmativos, 48 votos; negativos, 11
votos; y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sra. Presidente. – En consideración el artículo 22.
Tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey. – El artículo 22 está referido a la
cooperación entre ministerios públicos federales
y provinciales.
Se suprime toda una referencia que tenía al
verbo “encomendar” y queda, simplemente: “de
conformidad con los convenios que celebren al
efecto”. Es decir, no hay encomienda alguna del
ﬁscal federal al ﬁscal provincial.
Sra. Presidente. – Okay.
Vamos a votar, entonces, con esa modiﬁcación, el artículo 22.
Se vota.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el artículo
22, con modiﬁcaciones: 48 votos aﬁrmativos,
11 negativos y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6

Sra. Presidente. – Bien.
Ahora, entonces, vamos a votar los artículos
23 y 24, que no tienen modiﬁcaciones...
Sr. Secretario (Tunessi). – No, presidenta:
del 26 al 29. Los artículos 23 y 24 se votaron.
Sra. Presidente. – Perdón, artículos 26 al 29.
Sr. Lovera. – ¡Estamos en 23 y 24!
– Manifestaciones en el recinto.

Sr. Secretario (Tunessi). – El 25 se acaba de
votar con reformas.
Sra. Presidente. – No, el 22 se votó recién.
¡Tenía razón yo, sí! Me confundió el secretario.
Sr. Secretario (Tunessi). – Perdóneme, señora presidente.
Sra. Presidente. – Entonces, en consideración los artículos 23 y 24.
Tiene la palabra el señor senador Lovera.
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
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Sr. Lovera. – Gracias, señora presidenta.
Simplemente, por unas dudas que tengo con
respecto a una intervención que hicimos con
mi provincia, voy a votar por la negativa solo
respecto del artículo 23.
Sra. Presidente. – Perfecto, queda asentado.
Entonces, vamos a votar los artículos 23 y
24, que no tienen modiﬁcaciones.
Se votan.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los artículos
23 y 24: aﬁrmativos, 48 votos; negativos, 11
votos; y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Senador Urtubey: ¿nos
puede explicar el artículo 25 y su modiﬁcación?
Sr. Urtubey. – Sí, el artículo 25 se reﬁere
al 143 del Código de la ley 27.063, que permanece prácticamente inmodiﬁcado, salvo el
tercer párrafo, porque allí se establece el deber
de conﬁdencialidad y secreto en el tema escuchas y habíamos exceptuado de esa obligación
a los jueces y a los ﬁscales porque se decía:
“excepto a la autoridad que lo ordenó”. Así que
proponemos que la obligación rija para magistrados, funcionarios, agentes y empleados que
tengan participación activa en la intervención
y la responsabilidad penal sobre los elementos
probatorios. Esta es la modiﬁcación.
Sra. Presidente. – Okay. Ahora sí, vamos
a votar el artículo 25 con esa modiﬁcación
propuesta.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan 48 votos aﬁrmativos, 11 negativos y 2 abstenciones
para el artículo 25, con las modificaciones
propuestas.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.2

Sra. Presidente. – Vamos a votar ahora los
artículos del 26 al 29. No tienen modiﬁcaciones.
1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los artículos
26 a 29: 48 votos aﬁrmativos, 11 negativos y 2
abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.3

Sra. Presidente. – Ahora vamos a votar el
artículo 30 y nos explica el senador Urtubey las
modiﬁcaciones.
Sr. Urtubey. – Acá es donde se suprime el
capítulo I, que dice “Normas generales”, y el
capítulo II, que dice “Vigilancia”. Estos dos
capítulos se eliminan en totalidad.
Queda el título VI, “Técnicas especiales de
investigación”, y se reﬁere prácticamente al
texto ordenado de la ley 27.319.
Sra. Presidente. – Las únicas modiﬁcaciones
son las necesarias para acomodar los números
para que quede…
Sr. Urtubey. – Nada más, es el texto de la
ley 27.319. Para mayor explicación: agente
encubierto, agente revelador…
Sr. Secretario (Tunessi). – Es del artículo
175 bis al 175 quaterdecies.
Sr. Urtubey. – Así es.
Sra. Presidente. – Entonces, vamos a votar
eso.
Ahora votamos el artículo 30.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el artículo
30, con las modiﬁcaciones propuestas: aﬁrmativos, 48 votos; negativos, 11 votos; abstenciones,
2 votos.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.4

Sra. Presidente. – Vamos a ver el artículo
31, que también tiene modiﬁcaciones.
Si el senador Urtubey nos puede decir cuáles
son.
Sr. Urtubey. – Se ajusta la numeración: es el
texto íntegro de la ley de acuerdo de colaboración, es decir, el tema del arrepentido.
3 Ver el Apéndice.
4 Ver el Apéndice.
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Sra. Presidente. – No hay modificación
conceptual, sino solo los números.
Sr. Urtubey. – No hay ninguna modiﬁcación.
Sra. Presidente. – Vamos a votar el artículo 31.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para el artículo
31: 48 votos aﬁrmativos, 11 votos negativos y
2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.5

Sra. Presidente. – Ahora, terminamos con
los artículos 32 al 68, que no tienen modiﬁcaciones, todos juntos.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Para los artículos
32 a 68: aﬁrmativos, 48 votos; negativos, 11
votos; y 2 abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.6

Sra. Presidente. – Entonces, tenemos aprobado el proyecto. Se comunica a la Cámara de
Diputados de la Nación.7
10
MODIFICACIÓN DEL PLAN DE LABOR

Sr. Pichetto. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el señor
senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Señora presidente: para hacer
una propuesta –lo he conversado con el presidente provisional– en el sentido de iniciar el
debate de los temas que vienen y a las seis de la
tarde hacer un cuarto intermedio hasta la próxima sesión para escuchar al jefe de Gabinete.
Sra. Presidente. – O sea, que suspenderíamos.
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo. – Para complementar la moción
del senador Pichetto. Lo que sugiero es que
alteremos el orden del tratamiento de los temas
y que hagamos una sola votación con todos los
5 Ver el Apéndice.
6 Ver el Apéndice.
7 Ver el Apéndice.
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temas que tienen consenso, sin discursos. Una
vez votado eso en una sola votación, que son
todos los demás temas que estaban en el orden
del día, empezaríamos a tratar el tema de las
escuchas. Y, cuando llegue el jefe de Gabinete,
pasaríamos a cuarto intermedio hasta cuando lo
determinen los presidentes de bloque en labor
parlamentaria.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Entonces, se va a votar la moción a mano
alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
11
CONSIDERACIÓN EN CONJUNTO DE
ÓRDENES DEL DÍA CON PROYECTOS DE LEY

Sra. Presidente. – Por Secretaría se leerán
los órdenes del día que se tratarán.
Sr. Secretario (Tunessi). – Se trata de los
siguientes órdenes del día.
Orden del Día 16/18. Comisión de Asuntos
Administrativos y Municipales, de Ambiente
y Desarrollo Sustentable y de Presupuesto y
Hacienda. Proyecto de ley venido en revisión,
por el que se acepta la cesión de jurisdicción
efectuada por la provincia de Tucumán al Estado
nacional para la creación del Parque Nacional
Aconquija.
Orden del Día 76/18. Comisión de Deporte.
De la senadora Elías de Perez y del senador
Catalán Magni y otros señores senadores, por el
que se regula la actividad deportiva y comercial
del vuelo libre efectuado con parapentes y/o
aladeltas.
Orden del Día 82/18. Comisión de Minería,
Energía y Combustibles. Dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora Blas, por el
que se declara a la rodocrosita piedra nacional
argentina.
Orden del Día 96/18. Comisión de Presupuesto y Hacienda. Dictamen en el proyecto de ley
de los señores senadores Rozas y Pinedo, por
el que se dispone la emisión de un sello postal
conmemorativo del centenario de la Reforma
Universitaria de 1918.
Orden del Día 97/18. Comisión de Trabajo
y Previsión Social. Dictamen en el proyecto
de ley del señor senador Pereyra, por el que se
instituye el año 2019 como Año del Centenario
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de la Creación de la Organización Internacional
del Trabajo.
Orden del Día 100/18. Comisión de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y
Hacienda. Dictamen en el proyecto de ley del
senador Lovera y otros, por el que se encomienda al Banco Central la acuñación y puesta
en circulación de una moneda de curso legal
vigente de diez pesos.
Sra. Presidente. – Estos son los proyectos,
pero algunos tienen modiﬁcaciones.
Tiene la palabra el senador Juan Carlos
Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – El proyecto relacionado con el Aconquija estimo que tiene consenso.
Tiene modiﬁcaciones acordadas entre Parques
Nacionales, el Plan Belgrano, el gobierno de
Tucumán y el gobierno de Catamarca. Además,
trabajaron mucho la senadora Elías de Perez,
la señora Dora –de Catamarca– y también las
fundaciones para llegar a un consenso de modiﬁcación.
Las modiﬁcaciones están en Secretaría y
tienen que ver con poder atender a dos comunidades de pueblos originarios que no quieren ser
parte del parque. Son tres, pero una, que tiene
el 80 por ciento del territorio, sí quiere estar,
que es la comunidad de El Rincón. Quedarían
afuera las de El Mollar y Angostura. Por eso se
modiﬁcan el artículo 1º y el artículo 2º, inciso 3.
Sr. Secretario (Tunessi). – Título IV.
Sr. Martínez (J. C.). – En el artículo 3º, las
modiﬁcaciones son dos palabritas: un “que” y
un “asegurará”. Y se hace una modiﬁcación en
el artículo 4º para poder asegurar que las obras
previstas en el Plan Belgrano para las provincias
de Catamarca y Tucumán tengan continuidad y
no haya ningún problema, para que no queden
exentas esas obras. Esa modiﬁcación está en el
anexo III.
Con estas modiﬁcaciones, creo que no hay
problemas y que deberíamos tener un consenso
importante para aprobar.
Sra. Presidente. – Tengo otros pedidos de
palabra por otros proyectos.
¿Estas modiﬁcaciones obran en Secretaría?
¿Han sido acordadas tal como usted dice?
Sr. Martínez (J. C.). – Así es.
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Sra. Presidente. – La senadora Blas me pide
la palabra por el proyecto de la rodocrosita...
Sin debate, ¿no? Es simplemente…
Sra. Blas. – Perdón, presidenta, es por el
mismo proyecto.
Sra. Presidente. – ¡Ah, por el mismo! Pensé
que era por el otro.
Sra. Blas. – Yo simplemente quería decir que,
en principio, expresamente habíamos pedido
que se posponga el tratamiento de estos proyectos, porque teníamos algunas dudas respecto de
la protección de la obra. Como bien manifestó
el senador Martínez, una obra de alto impacto
e importancia para la región, que se elabora
entre los gobiernos de Tucumán, la provincia
de Catamarca…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – ¡Por favor, un poquito de
silencio porque no escucha!
Sra. Blas. – …Y el Ministerio del Interior,
Obras Públicas y Vivienda. Se trata de la construcción de una presa en la localidad de Aconquija, departamento Andalgalá, en la provincia
de Catamarca.
Nunca estuvimos en desacuerdo con la creación del parque. Simplemente queremos dejar
bajo protección la obra.
Si usted me permite, yo quiero leer cómo quedaría redactado el artículo, que es la propuesta
y lo que hemos consensuado con la senadora
Elías de Perez.
Sra. Presidente. – Léalo.
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – ¡Por favor! La senadora
Blas va a leer la modiﬁcación referida a la obra
que se va a hacer en el parque, así que prestamos
atención.
Sra. Blas. – El artículo 4º quedaría redactado de la siguiente manera: “Acéptanse las
condiciones por las que la provincia de Tucumán ha efectuado la cesión de jurisdicción
al Estado nacional, previstas en el artículo 3º
de la ley de la provincia de Tucumán 8.980 y
su modiﬁcatoria 9.041. En lo que respecta a la
condición establecida en el artículo 3º, inciso 2,
de la ley de la provincia de Tucumán 8.980 y su
modiﬁcatoria 9.041, se excluye de la presente
ley la superﬁcie donde se realizarán las obras
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complementarias de electriﬁcación, hídricas,
hidroeléctricas y viales correspondientes al
complejo hidroeléctrico multipropósito de los
ríos Las Cañas, Gastona-Medina, conforme
surge del proyecto que como anexo III se adjunta. Informe perﬁl del proyecto producido
por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda de la Nación, denominado Complejo
Hídrico Multipropósito de los Ríos Las Cañas,
Gastona-Medina, de fecha noviembre de 2016,
así como cualquier otra que fuera necesaria
realizar a los ﬁnes del proyecto que se plantea
y ejecuta, conjuntamente en las provincias de
Catamarca, Tucumán y el gobierno de la Nación
Argentina”.
Creemos que con esto estamos preservando…
– Murmullos en el recinto.

Sra. Presidente. – Espéreme, senadora,
espéreme.
¡Por favor, les pido, senadores y senadoras:
veníamos bien, ordenados! Les pediría que no
hablen en voz alta, porque no puedo prestarle
atención. Me hablan por allá…
Termina la senadora Blas y después seguimos
con los otros temas.
Sra. Blas. – Gracias, presidenta.
Creemos que con esto quedarían preservadas,
protegidas bajo un paraguas, las obras que se
van a construir en el futuro en la zona donde se
lleva adelante el parque.
Gracias.
Sra. Presidente. – Gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (J. C.). – Hay un artículo 4º
modiﬁcado, que dice más o menos parecido,
pero no textualmente todo lo mismo, que nos
llegó del Plan Belgrano, acordado por Parques
Nacionales y los gobiernos de Catamarca y
Tucumán. Es el que tiene Secretaría, que se
modiﬁca…
Sra. Presidente. – ¡A ver, espéreme, senador!
O sea, usted me está diciendo que el texto que
leyó la senadora Blas no es el acordado y, entonces, usted ahora me va a leer el texto acordado.
Sr. Martínez (J. C.). – Sí, me parece que hay
una pequeña diferencia.
Sra. Presidente. – Bueno, léalo, léalo.
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– El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sr. Pichetto. – ¡No es una sociedad de fomento…! ¡No hay diferencias!
Sra. Presidente. – ¿Y qué quiere que le haga?
Yo no puedo adivinar.
Senador…
Sr. Martínez (J. C.). – El artículo original
llega hasta el número 9.041, en el artículo 4º.
“Se excluye de la presente ley la superﬁcie
donde se realizan las obras complementarias
de ediﬁcación hídricas e hidroeléctricas viales
correspondientes al complejo hidroeléctrico
multipropósito de los ríos Las Cañas, GastonaMedina, conforme surge...”.
Dice lo mismo, pero es lo que está en Secretaría.
Sra. Presidente. – Entonces, aceptamos lo
que está en Secretaría.
Tiene la palabra la senadora Blas.
Sra. Blas. – Con mucho respeto, senador
Martínez: nosotros hemos consensuado esta
modiﬁcación con la senadora Elías Perez. No
hay mucha diferencia en la redacción del texto
de modiﬁcación, pero es el que he leído.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Castillo.
Sr. Castillo. – En verdad, se trata de un paraguas jurisdiccional que diﬁere en cuestiones
menores. Me parece que no es importante el
tema técnico hablado. Es solamente un paraguas
jurisdiccional que, al convertirse esto en un
parque nacional, la jurisdicción...
Sra. Presidente. – Entiendo perfectamente
el tema.
La situación es la siguiente. Tenemos una
modiﬁcación para proteger la obra. El único
problema que estamos teniendo es que todos
dicen que es consensuada, pero resulta que acá
hay un texto y allá hay otro. Entonces, explíquenme cuál es el que vale.
Tiene la palabra la senadora Elías.
Sra. Blas. – El consensuado.
Sra. Elías de Perez. – Señora presidente: los
dos están leyendo lo mismo. La clave acá está
en dos cuestiones. El miembro informante ha
explicado dos artículos. Por un lado, uno que
tiene que ver con las comunidades originarias,
que el día que se ha reunido la comisión...
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Sra. Presidente. – Pero eso no me importa.
Me importa el texto de la obra.
Sra. Elías de Perez. – Bueno, tenga paciencia, presidente.
Sra. Presidente. – Pero vamos al punto.
Sra. Elías de Perez. – Voy al punto, presidente.
El segundo artículo es al que se ha referido
la senadora Blas. Queda redactada mejor una
palabra. Es exactamente lo que ella dice. Y lo
que tiene que quedar claro es que se está poniendo como anexo III el que ha traído la senadora
Blas y está puesto también ahí en lugar del que
había antes, que estaba equivocado.
Sra. Presidente. – Bueno. ¿Estamos todos
de acuerdo?
Varios señores senadores. – Sí.
Sra. Presidente. – Perfecto. Se acabó.
Tiene la palabra la senadora Elías para hablar
sobre otro tema.
Sra. Elías de Perez. – La ley de parapente
también tiene tres modiﬁcaciones en la redacción. Las podemos dejar por Secretaría.
Es una ley en la que estamos todos de acuerdo.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Elías de Perez. – Tiene, por la redacción...
Sra. Presidente. – Espéreme un segundo,
senadora.
Primero, tranquilicémonos, porque ya empezamos con este clima así y no se puede trabajar.
Ustedes no saben lo que es el griterío. Paren un
poco. Hablan de a uno y la palabra la doy yo.
Senadora: usted me está diciendo que hay tres
modiﬁcaciones en la ley de parapente. ¿Están
en Secretaría?
Sra. Elías de Perez. – No, señora presidente.
Sra. Presidente. – Léalas.
Sra. Elías de Perez. – En el artículo 3º se
saca el inciso f) que decía: “no poseer antecedentes penales”.
Para que todo el mundo sepa de qué hablamos,
estamos haciendo una regulación de la actividad
de parapente, vuelos libres y vuelos biplaza.
En el artículo 8º se han comido un renglón.
Entonces, dice: “para las personas que co-

Reunión 4ª

mercializan la actividad”. Y hay que agregar:
“utilizando pilotos sin licencia habilitante”. Y
luego continúa tal cual como dice ahí.
En el artículo 11, inciso a), se debe sacar la
palabra “deberá”, porque se repite.
En el primer renglón del inciso b) del mismo artículo 11 se debe sacar la parte que dice: “los sitios
donde se realicen vuelos comerciales deberán...”,
porque esta ya está puesto en la parte de arriba.
Finalmente, en el artículo 12, inciso b), tiene
que decir de la siguiente manera: “Debe tener
una superﬁcie igual o mayor a 2.500 metros
cuadrados, no debe tener obstáculo peligroso en
el círculo de aterrizaje dentro de los 50 metros
centrales de aterrizaje”.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Señor miembro informante, Catalán Magni:
¿está de acuerdo?
Sr. Catalán Magni. – Sí.
Sra. Presidente. – Bueno, perfecto.
Entonces, con ese texto que ha leído la senadora, queda modiﬁcado el proyecto de parapente.
Senadora Odarda.
Sra. Odarda. – Sí, es sobre el proyecto
anterior. Solamente quiero adelantar que me voy
a abstener porque, realmente, no queda en claro
cuáles son las comunidades que quedan afuera,
porque fueron informadas en este momento. Y
tengo una nota de SERPAJ y también una nota de
otras comunidades indígenas indicando que no han
cumplido con el convenio 169 de la OIT, o sea, el
derecho de consulta y el relevamiento. Nada más.
Sra. Presidente. – Perfecto.
Senador Lovera.
Sr. Lovera. – No, simplemente, señora presidenta, es para que votemos las inserciones, atento
a que se va a votar todo junto. Entonces, no vamos a fundamentar y lo vamos a poder insertar.
Sra. Presidente. – Lo hacemos al ﬁnal cuando tenga terminado todo.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto. – Para incorporar el proyecto
que es una iniciativa de la senadora por Tucumán, Beatriz Mirkin, relacionado con los
sesenta años del Conicet, que va a cumplir.
Sra. Presidente. – Sesenta años del Conicet.
¿Estamos de acuerdo?
– Asentimiento.
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Sra. Presidente. – ¿Alguien más tiene alguna
manifestación? No.
Ahora, entonces, vamos a votar a mano alzada la aprobación de inserciones y abstenciones
y la votación, también a mano alzada, sobre la
autorización de tablas, para tratar tablas.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobadas las tablas.
Senador Pais.
Sr. Pais. – Es para solicitar la abstención
del proyecto O.D. Nº 76/18, en la inteligencia
de que para mí es una actividad, al menos,
concurrente con la jurisdicción provincial la
regulación de una profesión.
Así que me voy a abstener. En lo demás, voy
a votar favorablemente.
Sr. Pichetto. – Presidenta, ¡están sacando fotos!
Sra. Presidente. – ¿Quién saca fotos? Pero
es de acá, es de la...
Sr. Pichetto. – Tengo un gran respeto por el
trabajo de los fotógrafos, pero hace cinco horas,
¡cinco horas!, que nos están sacando fotos de
todos los costados, ¡de todos los costados!
Sra. Presidente. – Micrófono para Pichetto.
¿Cómo? Perdón, no le escucho de qué está
hablando.
Sr. Pichetto. – No, de los fotógrafos. Tengo
un gran respeto por la actividad de los fotógrafos. Son importantes, pero hace cinco horas que
nos cruzan con fotos permanentes.
¡Fotos! ¡Fotos! ¡Fotos!
Sra. Presidente. – Pero siempre se sacan
fotos.
Sr. Pichetto. – No, mire, ¡no fue siempre así!
Sra. Presidente. – A mí me han sacado setecientas… Bueno, listo.
Sr. Pichetto. – Yo quiero que durante la sesión... Que hagan la tarea previa.
Sra. Presidente. – Perfecto.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Por favor, silencio.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Perdón, ¿seguimos?
Le acepto la sugerencia, senador Pichetto.
Vamos a...
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sr. Pichetto. – ¿Acepta la sugerencia?
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Sra. Presidente. – La acepto. Sí, sí, está bien.
Sr. Pichetto. – Que antes de la sesión saquen
todas las fotos y durante la sesión queda todo
televisado, señora presidenta.
Sra. Presidente. – Lo que pasa es que suelen… Siempre, me parece que es costumbre de
la casa, lo he visto siempre cuando era senadora,
cuando uno habla le están sacando fotos.
Sr. Pichetto. – Eso es otra cosa, eso es otra
cosa. Cuando el senador lo pide, viene y le saca
la foto, ¡pero nos están fotograﬁando de todos
los costados!
Sra. Presidente. – Perfecto, perfecto.
- Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Senadora Fernández.
Sra. Fernández de Kirchner. – Pido la palabra. ¡Pido la palabra, presidenta! Por favor,
pido la palabra.
Sra. Presidente. – Ya se la di, senadora.
Sra. Fernández de Kirchner. – ¡Y, pero si
no me da audio! Ah, ahora sí.
Sra. Presidente. – ¡Se lo dieron perfectamente!
Sra. Fernández de Kirchner. – Escúcheme:
quisiera saber qué estamos discutiendo, qué
está pasando, porque me distraje un minutito y
aparecieron fotógrafos.
Sra. Presidente. – Simplemente que el senador Pichetto se molestó con que hay tantos
fotógrafos o un fotógrafo, no sé...
– El señor senador Pichetto realiza manifestaciones fuera del alcance del micrófono.

Sra. Presidente. – ¡Se molestó, senador!
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Bueno, ahora vamos a
votar todos los proyectos de los que hemos
hablado, ¿sí?
Vamos a votar electrónicamente, en una sola
votación, todos los proyectos, en general y en
particular, incluido el del Conicet.
Sr. Secretario (Tunessi). – Que es el
S.-1.299/18.
– Los órdenes del día en consideración,
cuyos textos se incluyen en el Apéndice, son
los siguientes:
Cesión de la jurisdicción efectuada
por la provincia de Tucumán al Estado
nacional para la creación del Parque
Nacional Aconquija. (O.D. Nº 16/18.)
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Regulación a la actividad deportiva
y comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes y/o aladeltas.
(O.D. Nº 76/18.)
Declaración de la rodocrosita como piedra nacional argentina. (O.D. Nº 82/18.)
Emisión de un sello postal conmemorativo del centenario de la Reforma Universitaria de 1918. (O.D. Nº 96/18.)
Institución al año 2019 como Año del
Centenario de la Creación de la Organización Internacional del Trabajo.
(O.D. Nº 97/18.)
Recomendación al Banco Central para
la acuñación y puesta en circulación de
una moneda de curso legal vigente de
diez pesos. (O.D. Nº 100/18.)
60º aniversario del Conicet.
(S.-1.299/18.)
– Se practica la votación por medios electrónicos.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Todos juntos, sí.
Bueno, vamos a esperar que terminen los diez
segundos y arrancamos de nuevo.
Se cancela la votación porque se equivocó
una senadora.
– Luego de instantes:

Sra. Presidente. – Ahora sí, se votan todos
los proyectos juntos en general y en particular,
con las modiﬁcaciones que se leyeron muy
ordenadamente.
– Se practica la votación por medios electrónicos.

Sr. Secretario (Tunessi). – Resultan aﬁrmativos, 55 votos; negativos, cero votos; y cero
abstenciones.
– El resultado de la votación surge del acta
correspondiente.1

Sra. Presidente. – Perfecto, entonces. Pasa
adonde corresponda cada uno, porque son varios.2
12
MOCIÓN DE CUARTO INTERMEDIO

Sra. Presidente. – Entonces, ahora sí, por
Secretaría volvemos al orden del día que
correspondía.

Reunión 4ª

Sr. Secretario (Tunessi). – Es el Orden del
Día Nº 36/18...
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Pido la palabra.
Sra. Presidente. – Tiene la palabra el senador
Naidenoﬀ.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Es a los efectos de
solicitar un cuarto intermedio para el tratamiento
del proyecto de escuchas, porque estamos a pocos
minutos de la llegada del jefe de Gabinete.
Sra. Presidente. –Y, entonces, ¿cuál es la idea?
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – Cuarto intermedio
hasta una sesión que la va a ﬁjar labor parlamentaria.
Sra. Presidente. – No tratamos este tema,
entonces.
Sr. Petcoﬀ Naidenoﬀ. – No.
Sra. Presidente. – Perfecto. A las seis de la
tarde nos encontramos aquí.
– Varios señores senadores hablan a la vez.

Sra. Presidente. – Ah, sí. Hay que votarla.
– Puesto de pie, el señor senador Pichetto
dice:

Sr. Pichetto. – ¡Hay una actitud de provocación, señora presidenta!
Sra. Presidente. – ¿Por qué?
Sr. Pichetto. – ¡Hay una actitud de provocación!
Sra. Presidente. – ¿De quién?
Sr. Pichetto. – ¡Quiero decírselo!: hay una
actitud de provocación.
Sra. Presidente. – Dígame de quién.
Sr. Pichetto. – Ya le planteé el tema anteriormente.
Sra. Presidente. – Ah, okay.
Sr. Pichetto. – Voy a pedir una reunión de
bloque con todos los presidentes de bloque
porque quiero hablar de este tema.
Sra. Presidente. – Vamos a hacer entonces
el cuarto intermedio y nos vamos a encontrar a
las seis de la tarde.
Votamos a mano alzada.
– Se practica la votación a mano alzada.

Sra. Presidente. – Aprobado.
– Son las 17 y 22.

1 Ver el Apéndice.
2 Ver el Apéndice.
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Director General de Taquígrafos.
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APÉNDICE
I
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
Ciudad de Buenos Aires, abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
Presente.
Tenemos el agrado de dirigirnos a usted a ﬁn de
solicitar, en virtud del artículo 19 del Reglamento
del Honorable Senado de la Nación, la realización
de un sesión especial el día miércoles 25 de abril del
corriente año a las 11 horas para dar tratamiento a los
siguientes puntos:
1. O.D. Nº 16/18: Proyecto de ley venido en revisión por el que se acepta la cesión de la jurisdicción
efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional para la creación del Parque Nacional Aconquija.
(C.D.-68/17.)
2. O.D. Nº 33/18: Proyecto de ley venido en revisión
por el que se establece un Régimen de Subrogancias
para la Justicia Nacional y Federal. (C.D.-69/17.)
3. O.D. Nº 35/18: Proyecto de ley de los señores
senadores Urtubey y Guastavino por el que se modiﬁca el Código Procesal Penal de la Nación. (S.-18/18.)
4. O.D. Nº 36/18: Proyecto de ley del señor senador
Urtubey y otros sobre intervención de comunicaciones
y cadena de custodia. (S.-979/18.)
5. O.D. Nº 76/18: Proyecto de ley de la señora
senadora Elías de Perez y del señor senador Catalán
Magni y otros señores senadores por el que se regula
la actividad comercial del vuelo libre, efectuado con
parapentes y/o aladeltas. (S.-4.966/17.)
6. O.D. Nº 82/18: Proyecto de ley de la senadora
Blas, por el que se declara a la rodocrosita piedra nacional argentina. (S.-1.560/17.)
7. O.D. Nº 96/18: Proyecto de ley de los señores
senadores Rozas y Pinedo, por el que se dispone la emisión de un sello postal conmemorativo del centenario
de la Reforma Universitaria de 1918. (S.-4.934/17.)
8. O.D. Nº 97/18: Proyecto de ley del señor senador
Pereyra, por el que se instituye al 2019 como año del
centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. (S.-523/18.)
Sin otro particular, saludamos a usted atentamente.
Federico Pinedo. – Ángel Rozas. – Humberto
L. A. Schiavoni. – Luis P. Naidenoﬀ. –. Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. – Silvia
B. Elías de Perez.

Buenos Aires, 23 de abril de 2018.
V

:

La solicitud formulada por varios señores senadores
para que se convoque a sesión pública especial, y
C
:
Que dicho pedido se encuadra en las disposiciones
reglamentarias en vigencia,
Por ello,
La presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Por Secretaría cítese a los señores
senadores para celebrar sesión pública especial, el día
miércoles 25 de abril del corriente, a las 11 horas, a
efectos de:
– Cumplimentar el artículo 22 del Reglamento del
Honorable Senado para dar cuenta a los mensajes
enviados por el Poder Ejecutivo, solicitando acuerdos.
Y asimismo, considerar los siguientes temas:
– Proyecto de ley venido en revisión, por el que
se acepta la cesión de la jurisdicción efectuada por
la provincia de Tucumán al Estado nacional para la
creación del Parque Nacional Aconquija. (C.D.- 68/17
O.D. Nº 16/18.)
– Proyecto de ley venido en revisión, por el que se
establece un Régimen de Subrogancia para la Justicia
Nacional y Federal. (C.D.-69/17 y O.D. Nº 33/18.)
– Proyecto de ley de los señores senadores Urtubey y
Guastavino, por el que se modiﬁca el Código Procesal
Penal de la Nación. (S.-18/18 - O.D. Nº 35/18.)
– Proyecto de ley del señor senador Urtubey y otros
sobre intervención de comunicaciones y cadena de custodia. (S.-979/18 - O.D. Nº 36/18 con complemento.)
– Proyecto de ley de la señora senadora Elías de Perez y del señor senador Catalán Magni y otros señores
senadores por el que se regula la actividad deportiva
comercial del vuelo libre, efectuado con parapentes y/o
aladeltas. (S.-4.966/17 - O.D. Nº 76 /18.)
– Proyecto de ley de la señora senadora Blas, por el
que se declara a la rodocrosita piedra nacional argentina. (S.-1.560/17 - O.D Nº 82/18.)
– Proyecto de ley de los señores senadores Rozas y
Pinedo, por el que se dispone la emisión de un sello
postal conmemorativo del centenario de la Reforma
Universitaria de 1918. (S.-4.934/17 - O.D. Nº 96/18.)
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– Proyecto de ley del señor senador Pereyra, por
el que se instituye al 2019 como año del centenario
de la creación de la Organización Internacional del
Trabajo. (S.-523/18 - O.D. Nº 97/18.)
Art. 2º – Comuníquese.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

Buenos Aires, 23 abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted a efectos de
solicitarle ampliar el temario de la sesión especial,
incorporando la O.D. Nº 100/18, expediente 2.592/17,
por el cual se encomienda al Banco Central la acuñación y puesta en circulación de una moneda de curso
legal vigente de diez pesos.
Saludo a usted con distinguida consideración.
Daniel A. Lovera. – José M. Á. Mayans. –
Guillerno E. M. Snopek. – María T. M.
González. – Dalmacio E. Mera.

Reunión 4ª

Buenos Aires, 24 de abril de 2018.
V
:
El DPP.-63/18 de fecha 23 de abril del corriente, por
el que se convoca a sesión pública especial para el día
miércoles 25 de este mes, y
C
:
Las facultades otorgadas oportunamente a esta Presidencia, y la solicitud formulada por varios señores senadores para que se amplíe el temario de la mencionada sesión,
Por ello,
La presidente del Honorable Senado de la Nación
DECRETA:

Artículo 1º – Amplíase el temario de la sesión pública
especial convocada para el día miércoles 25 de abril del
corriente, a las 11 horas, en la cual se solicita la consideración del proyecto de ley del señor senador Lovera y
otros, por el que se encomienda al Banco Central de la
República Argentina, la acuñación y puesta en circulación de una moneda de curso legal vigente de diez pesos
(S.-2.592/17 - O.D. Nº 100/18.)
Art. 2º – Comuníquese.
G
M
.
Juan P. Tunessi.

25 de abril de 2018
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ACTAS DE VOTACIÓN*

* Material suministrado por la Prosecretaría Parlamentarua del Honorable Senado.
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III
ASUNTOS ENTRADOS*

DIRECCION DE MESA DE ENTRADAS 










PODER EJECUTIVO

1
DESTINO

Mensaje que solicita acuerdo para designar:
Nº 58/18, Juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil Nº 107 de la Capital
Federal, al Dr. Ricardo Darío AGUGLIARO.
P.E. 112/18

ACUERDOS

N° 59/18, Jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia en lo Civil N° 2 de la Capital Federal
a la Dra. María Eugenia NELLI.
P.E. 114/18

ACUERDOS

* Lista de asuntos entrados: material suministrado por la Dirección de Mesa de Entradas del Honorable
Senado.
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2

JEFATURA DE GABINETE

DESTINO

JEFATURA DE GABINETE: Remite nota por la cual se
acompaña copia de la decisión administrativa 432/18,
que modificó el Presupuesto de la Administración
Publica Nacional en virtud de lo dispuesto por el Art.
37 de la Ley de Administración Financiera y de los
Sistemas de Control del Sector Público Nacional
24.156-.
P.E. 106/18

PRESUP. Y HAC.
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JEFATURA DE GABINETE

3
DESTINO

Remite respuesta sobre:
El desarrollo urbanístico del PROCREAR en la Cdad. de
San Luis.
P.E. 109/18 – Ref. S. 4100/16

A SUS ANTECED.
(INF.VIV.Y
TRANS.)

La orden de clausura de la entrada de la sede central
del INTI, ubicada en Miguelete, Prov. de Bs. As.
P.E. 110/18 – Ref. S. 2976/17

A SUS ANTECED.
(CIENCIA Y
TECNOL.)

25 de abril de 2018
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4

COMUNICACIONES DE DIPUTADOS

DESTINO

SECRETARIA PARLAMENTARIA: Comunica Resolución 513/18
que designa para integrar la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo – Ley 26.122, al Sr.
Diputado de la Nación, D. Pablo Gabriel Tonelli en
reemplazo del Sr. Diputado de la Nación, D. Pedro
Javier Pretto.
C.D. 12/18

PARA CONOC. DEL
H. SENADO
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5

COMUNICACIONES DE SENADORES

DESTINO

CATALAN MAGNI: Comunica Fe de Erratas en el Proyecto
de Ley que incorpora como prestación obligatoria la
cobertura integral del Linfedema como enfermedad e
instituye el 11 de noviembre como “Día Nacional del
Linfedema”.
S. 1213/18. – Ref. S. 742/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

SOLANAS: Solicita el retiro del Proyecto de Ley de
Régimen de Promoción de la Industria Naval Pesquera
Argentina.
S. 1215/18. – Ref. S. 1056/18

RESERV.EN MESA A
CONSID. DEL H.
CUERPO

ROZAS Y OTROS: Solicitan se convoque a Sesión Especial
para el día 25 de abril del corriente, a fin de dar
tratamiento a diversos proyectos de Ley con Orden del
Día impresa (Ref. O/D 16; 33; 35; 36; 76; 82; 96;
97/18.
S. 1268/18

PRESIDENCIA

GARCIA LARRABURRU: Comunica que a partir del 19 de
abril de 2018, se incorporo al bloque FPV-PJ
S. 1261/18

PARA
CONOC.DEL
H. CUERPO

LOVERA Y OTROS: Solicitan la ampliación del temario de
la Sesión Especial convocada para el 25/04/18,
respecto de incorporar la Orden del Día 100/18, por el
cual se encomienda al Banco Central, la acuñación
puesta en circulación de una moneda de curso legal
vigente de diez pesos.
S. 1290/18

PRESIDENCIA
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6

INCORPORACIÓN DE FIRMAS

DESTINO

LUENZO; IANNI; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley que
declara la Emergencia Energética en la Patagonia.
GARCIA LARRABURU; S. 1141/18

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ
SAA;
GONZALEZ
M.;
PILATTI
VERGARA;
ALPEROVICH:
Al
Proyecto
de
Ley
que
promueve
la
igualdad real de oportunidades entre mujeres y hombres
mediante acciones afirmativas y políticas públicas
conducentes
a
tal
fin,
de
conformidad
con
la
Constitución Nacional.
CATALFAMO; S. 875/18

A SUS ANTECED

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley que promueve y
garantiza los derechos y la igualdad de trato y
oportunidades en el ámbito laboral para las personas
travestis, transexuales y transgénero.
CATALFAMO; S. 876/18

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Ley que modifica su
similar 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y
Pensiones)
incorporando
un
Régimen
Previsional
Especial
para
el
Trabajo
Domestico
y
Tareas
de
Cuidado.
CATALFAMO; S. 877/18

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ
SAA:
Al
Proyecto
de
Comunicación
que
solicita informes sobre la creación y evolución del
Registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil,
previsto en el artículo 68 de la Ley 26.061, de
Protección Integral de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes.
CATALFAMO; S. 878/18

A SUS ANTECED.

RODRIGUEZ SAA: Al Proyecto de Declaración expresando
beneplácito por el trabajo voluntario de los hombres y
mujeres que integran la “Brigada Solidaria”, dedicada
a
reacondicionar
gratuitamente
hogares
de
bajos
recursos en la localidad de Villa Mercedes, Prov. de
San Luis.
CATALFAMO; S. 879/18

A SUS ANTECED.

IANNI: Al Proyecto de Comunicación
Nacional de Pensiones.
GARCIA LARRABURU; S. 1144/18

Servicio

A SUS ANTECED.

FUENTES; PILATTI VERGARA: Al Proyecto de Ley mediante
el cual se busca modificar la Ley de Impuesto al Valor
Agregado para venta de gas, energía eléctrica y agua y
exenciones para las cooperativas.
SACNUN; S. 1182/18

A SUS ANTECED.

sobres
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7

CASERIO;
DURANGO:
Al
Proyecto
de
Ley
sobre
razonabilidad en las tarifas de servicios públicos.
PICHETTO; S. 1195/18

A SUS ANTECED.

GARCIA
LARRABURU:
informatización
en
estatales de salud.
AGUILAR; S. 781/18

de
Ley
sobre
establecimientos

A SUS ANTECED.

AGUILAR: Al Proyecto de Ley que dispone la creación
del programa nacional de prevención y tratamiento,
control y asistencia de las cardiopatías congénitas.
GARCIA LARRABURU; S. 4942/17

A SUS ANTECED.

AGUILAR: Al Proyecto de Ley sobre derecho de
personas con cardiopatías congénitas adquiridas.
GARCIA LARRABURU; S. 3182/17

las

A SUS ANTECED.

KUNATH; SACNUN: Al Proyecto de Resolución sobre citar
al Ministro de Producción Francisco Cabrera a la
Comisión de Economías Regionales, Economía Social,
Micro, Pequeña y Media Empresa.
DURANGO; S. 1156/18

A SUS ANTECED.

OJEDA: Al Proyecto de Ley sobre presupuestos mínimos
para la biodiversidad en ambientes cultivados.
GARCIA LARRABURU; S. 4543/17

A SUS ANTECED.

PILATTI VERGARA; FUENTES: Al Proyecto de Declaración
sobre declarar de interés el libro “ Prostitución de
Alma”
IANNI; S. 1267/18

A SUS ANTECED.

Al
red

Proyecto
de
los
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8

OFICIALES VARIOS

DESTINO

PODER LEGISLATIVO DEL CHACO: Expresa satisfacción ante
la constitución de la Comisión Especial Investigadora
sobre la Desaparición, Búsqueda y Operaciones de
Rescate del Submarino ARA San Juan.
O.V. 61/18

ARCHIVO

MUNICIPALIDAD
DE
PARANA,
PROV.
DE
ENTRE
RIOS:
Manifiesta la importancia de la prórroga de la Ley
26.160 – Emergencia Territorial de Pueblos Indígenas.
O.V. 62/18 – Ref. S. 1957/17

ARCHIVO

CONCEJO DELIBERANTE DE ESTEBAN ECHEBERRIA, PROV. DE
BS.AS.:
Rechaza
la
modificación
de
la
Reforma
Previsional.
O.V. 63/18 – Ref. P.E. 391/17

ARCHIVO
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DICTAMENES DE COMISIONES AL ORDEN DEL DIA

Reunión 4ª

9
ORIGEN

Instituye el año 2019 “Año del Centenario de la
creación de la Organización Internacional del
Trabajo OIT”.
PEREYRA; P.L.; S. 523/18

TRAB.Y PREV.SOC.

CIENCIA Y TECNOL

89

Expresa beneplácito por la realización del fórum
internacional
Brain
&
Wine
Primer
Congreso
Internacional de Neurociencia del Vino, realizado
en Barcelona, España, el 12 de marzo de 2018.
BASUALDO; P.D.; S. 959/18

CIENCIA Y TECNOL

88

Expresa reconocimiento hacia la Dra. Paula Casati,
investigadora del CONICET- UNR, distinguida con el
Premio Nacional L´Oreal – UNESCO 2017 – “Las
Mujeres en la Ciencia” por sus estudios sobre
“Bases moleculares de Inhibición del crecimiento
de planta por radiación UV-B”.
PEROTTI; P.D.; S. 798/18

Declara de interés el prototipo de camilla
multipropósito de rescate Huiña, diseñado por la
empresa INVAP.
GARCIA LARRABURU; P.D.; S. 789/18

CIENCIA Y TECNOL

Expresa beneplácito por el aporte que realizo el
Ing. Marcelo Segura, docente de la Universidad de
San Juan, con la creación del Software Defined
Radio (SDR), tecnología que permite el ahorro de
fabricación de equipos y hardware.
BASUALDO; P.D.; S. 620/18

CIENCIA Y TECNOL

Adhiere a la conmemoración del Día Mundial de la
Radio, a celebrarse el 13 de febrero de 2018.
MARINO; P.D.; S. 4874/17

SIST.M.Y LIB.EXP

Expresa beneplácito por el vigésimo aniversario de
la primera emisión de la radio “FM Estación Siglo”
(105.3), en la Cdad. de Rio Grande, Prov. de
Tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el 29 de noviembre de 2017.
BOYADJIAN; P.D.; S. 3684/17

SIST.M.Y LIB.EXP

SIST.M.Y LIB.EXP

95

Declara de Interés la iniciativa de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones de celebrar el
Día Internacional de las Niñas en las T.I.C., el
cuarto jueves de abril de cada año.
MARINO; P.D.; S. 4969/17

SIST.M.Y LIB.EXP

90

Solicita
informes
sobre
diversas
cuestiones
relacionadas al cumplimiento de la Ley 27.039 –
Fondo Especial de Difusión de la Lucha contra la
Violencia de Género-.
DURANGO; ODARDA; P.C.; S. 246/18; 4885; 4884/17
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10

Solicita
informes
respecto
al
memorando
de
entendimiento de colaboración y asistencia técnica
celebrado entre el Ministerio de Modernización y
Amazon Web Services Inc.
LOVERA Y DURANGO; P.C.; S. 85/18

SIST.M.Y LIB.EXP

Establece la emisión de una serie de sellos
postales en conmemoración del Centenario de la
Reforma Universitaria del 15 de junio de 1918.
ROZAS Y PINEDO; P.L.; S.4934/17

PRESUP.Y HAC.

RR.EE.Y CULTO

98

Que aprueba el convenio para la Protección de
Personas con respecto al tratamiento automatizado
de datos de carácter personal, suscripto en la
Cdad. de Estrasburgo, Rep. Francesa, el 28 de
enero de 1981 y su protocolo adicional, suscripto
el 8 de noviembre de 2001.
P.L.; P.E. 67/18

LEG.GRAL.

103

Modifica el Art. 280 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, respecto del rechazo del
recurso extraordinario por parte de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
PAIS; P.L.; S. 888/18

Modifica el Art. 313 del Código Civil y Comercial
de la Nación respecto de la firma de los
instrumentos privados
ITURREZ DE CAPPELLINI; P.L.; S. 870/18

LEG.GRAL.

Sustituye el Art. 242 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación respecto del Recurso de
Apelación.
FERNANDEZ SAGASTI; P.L.; S. 1509/17

LEG.GRAL.

Modifica el Art. 124 del Código Procesal Civil y
Comercial de la Nación, respecto de aumentar el
plazo para la presentación de los escritos.
NEGRE DE ALONSO; P.L.; S. 106/17

LEG. GRAL.

Encomienda al Banco Central de la Rep. Argentina,
la acuñación y puesta en circulación, de una
moneda de curso legal vigente, de diez pesos, con
la imagen del árbol autóctono “Calden”, símbolo de
la Prov. de La Pampa.
LOVERA Y OTROS; P.L.; S. 2592/17

EC.NAC.E INV.
PRESUP.Y HAC.

Modifica su similar 20.744 – Contrato de Trabajo-,
respecto de extender los derechos de la misma a
las personas unidas en convivencia.
KUNATH; P.L.; S. 9/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Las medidas observadas por la AGN respecto de la
gestión informática de la Casa de Moneda Sociedad
del Estado, con el objeto de analizar la calidad
de su información en el periodo septiembre 2010 y
agosto 2011.
O.V.D. 61/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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11

Aspectos contables y de control interno, respecto
de los estados contables de Sociedad del Estado
Casa de Moneda, finalizado el 31/12/11.
O.V.D. 59/16

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Informe en revisión limitada referido al Banco de
la
Nación
Argentina,
estados
contables
al
31/03/16, 30/06/16, 30/09/16, 31/12/16.
O.V. 456, 612/16; 69, 303/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Estados financieros del “Programa de Consolidación
de la Gestión Centralizada en Salud” ejercicio 3
finalizado el 31/12/16.
O.V. 76/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

115

Aprueba los informes 1 y 2 correspondientes a la
auditoria de la ejecución del Proyecto de Fomento
de Empleo para Jóvenes, periodo del 07/05/2015 al
06/06/2016.
O.V. 209/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

114

Toma conocimiento de la certificación de créditos
y deudas de la entidad binacional Yacyreta con las
Altas Partes, entes constitutivos y acreedores
financieros al 31/12/15.
O.V. 165/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

111

Aprueba
el
informe
del
“Programa
de
Fortalecimiento Institucional Provincial y de
Gestión Financiera segunda etapa – PROFIP II,
al 31/12/2016.
O.V. 98/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

112

Aprueba el informe del Programa de desarrollo de
áreas Agro – Productivas en Prov. Fronterizas de
la Cuenca del Plata, primera etapa, ejercicio
irregular del 01/08/2015 al 31/12/2016.
O.V. 99/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

108

Aprueba los estados financieros y controles
interno, contable del segundo Programa de AYSA
S.A. Área Metropolitana y el Conurbano Bonaerense
al 31/12/16.
O.V. 41/17

Aprueba los estados financieros del “Programa de
Inversiones Municipales”, ejercicio N° 3, al
31/12/16.
O.V. 96/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba
informes
del
auditor
independiente
referidos
al
“Proyecto
de
Repotenciación
(extensión de vida útil) de la Central Nuclear
Embalse “finalizado el 30/06/2016, 31/12/2016.
O.V. 212; 213/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba informe referido a los estados financieros
del “Programa para el Desarrollo de Nuevas Áreas
de Riego en Argentina” al 31/12/2016.
O.V. 139/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.
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Aprueba el memorando sobre el Sistema de Control
Interno – Contable referido al Banco de Inversión
y Comercio Exterior del fideicomiso PROICSA NOA
Componente IV, al 31/12/2016.
O.V. 358/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Aprueba el informe referido al Banco de la Nación
Argentina – Fideicomiso para la Refinanciación
Hipotecaria – Estados Contables al 31/12/12.
O.V. 221/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Toma conocimiento de la Certificación del Estado
de la Cuenta Especial del Proyecto de Acceso a
Servicios de TIC a través de la Red Federal de
Fibra Óptica – Segunda Etapa – ARSAT – al
30/11/2016.
O.V. 211/17

PARL. MIXTA REV.
DE CTAS.

Declara Héroe Nacional al Gral. Post mortem Manuel
Eduardo Arias por sus heroicos esfuerzos en las
luchas por la independencia.
FAID; P.L.; S. 654/18

DEFENSA NACIONAL

De Minoría, que modifica el Código Procesal Penal
de la Nación – Ley 27.063 -.
URTUBEY y GUASTAVINO; P.L.; S. 18/18

JUST.Y AS.PENAL
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ASUNTOS PARTICULARES

DESTINO

ASOCIACION CIVIL SOLDADOS CONTINENTALES MALVINAS:
Presentan anteproyecto denominado “Soldado Continental
Argentino de la Guerra de Malvinas”.
P. 13/18

DEFENSA NACIONAL

INICIATIVA CIUDADANA PARA EL CONTROL DEL SISTEMA DE
INTELIGENCIA: Solicita se convoque a un debate público
previo al tratamiento del Proyecto de Ley de
intervención de comunicaciones y cadenas de custodia.
P.14/18 – Ref. S. 979/18

A SUS ANTECED.
(JUST.Y
AS.PENALES)
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PROYECTOS PRESENTADOS

14
DESTINO

De Ley del Senador PEREYRA:
Dispone la colocación de dos placas recordatorias en
homenaje a la conmemoración del centenario del
nacimiento de María Eva Duarte de Perón, el 7 de mayo
de 2019.
S. 1119/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

Sustituye el Art. 125 de su similar 24.241 – Sistema
Integrado de Jubilaciones y Pensiones -, sobre
establecer a los beneficiarios del ex Régimen de
Capitalización, el haber mínimo garantizado.
S. 1120/18

TRAB.Y PREV.SOC.

Declara Monumento Histórico Nacional en los términos
de la Ley 12.665, a la Catedral de San Carlos de
Bariloche, “Nuestra Señora del Nahuel Huapi”, ubicada
en la Prov. de Rio Negro.
S. 1121/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora GONZALEZ N. y OTROS:
Modifica
el
Art.
18
de
su
similar
23.551
–
Asociaciones Sindicales – y establece el cupo femenino
para la ocupación de sus cargos directivos y
representativos.
S. 1122/18

TRAB.Y PREV.SOC.
BANCA
DE
LA
MUJER

Crea el Centro de Atención Telefónica para Denuncias
Ambientales y Líneas 0800 – Compromiso Ambiental.
S. 1123/18

SIST.M.Y LIB.EXP
AMB.Y DES. SUST.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI, que crea
el Plan Nacional de Incorporación al Mundo del
Trabajo.
S. 1124/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de las Senadoras GARCIA LARRABURU y
PILATTI VERGARA, que repudia la intervención judicial
al Concejo Nacional del Partido Justicialista.
S. 1125/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Comunicación de los Senadores GARCIA LARRABURU y
FUENTES, que solicita informes sobre los faltantes de
vacunas que conforman el Calendario Nacional y el
correspondiente material descartable.
S. 1126/18

SALUD

De Comunicación del Senador PEREYRA, que solicita
informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la
Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).
S. 1127/18

MIN.ENER.Y COMB.
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De Declaración del Senador PEREYRA, que adhiere a la
conmemoración del 13º aniversario del fallecimiento de
Juan Pablo II, el 2 de abril de 2018.
S. 1128/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que adhiere a la conmemoración del:
Día de la Energía Atómica, a celebrarse el 31 de mayo
de 2018
S. 1129/18

CIENCIA Y TECNOL

Día de la Ciencia y la Tecnología, a celebrarse el 10
de abril de 2018.
S. 1130/18

CIENCIA Y TECNOL

Día Mundial de la Tierra, a celebrarse el 22 de abril
de 2018.
S. 1131/18

AMB.Y DES. SUST.

De
Declaración
del
Senador
POGGI,
que
expresa
beneplácito por las celebraciones religiosas en
homenaje a Nuestra Señora de Luján, a realizarse en la
Loc. de Luján, Prov. de San Luis, el 8 de mayo de
2018.
S. 1132/18

RR. EE. Y CULTO

De Comunicación del Senador POGGI, que solicita la
construcción de una autopista sobre la traza existente
de la Ruta Nacional 146 en el tramo que une su
intersección con la Ruta Nacional 147, Prov. de San
Luis.
S. 1133/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación del Senador LOVERA, que solicita
informes sobre los motivos de la eliminación del cargo
de Secretario General del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología y otras cuestiones conexas.
S. 1134/18

CIENCIA Y TECNOL

De Ley del Senador LOVERA reproducido, que sustituye
el Art. 256 de la Ley 20.744 – Contrato de Trabajo -,
sobre
el
plazo
de
prescripción
de
créditos
provenientes de la extinción del vínculo laboral y
demás acciones relativas a las relaciones individuales
de trabajo en general.
S. 1135/18. – Ref. S. 2203/16

TRAB.Y PREV.SOC.

De Ley del Senador SOLANAS, que establece una revisión
tarifaria de los servicios públicos concesionados.
S. 1136/18

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Declaración de la Senadora
expresa beneplácito por:

RODRIGUEZ

MACHADO,

La hazaña de Pablo Giesenow, que sube al Aconcagua y
entrena para Tokio 2020.
S. 1137/18

DEPORTE
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El premio al mejor billete de curso legal año 2016,
premio Nexonum, al billete de $500 de la familia
“Animales Autóctonos de Argentina”.
S. 1138/18

EC.NAC. E INV.

Los empresarios cordobeses Gerardo Seghezzi y Claudia
Michlig por la creación de un alfajor con sabor a
Fernet.
S. 1139/18

INDUSTRIA Y COM.

De Ley de los Senadores GARCIA LARRABURU y FUENTES, de
Reforma al Régimen Legal de las Farmacias.
S. 1140/18

SALUD
INDUSTRIA Y COM.

De Ley de la Senadora GARCIA LARRABURU y OTROS, que
declara
la
emergencia
energética
en
diversas
provincias.
S. 1141/18

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Ley del Senador ROZAS, que instituye el día 15 de
septiembre de cada año como “Día Nacional de la
Adopción en Argentina”, conmemorando la primera ley de
adopción.
S. 1142/18

POB.Y DES.HUMANO

De Resolución que convoca al Ministro de Salud de la
Nación y al Director Ejecutivo del Instituto Nacional
de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados
(PAMI), respecto de las negociaciones concluidas con
laboratorios y droguerías, nacionales y extranjeros.
S. 1143/18

SALUD
TRAB.Y PREV.SOC.

De Comunicación de los Senadores GARCIA LARRABURU y
FUENTES, que solicita informes sobre la presunta
decisión de concretar al menos 60 despidos del
personal
integrante
del
Servicio
Nacional
de
Pensiones.
S. 1144/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración del Senador CASTILLO, que adhiere a la
conmemoración del CCCL aniversario de la fundación del
Dpto. Valle Viejo, Prov. de Catamarca, el 19 de abril
de 2018.
S. 1145/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
condena la agresión perpetrada contra la Rep. Árabe
Siria por parte de la fuerza conjunta de los EE.UU,
Gran Bretaña y Francia y otras cuestiones conexas.
S. 1147/18

RR.EE. Y CULTO

De Comunicación de los Senadores UÑAC y LOPEZ
VALVERDE, que solicita informes sobre la construcción
del Túnel de Agua Negra, entre la Prov. de San Juan y
la región de Coquimbo, Rep. de Chile.
S. 1149/18

INF.VIV.Y TRANS.

De Ley del Senador PAIS y OTROS, que modifica los
Arts. 10 y 11 de su similar 24.013 de Empleo, respecto
a la jornada de trabajo deficientemente registrada.
S. 1150/18

TRAB.Y PREV.SOC.
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De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa
preocupación por la situación sanitaria crítica
ocasionada por la falta de vacunas en el país y otras
cuestiones conexas.
S. 1152/18

SALUD

De Declaración de la Senadora PILATTI VERGARA y OTROS,
que expresa preocupación por los ejercicios militares
conjuntos que Estados Unidos y la Argentina realizarán
el 2 y 3 de mayo de 2018, en una Prov. del litoral
argentino, a partir de la Iniciativa contra la
Proliferación (ICP).
S. 1153/18

DEFENSA NACIONAL

De Ley del Senador COBOS, que declara bien de interés
histórico nacional y bien de interés artístico
nacional en los términos de la Ley 12.665, a la
escultura de Fray Luis Beltrán, ubicada en la Cdad. de
Mendoza, Prov. homónima.
S. 1154/18

EDUCACION Y CULT

De Ley de los Senadores COSTA y TAPIA, que incorpora
como Inc. 3 del Art. 74 de la Ley 19.101 – Personal
Militar – y s/m, el suplemento por zona al haber del
personal retirado y pensionado con residencia en las
provincias patagónicas.
S. 1155/18

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Resolución de los Senadores DURANGO y LOVERA, que
cita al Ministro de Producción Francisco Cabrera y/o
al Sec. de Comercio Lic. Miguel Braun, a la Comisión
de Economías Reg., Economía Soc., Micro, Pequeña y
Mediana Empresa, para informar sobre las negociaciones
comerciales con los Estados Unidos de América.
S. 1156/18

EC.REG. MPYME.

De Declaración de la Senadora DURANGO, que expresa
beneplácito por:
La asunción del Prof. Xavier Oñativia como Decano de
la Facultad de Psicología de la Universidad de La
Plata, por el período 2018 – 2022.
S. 1157/18

EDUCACION Y CULT

La participación de la Compañía Internacional Tierra
de Baguales, de Santa Rosa, Prov. de La Pampa, en el
Festival Internacional de Danzas Folklóricas de Roma y
París 2018.
S. 1158/18

EDUCACION Y CULT

La actuación de la atleta Bianca Montiel en el Torneo
“Aniversario Cdad. de Bahía Blanca”, el 7 de abril de
2018.
S. 1159/18

DEPORTE

El logro obtenido por la pampeana Juliana Garro, que
fue seleccionada como parte del equipo nacional de
Canotaje para representar a la Argentina en el
Campeonato Sudamericano 2018.
S. 1160/18

DEPORTE
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De Declaración de los Senadores UÑAC y LOPEZ VALVERDE:
Expresa beneplácito por el triunfo de María Cecilia
Román, quien obtuvo el título mundial gallo de la FIB,
el 14 de abril de 2018.
S. 1161/18

DEPORTE

La realización de la “VII Expo Internacional “San Juan
Factor de Desarrollo de la Minería Argentina” y “I
Expo – AR Infraestructura, a desarrollarse en la Prov.
de San Juan del 18 al 20 de abril de 2018.
S. 1162/18

MIN.ENER.Y COMB.

De Declaración del Senador PEROTTI, que declara de
interés la 49º Fiesta Provincial y 32º Fiesta Nacional
del Algodón, cuyos actos centrales se desarrollarán en
Avellaneda, Prov. de Santa Fe, del 20 al 22 de abril
de 2018.
S. 1163/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración del Senador POGGI:
Rinde homenaje al pueblo de Nueva Galia, Prov. de San
Luis, por el aniversario de su fundación, el 13 de
mayo de 2018.
S. 1164/18

EDUCACION Y CULT

Expresa beneplácito por la celebración religiosa en
homenaje a Nuestra Señora de Luján, en Carpintería,
Prov. de San Luis, el 8 de mayo de 2018.
S. 1165/18

RR.EE. Y CULTO

De Ley de la Senadora BOYADJIAN reproducido, dispone
la emisión y puesta en circulación de un billete de
curso legal, alusivo al reclamo de soberanía sobre las
Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.
S. 1166/18. – Ref. S. 3992/16

EC.NAC. E INV.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA Y
DORIA, que sustituye el Art. 2 de su similar 26.509 –
Emergencia Agropecuaria -, incluyendo al INTA en la
integración del Consejo Consultivo.
S. 1167/18

AGR.GAN.Y PESCA

De Declaración de los Senadores MARTINEZ J. y BRIZUELA
Y DORIA:
Expresa beneplácito por el gran incremento
producción y el consumo de carne bovina.
S. 1168/18

de

la

AGR.GAN. Y PESCA

Declara de interés el “XV Congreso Panamericano de la
Leche”, a realizarse en CABA, en septiembre de 2018.
S. 1169/18

AGR.GAN. Y PESCA
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De Comunicación de los Senadores CATALFAMO y RODRIGUEZ
SAA, que solicita informes sobre:
La Ley 26.892 para “La Promoción de la Convivencia y
el Abordaje de la Conflictividad Social en las
Instituciones Educativas”.
S. 1170/18

EDUCACION Y CULT

Las políticas implementadas por la Secretaría Nacional
de Niñez, Adolescencia y Familia, durante el Período
2016 – 2017.
S. 1171/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador ROZAS reproducido, que modifica la
Ley 11.683 – Procedimiento Tributario -, estableciendo
que la AFIP, deberá publicar en su página Web y en el
Boletín Oficial, los planes de pago particulares.
S. 1173/18. - Ref. S. 691/16

PRESUP. Y HAC.

De Declaración de los Senadores UÑAC y LOPEZ VALVERDE,
que declara de interés al II Congreso Nacional de
Libertad de Expresión y Derecho a la Participación
Ciudadana, a realizarse en la Cdad. de San Juan, los
días 3 y 4 de mayo de 2018.
S. 1177/18

SIST.M.Y LIB.EXP

De Ley del Senador SOLANAS, que incorpora como Art. 13
bis a la Ley 25.233 – Ley de Ministerios, respecto de
establecer
un
mecanismo
y
los
requisitos
de
designación del titular de la Oficina Anticorrupción.
S. 1178/18

ASUNTOS CONSTIT.
AS.ADM.Y MUNICIP

De Ley de los Senadores SOLANAS y ODARDA, que
establece los Presupuestos Mínimos de Protección
Ambiental de los Humedales.
S. 1179/18

AMB.Y DES. SUST.
AGR.GAN.Y PESCA

De Ley del Senador SOLANAS:
Instituye el 17 de septiembre de cada año como “Día
del Exiliado Argentino”.
S. 1180/18

DCHOS. Y GTIAS.
EDUCACION Y CULT

Sobre procedimiento de compras para las industrias
aeronáuticas, de defensa y espacial, bajo el Régimen
de Compensación Comercial, Industrial y Tecnológica.
S. 1181/18

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.
AMB.Y DES.SUST.

De Ley de la Senadora SACNUN, que modifica la Ley de
Impuesto al Valor Agregado para la venta de gas,
energía
eléctrica
y
aguas
y
exención
para
cooperativas.
S. 1182/18

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de la Senadora ITURREZ DE
regula el fideicomiso testamentario.
S. 1183/18

LEGISLACION GRAL

CAPPELLINI,

que
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De Resolución de la Senadora ITURREZ DE CAPPELLINI,
que rinde homenaje al compositor Homero Manzi, en el
aniversario de su fallecimiento, el 3 de mayo de 2018.
S. 1184/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración del Senador FUENTES, que rechaza y
expresa
preocupación
por
los
despidos
de
60
trabajadores de la Agencia Nacional de Discapacidad,
el 16 de abril de 2018.
S. 1185/18

TRAB.Y PREV.SOC.

De Declaración de la Senadora
expresa beneplácito por la
concierto “Arroyito Coral”, a
de Arroyito, Prov. de Córdoba,
2018.
S. 1186/18

RODRIGUEZ MACHADO, que
organización del mega
realizarse en la Cdad.
del 25 al 27 de mayo de

EDUCACION Y CULT

De Ley de la Senadora IANNI y OTROS, que establece los
requisitos para la autorización del embarque de
personas menores de 18 años que viajen solas o con
terceras personas.
S. 1187/18

LEGISLACION GRAL
INF.VIV.Y TRANS.

De Comunicación de la Senadora BLAS, que solicita
incorporar a los Licenciados en Trabajo Social en el
Registro Nacional de Prestadores de Salud.
S. 1188/18

SALUD

De Ley DE LA Senadora BLAS reproducido, que incluye el
inciso “I” al Art. 7º de la Ley 20.631 – Impuestos al
Valor Agregado -, incorporando a las Prov. del Noa en
las
exenciones
del
pago
del
impuesto
a
los
combustibles.
S. 1189/18. – Ref. S. 2282/16

PRESUP. Y HAC.
MIN.ENER.Y COMB.

De Ley de la Senadora BLAS reproducido, que declara la
emergencia pública en materia energética en todo el
territorio nacional, para las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES).
S. 1190/18. - Ref. S. 1516/16

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

Ley de los Senadores RODRIGUEZ SAA y CATALFAMO:
Sustituye el Art. 21 del Dcto. Ley 1285/58 s/Ley
26.853 – Organización de la Justicia -, ampliando el
número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación y garantizando en su composición, la
diversidad de género, especialidad y procedencia
regional.
S. 1191/18

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.
BANCA
DE
LA
MUJER

Modifica su
Pública -,
Director de
Pública, su
Bicameral de
S. 1192/18

ASUNTOS CONSTIT.
PRESUP. Y HAC.

similar 27.275 – Acceso a la Información
respecto de los requisitos para ser
la Agencia de Acceso a la Información
composición y creación de la Comisión
Acceso.
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De Comunicación de los Senadores RODRIGUEZ SAA y
CATALFAMO,
que
solicita
respuestas
respecto
a
determinadas cuestiones sobre salud y educación sexual
integral.
S. 1193/18

SALUD

De
Declaración
los
Senadores
RODRIGUEZ
SAA
y
CATALFAMO, que repudia la intervención judicial
dictada por la jueza María Servini de Cubría al
Partido Justicialista Nacional, el 10 de abril de
2018.
S. 1194/18

ASUNTOS CONSTIT.

De Ley del Senador PICHETTO y OTROS, que estable el
Régimen Nacional y Universal de Beneficiarios de la
Tarifa Social de Servicios Públicos.
S. 1195/18

DCHOS. Y GTIAS.
MIN.ENER.Y COMB.
PRESUP. Y HAC.

De Ley de los Senadores OJEDA y PICHETTO, que
establece
un
subsidio
extraordinario
para
los
familiares descriptos en el Art. 82 de la Ley 19.101
vinculados a la tripulación que prestaba servicio a
bordo del submarino A.R.A. San Juan, durante su
desaparición el 15/11/2017.
S. 1196/18

DEFENSA NACIONAL
PRESUP. Y HAC.

De Declaración del
declara de interés:

Senador

BRAILLARD

POCCARD,

que

La celebración del aniversario de la declaración como
Municipio de Carolina, Prov. de Corrientes, el 20 de
abril de 2018.
S. 1197/18

EDUCACION Y CULT

La conmemoración del centenario del natalicio del
músico y compositor Mario del Tránsito Cocomarola, en
San Cosme, Prov. de Corrientes, el 15 de agosto de
2018.
S. 1198/18

EDUCACION Y CULT

De Comunicación de los Senadores LOPEZ VALVERDE Y
UÑAC, que solicita se informe sobre las razones de la
disminución en los montos de las trasferencias
destinadas a la financiación del programa “La Escuela
Sale del Aula”, en la Prov. de San Juan y otras
cuestiones conexas.
S. 1199/18

EDUCACION Y CULT

De Declaración de la Senadora LOPEZ VALVERDE y OTROS,
que expresa preocupación y rechazo ante la iniciativa
del gobierno nacional, de derogar las resoluciones que
establecían los reglamentos para la presentación de
proyectos de producción radiofónica, audiovisual y de
gestión,
del
“Fondo
de
Fomento
Concursable
de
Comunicación Audiovisual” (FOMECA).
S. 1200/18

SIST.M.Y LIB.EXP
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De Declaración de la Senadora GARCIA LARRABURU, que
declara de interés:
El Congreso Internacional de Pisteros Socorristas 2019
“Congreso FIPS 2019”,
a realizarse en San Carlos de
Bariloche del 7 al 14 de septiembre de 2018.
S. 1201/18

DEPORTE

El proyecto Mano – Mano de la Cooperativa de Trabajo
Vsoft Limitada dirigido a proveer prótesis de bajo
costo a las personas que tengan una disminución o
incapacidad motriz.
S. 1202/18

CIENCIA Y TECNOL

La Semana de los Pueblos Indígenas 2018, bajo el lema
“Existen y tienen Derechos”, a celebrarse del 19 al 25
de abril de 2018.
S. 1203/18

POB.Y DES.HUMANO

De Ley del Senador BULLRICH y OTROS, que
Instituto
de
Evaluación
de
Calidad
y
Educativa.
S. 1204/18

EDUCACION Y CULT
PRESUP. Y HAC.

crea el
Equidad

De Declaración de la Senadora MIRKIN, que expresa
beneplácito por la conmemoración del 60º aniversario
de
la
fundación
del
Consejo
Nacional
de
Investigaciones Científicas (CONICET).
S. 1299/18

AP S/T
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Los proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo y los
proyectos presentados por los señores senadores, con
sus respectivos destinos –enunciados precedentemente
en la lista de Asuntos Entrados–, son los siguientes:
(P.E.-112/18)
Buenos Aires, 19 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional, del juez del Juzgado
Nacional de Primera Instancia en lo Civil Nº 107 de la
Capital Federal, doctor Ricardo Darío Agugliaro, DNI
12.960.501.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 58
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(P.E.-114/18)
Buenos Aires, 23 de abril de 2018.
Al Honorable Senado de la Nación.
Tengo el agrado de dirigirme a vuestra honorabilidad
para solicitar el acuerdo correspondiente a ﬁn de posibilitar la designación, en los términos del artículo 99, inciso
4, de la Constitución Nacional, de la jueza del Juzgado
Federal de Primera Instancia en lo Civil N° 2 de la Capital
Federal, doctora María Eugenia Nelli, DNI 22.823.822.
Dios guarde a vuestra honorabilidad.
Mensaje 59
M
M
.
Germán C. Garavano.
–A la Comisión de Acuerdos.
(S.-1.119/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónganse y colóquense dos placas
recordatorias en homenaje a María Eva Duarte de
Perón, en conmemoración del centenario de su nacimiento, a cumplirse el 7 de mayo de 2019.
Art. 2° – Los sitios de colocación donde se emplazarán las placas recordatorias serán el Salón Eva Perón
y el Salón de Pasos Perdidos del Congreso Nacional.
Art. 3° – Créase una comisión pro homenaje al centenario del nacimiento de Eva Perón, con el objeto de
contribuir al cumplimiento de las disposiciones de los
artículos precedentes; dicha comisión estará integrada
por dos miembros del Honorable Senado de la Nación
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y dos miembros de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
María Eva Duarte Ibarguren nació el 7 de mayo de
1919 en Los Toldos, provincia de Buenos Aires.
Hija de un pequeño terrateniente de la zona, Juan
Duarte, que falleció cuando ella era pequeña, y de Juana Ibarguren, Evita fue criada por su madre y sus cuatro
hermanos mayores (Blanca, Elisa, Juan y Erminda),
con quienes vivió primero en Los Toldos para luego
trasladarse a la localidad de Junín.
Su madre realizó tareas de costura, corte y confección para sostener a la familia en base a un fuerte
compromiso cristiano.
Ya desde su infancia quiso ser actriz, soñaba con ser
una estrella y conquistar la gran ciudad.
Sus primeros años en la capital argentina fueron difíciles. Vivió en pensiones mientras actuaba en pequeñas
compañías de teatro y en la radio.
La fuerte inclinación que tenía Eva por lo artístico se
canalizó durante 10 años (1935-1945) de actuación en
el teatro, la radio y el cine con singular éxito.
En 1944, tras producirse un terremoto devastador en
la provincia de San Juan, se realizó un festival artístico
en el Luna Park para recaudar fondos para reconstruir
la capital y asistir a las víctimas del desastre.
Allí su encuentro con el coronel Juan Domingo
Perón signó la vida de ambos por el amor que se despertó entre ellos y la pasión compartida por lo social.
Inmediatamente Eva pasó a prestar colaboración con la
labor de la Secretaría de Trabajo y Previsión, a la vez
que presidió la Asociación Radial Argentina.
Los sucesos del 17 de octubre de 1945 la encontraron
pidiendo por la libertad de su compañero y tratando de
convencer a los trabajadores de pedir por la libertad
de quien impulsó todas las reformas sociales en dicha
época.
Tras la liberación de Juan Domingo Perón, se casan el
22 de octubre por civil y el 10 de diciembre en la Iglesia
de San Francisco de la Ciudad de La Plata, reaﬁrmando el
profundo amor que Evita sentía por la orden de los franciscanos (de hecho, Eva Perón sería nombrada hermana
en primer orden de los franciscanos).
Esta etapa de la vida de Eva y su imagen sufrieron
un cambio radical cuando se casó con Juan Domingo
Perón. Se convertiría en heroína e ícono indiscutido
del peronismo.
Luchadora incansable por los derechos sociales,
logró convertirse en una ﬁgura que rompió con los
precedentes históricos, imponiéndose como el alma y
la voz del movimiento peronista.
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Fue la primera mujer argentina que participó activamente en política al impulsar la campaña electoral del
general Perón y fundar el Partido Peronista Femenino.
Fue además la voz de la igualdad de derechos de las
mujeres al promover y lograr la sanción en 1947 de la
ley de sufragio femenino. Consiguió también la igualdad jurídica de los cónyuges y la patria potestad compartida con el artículo 39 de la Constitución de 1949.
A través de la Fundación Eva Perón ejerció una
ayuda activa a los sectores más carenciados. Construyó escuelas, hospitales y asilos, otorgó ayudas para
viviendas, entregó becas e impulsó el deporte en los
niños y adolescentes.
Como esposa del presidente de la Argentina, y a
pesar de no tener participación oﬁcial en el gobierno
del país, ayudó a organizar el movimiento de los trabajadores o sus “descamisados”, como ella misma los
llamaba, y consagró el derecho al voto de la mujer.
Tras la asunción de Perón como presidente el 4 de
junio de 1946 Evita empezó a desarrollar una actividad
inusual para las primeras damas de la época, ya que
buscó involucrarse en temas sociales y cívicos acordes
con el ideario del nuevo gobierno en base a planteos
aﬁnes a la doctrina social de la Iglesia.
En 1947 Eva Perón viaja como embajadora de buena
voluntad a distintos países europeos en representación
de nuestro país. En algunos casos, como en España, se
transforma en la cara visible de la ayuda humanitaria
brindada al pueblo español por parte de la Argentina,
a la vez que el quiebre del aislamiento internacional al
que España era sometida.
En Francia e Italia también asiste a las necesidades
de esos pueblos, siendo destacado su encuentro con el
papa Pío XII, el cual le entrega un cruciﬁjo de oro tras
su entrevista. En Portugal se interesa por los problemas
sindicales, completando su periplo en la Confederación
Helvética.
Tras su regreso a la Argentina recala antes en Brasil,
donde asiste a la Conferencia de Cancilleres por la Paz
y Seguridad Continental, donde se entrevista con el
general Marshall, quien impulsaría el plan de recuperación económica de Europa por parte de los EE.UU.,
y también visita Uruguay.
A su regreso se le preguntó qué aprendió en Europa y
Eva respondió sin vacilar: “Lo que no tengo que hacer
en la Argentina”, poniendo en evidencia que impulsaría
la ayuda social con un sentido humanitario y cristiano y
no como mera dádiva o limosna. Dicha idea fue tratada
extensamente con quien era en ese entonces nuncio papal
en París: Angelo Roncalli, más tarde devenido en el papa
Juan XXIII. Esas conversaciones habrían terminado con
una advertencia del futuro Papa a Evita: “Sabe, señora,
dónde terminan quienes inician una tarea como la suya…
en la cruz, señora, en la cruz”.
Su interés por la justicia social la impulsa en 1947 a
crear la Cruzada de Ayuda Social María Eva Duarte de
Perón, que asiste en lo inmediato a los más necesitados,
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para luego perfeccionar esa ayuda en forma más integral
a través de la Fundación de Ayuda Social María Eva
Duarte de Perón en 1948. La fundación impulsa miles de
obras por todo el país como policlínicos, hospitales, escuelas (Plan 1.000 Escuelas), hogares-escuelas, hogares
de tránsito, hogares de ancianos, colonias de vacaciones,
hoteles para los obreros, Campeonatos Infantiles Evita,
la creación de la Escuela de Enfermeras, la ciudad infantil, la ciudad estudiantil, etcétera.
Dichas obras fueron modelos de asistencia integral
al desposeído, pues cubrían no sólo sus necesidades
materiales inmediatas, sino que se ocupaban de lo
educacional y lo espiritual, interactuando en algunas
obras con órdenes religiosas. A su vez la Fundación
Eva Perón contaba con el fundamental asesoramiento
espiritual del padre Hernán Benítez.
Es de destacar que Eva Perón impulsó el Decálogo
de los Derechos de la Ancianidad en 1948, el cual fue
incluido en la Constitución Nacional de 1949, otorgando un espíritu más social y de reivindicación de
los más humildes.
A su vez la fundación asistió con víveres, medicamentos y elementos de trabajo a diversos países de
todos los continentes (por ejemplo: Italia, España,
Israel, Colombia, Venezuela, Egipto, Líbano, Japón,
EE.UU., etcétera).
Impulsó activamente los derechos cívicos de la mujer argentina, los cuales se incluyen en la ley 13.010 de
voto femenino. Tras su sanción se organiza el cuerpo
de delegadas censistas para empadronar a las mujeres
argentinas e instruirlas en sus derechos cívicos.
Organizó en 1949 el Partido Peronista Femenino, del
cual es presidenta, a la vez que impulsó la creación de
unidades básicas femeninas, exclusivas para mujeres,
las cuales cumplían funciones no sólo políticas sino
sociales, culturales y recreativas.
Supo también convertirse en el nexo directo entre
Perón y los sindicatos. Fue este sector, a través del
movimiento obrero, quien en 1951 la propuso para la
vicepresidencia de la República, cargo al que renunció
presionada por las luchas internas del peronismo.
Tras su labor en el primer gobierno de Perón es impulsada por la CGT y las mujeres del Partido Peronista
Femenino a ocupar la candidatura a vicepresidenta
de la Nación, para lo cual se desarrollaría el acto de
proclamación el 22 de agosto de 1951 en el cabildo
abierto del Justicialismo. Ese día Eva recibe el apoyo
de más de 2 millones de personas a quienes, en un
dramático diálogo, intenta convencer de su renuncia al
mismo. Presionada por la situación de confrontación
con la oposición y los militares, Evita decide renunciar
anunciándolo por radio el 31 de agosto de ese año.
Progresivamente se va deteriorando su salud por un
cáncer terminal que la lleva a la muerte al año siguiente.
Tras su muerte se sucedieron homenajes populares
por todo el país. A mismo tiempo sus restos fueron
velados, durante 14 días, primero en la sede del
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Ministerio de Trabajo y Previsión –actual Concejo
Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires–, luego en
el Honorable Congreso de la Nación y por último en la
sede de la Confederación General del Trabajo. Dicho
cuerpo vestía el hábito franciscano y llevaba el rosario
obsequiado por Pío XII.
Al igual que ganó incondicionales seguidores entre
las clases populares, también ganó grandes enemigos,
en su mayoría pertenecientes a la clase alta argentina.
Una mujer apasionada e implacable, cuya belleza
era superada solamente por su energía; una esposa
enamorada, una víctima del cáncer; amada y odiada.
Una mujer hecha leyenda a los 33 años, cuando
encontró la muerte el 26 de julio de 1952.
Hoy su ideología continúa activa y ocupa un lugar
privilegiado en las páginas de la historia argentina.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento a este proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.120/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyase el artículo 125 de la ley
24.241 y sus modiﬁcatorias por el siguiente texto:
Artículo 125: El Estado nacional garantizará
a los beneﬁciarios del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional
Público y a los del ex Régimen de Capitalización,
incluyendo a los beneﬁciarios que perciban sus
haberes bajo la modalidad de pago renta vitalicia
previsional contemplada en el artículo 101 de la
ley 24.241, el haber mínimo establecido en el
artículo 17 de la presente ley. Cuando el haber
del beneﬁciario sea inferior al haber mínimo garantizado, la diferencia la integrará el Estado nacional argentino y será ﬁnanciado por el Fondo de
Garantía de Sustentabilidad. Esta garantía opera
solamente en aquellos casos en que el beneﬁciario
perciba un solo beneﬁcio previsional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Por mandato constitucional, tal como lo norma el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional, es el Estado
nacional quien otorga los beneﬁcios de la seguridad
social, que tienen carácter integral e irrenunciable; y
es el Estado nacional quien debe garantizar a los be-
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neﬁciarios del sistema previsional el ingreso necesario
de subsistencia que permita cubrir las necesidades
básicas de la persona humana, mediante el acceso a
un haber mínimo.
Actualmente existe un grupo de beneﬁciarios que
perciben sus haberes previsionales bajo la modalidad
de renta vitalicia previsional “sin componente público”
y cuyo importe es inferior al mínimo garantizado por
el artículo 125 de la ley 24.241 ya que, a través de los
distintos cambios legislativos, quedaron excluidos de
dicha garantía. Garantía que también contempla la
movilidad del haber, viéndose deteriorado progresivamente su ingreso mensual. Este grupo de beneﬁciarios
se origina en el sistema previsional instaurado por la
ley 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones), en la década del 90, régimen que instauró dos
sistemas previsionales: uno de reparto público y otro
de capitalización privada, siendo obligatorio optar por
uno u otro y estableciéndose una presunción de opción
por parte del beneﬁciario por el sistema privado en caso
de silencio (artículo 30, ley 24.241).
Posteriormente, con el dictado de la ley 26.425
se dispuso la uniﬁcación del Sistema Integrado de
Jubilaciones y Pensiones (SIJP) en un único régimen
previsional público (Sistema Integrado Previsional
Argentino), ﬁnanciado a través de un sistema solidario
de reparto, garantizando a los aﬁliados al régimen de
capitalización una cobertura igualitaria con el régimen
previsional público en cumplimiento de lo previsto
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Sin
embargo, se excluyó expresamente (artículos 4° y 5°),
a la renta vitalicia previsional y a aquellos beneﬁcios
que no tuviesen componente público, de la garantía
constitucional de movilidad y garantía de haber mínimo, lo que no se condice con la solidaridad sistémica
que se reforzó con la creación del SIPA. Así, el artículo
125 de la ley 24.241 prescribe que “el Estado nacional
garantizará a los beneﬁciarios del Sistema Integrado
de Jubilaciones y Pensiones del Régimen Previsional
Público y a los del Régimen de Capitalización que perciben componente público, el haber mínimo establecido
en el artículo 17 de la presente ley” (artículo incorporado por artículo 11 de la ley 26.222, B.O. 8/3/07). Es
decir que el artículo 125 de la ley 24.241 sólo garantiza
la percepción del haber mínimo a los beneﬁciarios del
Régimen de Capitalización que perciban componente
público, como asimismo el artículo 3º de la resolución
1.423/03 determina que en los supuestos donde la
ANSES no participe en el ﬁnanciamiento o en la integración del componente público, no cabe la aplicación
del decreto 391/03 (haber mínimo). Beneﬁciarios en
esta situación (percepción de haber sin componente
público) han llegado a la justicia, que se ha expedido,
por ejemplo, en el fallo “Kevorkian, Eduardo Manuel
c/ANSES s/amparos sumarísimos” del Juzgado Federal
de Primera Instancia de la Seguridad Social N° 1, del
9/4/08, en el sentido de declarar la inconstitucionalidad
del artículo 125 de la ley 24.241 en su redacción actual
ordenando a la ANSES la integración de las diferencias
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entre el haber que paga –en ese caso la AFJP– y el
haber mínimo vigente desde la fecha inicial de pago
del beneﬁcio.
En el fallo “Fragueiro, Juan Manuel c/ANSES Binaria Seguros de Retiro S.A. Arauca Bit AFJP s/
amparos sumarísimos” del Juzgado Federal de Primera
Instancia de la Seguridad Social N° 7 del 21/2/07,
conﬁrmado por la Sala 1 de la Cámara Federal de la
Seguridad Social del 27/8/07, se ordena pagar a la ANSES la diferencia en la percepción de la renta vitalicia
previsional hasta alcanzar el haber mínimo garantizado
en el artículo 46 de la ley 26.198 y sus modiﬁcatorias,
resaltando que el Estado asume un rol absolutamente
protagónico a la hora de hacer frente a una situación
que no ha podido prever o bien, habiendo sido prevista
no permite el ejercicio del derecho consagrado en el
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. También
al respecto se ha pronunciado la Sala 2 de la CFSS en
el fallo del 18/4/11, 141.763, en el expediente “Rossi
Falcone, Damián Eduardo c/ANSES y otros s/amparos
y sumarísimos”, que ordenó pagar al actor la diferencia
entre el haber que percibe por su beneﬁcio de jubilación
por invalidez hasta alcanzar el haber mínimo garantizado previsto por el artículo 46 de la ley 26.198 y
modiﬁcatorias, señalando que el perﬁl proteccionista
que rodea a nuestra Constitución Nacional exige de
parte del juzgador su aplicación al caso concreto para
que tanto el actor como su núcleo familiar puedan gozar
en plenitud el derecho consagrado en el artículo 14 bis.
Actualmente, la situación para los beneﬁciarios del
Régimen de Capitalización que no perciben el componente público, se ha visto sumamente agravada por los
efectos perniciosos de la inﬂación y en muchos casos
de la pesiﬁcación.
Las rentas ﬁjadas al momento del retiro, invalidez
o fallecimiento de los aportantes prácticamente no se
han visto actualizas y por consiguiente no cubren las
necesidades mínimas para acceder a una vida digna.
Solamente quienes cuentan con el aporte complementario del Estado que garantiza el haber mínimo,
pueden a duras penas subsistir. La exclusión de este
grupo de beneﬁciarios de la garantía del haber mínimo
es discriminatoria y lesiona las garantías constitucionales de integralidad de las prestaciones aseguradas
por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, los
principios de igualdad ante la ley (artículo 16 de la
Constitución Nacional), de inviolabilidad de la propiedad (artículo 17 de la Constitución Nacional) y la
garantía de un nivel digno de vida previsto en tratados
internacionales con jerarquía constitucional (artículo
5, inciso 22, de la Constitución Nacional). Es por ello
que ante la redacción del artículo 125 de la ley 24.241
(t. o. ley 26.222), que excluye de la garantía del haber
mínimo garantizado a los beneﬁciarios del Régimen de
Capitalización que no perciban componente público,
nos vemos en la necesidad de propiciar su modiﬁcación
en el sentido antes expuesto.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto de ley.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.121/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Declárese monumento histórico nacional a la Catedral de San Carlos de Bariloche, Nuestra
Señora del Nahuel Huapi, sita en la calle Vice. Almirante O’Connor 500, en la intersección con la calle
Beschtedt, de la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro.
Art. 2° – El monumento histórico nacional declarado en el artículo 1° se incorpora al régimen de la ley
12.665, sus modiﬁcatorias y decretos reglamentarios.
Art. 3° – Dentro de los sesenta días de promulgada
la presente ley, la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos adoptará las medidas
administrativas y presupuestarias necesarias a ﬁn de
dar cumplimiento a lo establecido en la ley 12.665, sus
modiﬁcatorias y decretos reglamentarios.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Catedral de San Carlos de Bariloche, Nuestra
Señora del Nahuel Huapi, es el principal templo
católico de la ciudad de San Carlos de Bariloche, en
la Argentina. Se encuentra en la intersección de las
calles Almirante O’Connor y Beschtedt, rodeada por
dos plazas con hermosos jardines, y corresponde a la
diócesis de Bariloche, sufragánea de la arquidiócesis
de Bahía Blanca.
Fue inaugurada en 1946 y su nombre recuerda a la
imagen de la Virgen que acompañó al jesuita N. Mascardi en la primera misión evangelizadora de 1670.
Para la construcción de la Catedral de Bariloche,
el arquitecto Alejandro Bustillo ofreció su proyecto
gratuitamente. Su sentimiento se orientó en un estilo
neogótico con reminiscencias francesas. Un proyecto
que incluía, buscado o no, algo de las herméticas ciencias medievales.
El ediﬁcio tiene forma de cruz latina. Su cabecera
está orientada exactamente al Este, de modo que el
sol la ilumina desde el comienzo del día. Así también
se logra esfumar las diversas variaciones de la luz, al
pasar por los vitrales. Vista desde el exterior, se generan
planos de luz y sombra acentuando sus rasgos arquitectónicos ya mencionados.
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El material usado para su ediﬁcación fue la “piedra
blanca”. Es curioso notar, expresado por algunos feligreses, cómo el efecto que genera este mineral puede
transportarnos a un mundo interior de sensible austeridad. Impresión vinculada acaso con las grutas de los
primeros cristianos, que encontraban en estos medios
de construcción (piedra) los medios para ediﬁcar. En
el caso del techo, es de color negro y culmina en un
campanario de 69 metros en forma de aguja.
Por las razones anteriormente expuestas, solicito a
mis pares que me acompañen en la aprobación de este
proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.122/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 18 de la ley
23.551, que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 18: Para integrar los órganos directivos, se requerirá:
a) Mayoría de edad;
b) No tener inhibiciones civiles ni penales;
c) Estar aﬁliado/a, tener dos (2) años de antigüedad en la aﬁliación y encontrarse desempeñando la actividad durante dos (2) años.
El setenta y cinco por ciento (75 %) de los
cargos directivos y representativos deberán ser
desempeñados por ciudadanos/as argentinos/as.
El/la titular del cargo de mayor jerarquía y su
reemplazante estatutario deberán ser ciudadanos/
as argentinos/as.
El 50 % de los cargos directivos y representativos deberán ser desempeñados por mujeres.
La representación de las mujeres en los cargos
electivos y representativos de las asociaciones
sindicales será del 50 %, cuando el número de
mujeres alcance o supere ese porcentual sobre el
total de los/as trabajadores/as.
Cuando la cantidad de trabajadoras no alcanzare a cubrir el 50 % exigido por esta ley, la
representación en los cargos directivos, electivos
y representativos de la asociación sindical será
proporcional a esa cantidad.
Asimismo, las listas que se presenten deberán cumplir con el mecanismo de alternancia y
secuencialidad entre sexos por binomios (mujervarón o varón-mujer).
En caso de producirse una vacante en la lista
que correspondiera a una mujer, ésta debe ser
cubierta por otra candidata mujer.
No podrá oﬁcializarse ninguna lista que no cumpla con los requisitos estipulados en este artículo.

Reunión 4ª

Art. 2º – El Poder Ejecutivo nacional deberá reglamentar esta ley dentro de los treinta (30) días contados
desde su promulgación, asegurando la participación de
las mujeres normada en el artículo anterior.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy González. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante las últimas décadas se realizaron importantes avances legislativos en materia de género. La
reciente aprobación de la Ley de Paridad de Género
en Ámbitos de Representación Política en el Congreso Nacional signiﬁcó un verdadero progreso para
promover la equidad y mejorar la situación de las
mujeres en todo el territorio nacional, estimulando
la inserción de éstas en ámbitos de representación
política y de toma de decisiones. Sin embargo, todavía quedan muchos espacios y ámbitos de poder
por conquistar; es necesario seguir avanzando en la
búsqueda de la paridad en todos los niveles públicos
y privados, porque sin paridad en la representación
no hay justicia social ni democracia real.
En la actualidad, la implementación de la ley de
cupo en el sindicalismo ha sorteado numerosas diﬁcultades y demostrado ser insuﬁciente para alcanzar
la igualdad. Lejos de constituirse en un piso mínimo,
el 30 % de representación sindical de las mujeres se
convirtió en un techo de cristal.
Según datos de la base de asociaciones sindicales
del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, en el año 2011 las mujeres constituían el 75 % de las aﬁliaciones en los sindicatos
de la enseñanza, el 55 % en los del sector salud y
el 46 % de las de la administración pública. Dichos
porcentajes de aﬁliación reproducen total o parcialmente la distribución por sexo del empleo en estos
sectores que son los de mayor tasa de feminización.
Sin embargo, al observar los puestos de dirección
sindical, se rompe la simetría de la relación entre el
porcentaje de mujeres trabajadoras del sector y la
proporción de aﬁliaciones a los secretaría general
sólo en 22 de los 58 sindicatos sobre los que pudo
obtenerse información: sobre composición por sexo
y en salud las mujeres ocupan 12 de las 41 secretarías generales identiﬁcadas. La brecha resultante
entre la proporción de directivas mujeres y hombres
es de 11,3 % en la administración pública, de 61,1 %
en la educación y de 41,4 % en el sector salud.
Datos de una investigación realizada por el Instituto
de la Mujer de la CGT, publicada en 2008: de un total
de 1.448 cargos sindicales sólo 80 son ocupados por
mujeres. De éstos, 61 se corresponden con cargos de
vocalías o de revisiones de cuentas. En 25 sindicatos las
mujeres no tienen ninguna representación. En gremios
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vinculados a servicios sociales y educación, la aﬁliación femenina asciende al 53 % del total de aﬁliaciones.
Sancionada la Ley de Cupo Sindical Femenino, de un
total de 26.304 cargos en órganos directivos, sólo 4.457
(16,9 %) corresponden a mujeres y 21.847 (83,1 %) a
varones.
De lo expuesto, se entiende que, si bien la sanción
de una norma como el cupo sindical favoreció ampliamente la incorporación de las mujeres en las estructuras
sindicales, el acceso a los lugares de mayor nivel de
decisión dentro de las organizaciones gremiales sigue
siendo un campo de disputa dentro del cual las mujeres
aún se encuentran en desventaja.
Garantizar la paridad de género en el acceso a candidaturas sindicales resulta indispensable para eliminar
–o por lo menos disminuir– la brecha existente por
razón de género, que limita injustamente el ejercicio
de los derechos fundamentales de todas las mujeres.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD– considera a la equidad de género un
elemento esencial dentro del paradigma del desarrollo
humano. Según este enfoque, estrictamente emparentado desde lo conceptual a la construcción teórica y
normativa de los derechos humanos, se trata de un valor
universal. Así, a partir de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos que estableció el principio de
igualdad y de no discriminación por cuestiones de sexo,
la discriminación por género no es justiﬁcada como un
posible emergente cultural de ciertas tradiciones, sino
denunciada por ser fuente de desigualdad, de pobreza,
de bajo crecimiento económico, de problemas en el
acceso a la Justicia y a cargos jerárquicos, entre otros.
En síntesis, se trata de una negación de los derechos
humanos y de un obstáculo al desarrollo humano.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares que acompañen el presente proyecto de ley.
Nancy González. – María I. Pilatti Vergara.
– María de los Ángeles Sacnun. – Ana M.
Ianni.
–A las comisiones de Trabajo y Previsión
Social y Banca de la Mujer.
(S.-1.123/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Creación. Créase en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación el Centro de Atención Telefónica para Denuncias
Ambientales y líneas 0800 - Compromiso Ambiental,
el que tendrá por objeto la recepción de denuncias de
hechos que afecten negativamente al ambiente.
Art. 2º – Articulación. Las denuncias recibidas por
el Centro de Atención Telefónica para Denuncias Ambientales y Líneas 0800 - Compromiso Ambiental se-
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rán derivadas a los organismos que correspondan para
su posterior intervención y a la Unidad Fiscal para la
Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente
(UFIMA) de la Procuración General de la Nación,
en concordancia con lo dispuesto por la ley 24.946.
Art. 3º – Características. El Centro de Atención
Telefónica para Denuncias Ambientales y Líneas 0800
- Compromiso Ambiental será de atención permanente,
gratuita, interdisciplinaria, preventiva y federal.
Art. 4º – Composición. El Centro de Atención Telefónica para Denuncias Ambientales y Líneas 0800 Compromiso Ambiental estará integrado por un grupo
interdisciplinario de profesionales especializado en la
temática ambiental.
Art. 5º – Funciones. El Centro de Atención Telefónica para Denuncias Ambientales tendrá como funciones:
a) Dar cauce a las denuncias recibidas facilitando
el acceso a la Justicia;
b) Actuar en casos de catástrofe ambiental;
c) Brindar asistencia y asesoramiento a la persona
denunciante;
d) Elaborar el Registro Nacional sobre Denuncias
Ambientales, que abastecerá programas de
prevención o mapas de riesgo a nivel nacional a
partir de fuentes directas. Tendrá un vínculo directo con el grupo de trabajo de Infraestructura
de Datos Espaciales Ambiental (IDE Ambiental) en el ámbito del Sistema de Información
Ambiental Nacional (SIAN).
Art. 6º – Gastos. Los gastos que demande el
cumplimiento de las disposiciones de la presente ley
serán atendidos con los recursos que se destinen a
tal efecto en la ley de presupuesto general de la administración pública. Autorízase al Poder Ejecutivo
nacional a realizar las adecuaciones presupuestarias
necesarias para el cumplimiento de la presente ley,
durante el ejercicio de entrada en vigencia de la
misma.
Art. 7º – Reglamentación. El Poder Ejecutivo
nacional reglamentará la presente ley dentro de los
ciento ochenta (180) días a partir de su promulgación.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
María I. Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Desde hace décadas se ha instalado fuertemente en
la sociedad la preocupación sobre las cuestiones que
afectan el ambiente. La misma va deﬁniendo una agenda que incorpora con cada vez más fortaleza acciones
y demandas, tanto de la administración de gobierno en
sus diferentes niveles (nacional, provincial, municipal),
así como también de la ciudadanía en general.
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En tal contexto, la ciudadanía se presenta cada vez
más activa y pretendiente de participar en la administración de los bienes colectivos. Por lo cual, la iniciativa de creación del Centro de Atención Telefónica para
Denuncias Ambientales y Líneas 0800 - Compromiso
Ambiental busca avanzar hacia la idea de un Estado
ágil y receptor inmediato de las demandas ciudadanas.
Este mecanismo de denuncia mantiene relación y
estrecha concordancia con el mandato constitucional
señalado en el artículo 41 de la Constitución Nacional,
incorporado por la reforma de 1994, que reza: “Todos
los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano,
equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que
las actividades productivas satisfagan las necesidades
presentes sin comprometer las de las generaciones
futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño
ambiental generará prioritariamente la obligación de
recomponer, según lo establezca la ley. Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a
la utilización racional de los recursos naturales, a la
preservación del patrimonio natural y cultural y de la
diversidad biológica, y a la información y educación
ambientales. Corresponde a la Nación dictar las normas
que contengan los presupuestos mínimos de protección,
y a las provincias, las necesarias para complementarlas,
sin que aquéllas alteren las jurisdicciones locales. Se
prohíbe el ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos, y de los radiactivos”.
Igualmente, la propuesta aquí presentada se sitúa
en línea con unos de los propósitos más trascendentales de la justicia ambiental que surgen de la
Declaración de Río sobre el Medio Ambiente de
1992, como es el de garantizar el acceso a la justicia
ambiental a todas las personas en la perspectiva de una
solución expeditiva, rápida y completa ante conﬂictos
jurídicos de naturaleza ambiental.
Asimismo, esta iniciativa integra otro aspecto que le
ofrece dinamismo y robustez: la articulación entre dos
áreas de vital importancia en la temática ambiental. Por
un lado, el área ejecutiva representada en el Ministerio
de Ambiente de la Nación y, por otro, la unidad ﬁscal
especializada en materia ambiental dependiente de la
Procuraduría nacional en representación de la Justicia.
La propuesta de articulación se enmarca en la ley 24.946,
orgánica del Ministerio Público, que en su artículo 1°
establece que dicha institución “Ejerce sus funciones con
unidad de actuación e independencia, en coordinación
con las demás autoridades de la República, pero sin sujeción a instrucciones o directivas emanadas de órganos
ajenos a su estructura”. Además, esta articulación entre
el Ministerio de Ambiente y el ministerio público ﬁscal
cuenta con el antecedente que remite al origen de la unidad ﬁscal especializada en materia ambiental expuesta
en la resolución PGN 123/06, en la que se celebra un
convenio entre los dos organismos.
La presente iniciativa va en línea con todos los objetivos de política ambiental nacional expresados en
el artículo 2° de la ley 25.675, general del ambiente,
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pero especialmente se reﬁere a su inciso k), que insta
al Estado a “establecer procedimientos y mecanismos
adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias
ambientales y para la recomposición de los daños
causados por la contaminación ambiental”.
Pero además presenta a un Estado coherente con el
compromiso asumido expresado tanto en su cuerpo de
leyes como también con la ﬁrma de tratados internacionales. Resulta ineludible mencionar que durante el mes
de marzo de 2018 se ha llegado a un histórico acuerdo
regional respecto a los asuntos del ambiente, compromiso que nuestro país ha asumido. La ﬁrma del Acuerdo de
Escazú marca un hito en la manera que debemos afrontar
los asuntos ambientales: el acceso a la información, la
participación pública y el acceso a la Justicia deberán
protagonizar la agenda institucional. Este acuerdo vinculante entre países insta a generar legislación capaz
de hacer efectiva y concreta la defensa del ambiente.
La fuerza de dicha defensa, tal como el documento lo
expresa, proviene de la participación de múltiples actores
y la relevancia de participar en los procesos de toma de
decisiones. Es decir que es necesario democratizar el
acceso a la participación de la ciudadanía en asuntos que
resultan de su afectación directa.
Dicho acuerdo se inscribe así en una tendencia a
nivel mundial de fortalecer los instrumentos de participación ciudadana para el control y la vigilancia
ambiental, entendiendo lo solidario que tienen estas
cuestiones con la gobernanza.
Por todo lo antedicho, sostenemos que la creación
del Centro de Atención Telefónica para Denuncias
Ambientales y Líneas 0800 - Compromiso Ambiental
promueve la formación de una ciudadanía activa y
comprometida con la gestión de su territorio, base
fundamental del sistema democrático en la actualidad.
Por eso solicito a mis pares que acompañen el presente
proyecto de ley.
Nancy S. González. – Marcelo J. Fuentes. –
María I. Pilatti Vergara.
–A las comisiones de Sistemas, Medios
de Comunicación y Libertad de Expresión,
de Ambiente y Desarrollo Sustentable y de
Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.124/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Créase el Plan de Incorporación al
Mundo del Trabajo (PIMUT). Dicho plan funcionará
dentro de la órbita del Ministerio de Trabajo, Empleo
y Seguridad Social de la Nación, que será la autoridad
de aplicación correspondiente a la presente ley.
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Art. 2º – El Plan de Incorporación al Mundo del
Trabajo (PIMUT) obedece a las siguientes ﬁnalidades:
a) Promover la absorción de la mano de obra
actualmente desocupada, por parte del sector
privado, principalmente;
b) Difundir la capacitación laboral;
c) Incentivar la inversión privada en emprendimientos empresariales de carácter productivo,
que contribuyan a la creación de riqueza
genuina, multiplicando los puestos de trabajo
existentes;
d) Propiciar el incremento de la productividad de
las empresas constituidas en el país, cuyos capitales sean total o mayoritariamente argentinos.
Art. 3º – La autoridad de aplicación habilitará un
registro destinado a la inscripción de todas aquellas
personas que, encontrándose desempleadas y siendo
beneﬁciarias del Programa Jefes y Jefas de Hogar
y/u otro régimen de asistencia social análogo, deseen
incorporarse al mercado laboral.
La aludida inscripción incluirá como mínimo: los
datos personales del interesado y los medios para comunicarse con él; sus antecedentes escolares, laborales
y/o profesionales, y los programas de capacitación que
el interesado desee realizar y los que eventualmente
realizare en el marco del Plan de Incorporación al
Mundo del Trabajo (PIMUT).
Art. 4º – Asimismo, la autoridad de aplicación convocará a todas aquellas empresas inscriptas en el país,
cuyos capitales sean total o mayoritariamente nacionales, que experimenten diﬁcultades para crear nuevos
puestos de trabajo dentro de sus respectivas estructuras.
Art. 5º – Las empresas que reúnan los requisitos
establecidos en el artículo 4, podrán contratar como
empleados a las personas registradas dentro del Plan de
Incorporación al Mundo Laboral (PIMUT), de acuerdo
con lo dispuesto en la presente ley. También podrán
hacerlo las diversas entidades y dependencias del Estado nacional, las provincias, la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y los municipios.
Dicha contratación se perfeccionará con la homologación del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, salvo las que se celebren en la
esfera pública de las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, en las cuales
intervendrán con idéntico objeto las correspondientes
autoridades gubernamentales en materia laboral.
Las relaciones de trabajo así originadas quedarán
sujetas a la normativa jurídica vigente en materia de
trabajo y seguridad social, en todo aquello que no contradiga las prescripciones de la presente ley.
Art. 6º – El trabajador así contratado percibirá el
haber salarial que normativamente corresponda a la
categoría, la función, la carga horaria y las condiciones
de labor que le hayan sido asignadas. El pago de dicho
salario será distribuido del siguiente modo:
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a) Durante los primeros doce (12) meses, el haber
será abonado de la siguiente manera: la parte
equivalente al beneﬁcio social que el interesado
venía cobrando por su situación de desempleado, se encontrará a cargo del ﬁsco. La parte
restante será pagada por el empleador;
b) Durante los doce (12) meses posteriores,
el Estado abonará un cincuenta por ciento
(50 %) del porcentaje del haber salarial que
pagó durante el primero de los períodos aquí
establecidos;
c) Durante los doce (12) meses ﬁnales, el Estado
abonará un cincuenta por ciento (50 %) del
porcentaje del haber salarial que pagó durante
el segundo de los períodos aquí detallados.
Luego de estos tres (3) períodos, el empleador se
hará cargo de la totalidad de los emolumentos salariales
que deba percibir el trabajador.
En todos los casos, el pago de los aportes previsionales, en su totalidad, se encontrará a cargo del
empleador.
Art. 7º – La extensión de los tres (3) períodos anuales
contemplados en el artículo 6°, con sus respectivos regímenes de pago salarial, se duplicará en los siguientes
casos:
a) Regiones geográficas privilegiadas: cuando la
relación laboral sea efectivamente desempeñada, como mínimo, durante sus tres (3) primeros
años, dentro del territorio de las provincias del
Noroeste Argentino (Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán), de las
provincias del Noreste Argentino (Corrientes,
Chaco, Formosa y Misiones) y/o de las provincias patagónicas (Chubut, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas
del Atlántico Sur);
b) Rubros económicos preferenciales: actividades
aeronáuticas; actividades navieras; industria
electrónica; industria informática; industria
militar; industria petrolera; industria farmacéutica; explotaciones mineras; negocios editoriales; medios masivos de comunicación social.
Art. 8º – Cuando un trabajador contratado bajo el
régimen de la presente ley fuere despedido sin justa
causa, las indemnizaciones correspondientes se verán
agravadas en un ciento por ciento (100 %). Esta causal
de agravamiento indemnizatorio sólo se aplicará cuando
el despido tuviere lugar dentro de los tres (3) períodos
ﬁjados en el artículo 6° o bien dentro de los seis (6)
meses inmediatamente posteriores al último de ellos.
Art. 9º – Cuando un trabajador contratado bajo el
régimen de la presente ley fuere despedido con justa
causa, se le permitirá volver a cobrar el plan de asistencia social, con una reducción de un tercio (1/3) de
su monto.
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Si, en el marco del presente programa, el trabajador
protagoniza dos (2) despidos consecutivos, producidos
–ambos– con justa causa, perderá totalmente el beneﬁcio respectivo. Además, le quedará vedado el ingreso a
cualquier otro plan de ayuda dineraria que, al momento
de la sanción de la presente ley o en lo futuro, el Estado
nacional otorgue por desempleo. Esta exclusión no
podrá durar más de dos (2) años.
Art. 10. – La autoridad de aplicación elaborará programas gratuitos de capacitación laboral, destinados a
todos los inscritos en el Plan de Incorporación al Mundo del Trabajo (PIMUT), de acuerdo con lo previsto
por el artículo 3°. El beneﬁcio de gratuidad beneﬁciará
también a quienes se encuentren trabajando gracias a
dicho plan, durante los tres (3) períodos anuales aludidos en los artículos 6° y 7°.
La autoridad de aplicación diseñará los planes de
capacitación laboral en cuestión, prestando especial
atención a las necesidades y demandas planteadas por
las empresas que se interesen por el presente sistema;
las necesidades y posibilidades de desarrollo de las
regiones, y los rubros privilegiados a tenor de lo dispuesto por el artículo 7º, garantizándose una equitativa
distribución geográﬁca en la ejecución de los programas referidos en el presente artículo.
Art. 11. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley se encuentra inspirado
por una idea fundamental: el superlativo valor social
que reviste el trabajo y los efectos digniﬁcantes que el
mismo arroja sobre la persona humana.
En efecto, el trabajo constituye el factor fundamental
del progreso social, al mismo tiempo que eleva a los
hombres.
Tal como enseñara el teniente general Juan D. Perón
en su recordada obra titulada La comunidad organizada, el hombre sólo puede realizarse en el contexto de
una comunidad que, a su vez, se realiza. Observación,
ésta, a la cual, no sin modestia, nos permitimos adicionar que dicha realización personal depende en gran
medida del aporte personal a la realización comunitaria
que la permite y propicia. Dicho esto mismo en otras
palabras: el progreso de la comunidad hacia su propia
plenitud histórica está íntimamente relacionado con la
marcha de cada uno de sus miembros hacia su propia
plenitud existencial.
En base a esta sabia concepción, el entonces presidente Perón plasmaba en un pujante proyecto nacional
argentino moderno las nociones y los principios perennes que la ﬁlosofía griega clásica (muy especialmente,
la del gran Aristóteles) había deﬁnido brillantemente,
para sí y para toda la posteridad.

Reunión 4ª

En el marco de esta luminosa visión, el trabajo se
presenta como uno de los medios principales para el
logro de la aludida realización combinada (personal y
comunitaria). Por eso, el recordado estadista no hesitó en
aceptar con orgullo el respetuoso y afectuoso título con el
que el pueblo pretendía honrarlo: el “primer trabajador”.
Otro principio fundamental de la doctrina peronista que
se encuentra plasmado en el presente proyecto de ley, es el
de colaboración armónica entre capital y trabajo.
En efecto, desde sus mismos inicios, el peronismo
(también en esto, tercera posición) tomó declarada
distancia de las ideologías clasistas de “derecha” y de
“izquierda”, que contraponen al capital y el trabajo
entre sí. Es que, desde el punto de vista de la doctrina
justicialista, tanto el capital como el trabajo pueden y
deben orientarse a “la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación” (he aquí otra genial formulación
expresión del teniente general Perón). Más aún, sendos
factores pueden y deben cooperar mancomunadamente,
potenciándose en forma recíproca y generando procesos de positiva sinergia, que no pueden sino redundar
en crecimiento, desarrollo social y paz social.
Como es sabido, el peronismo siempre ha combatido contra la opresión oligárquica de los ricos sobre
los demás sectores sociales. Pero, al mismo, siempre
ha rechazado la falsa solución de la “lucha de clases”.
Postulación ideológica, esta última, que –si bien resulta
entendible en lo que tiene de reacción frente a los abusos
de los más aventajados– ha contribuido trágicamente al
desgarramiento sangriento de las comunidades en las
que ha sido aplicada. Por eso, el peronismo promueve,
con decisión y ﬁrmeza, la “conciliación de las clases”,
en aras de objetivos comunes, auténticamente nacionales y profundamente populares.
Es, ante todo, en este contexto que debe interpretarse la aseveración que con tanto afán formulara el
recordado general en un sinnúmero de intervenciones:
el justicialismo es una doctrina de paz y hermandad.
La iniciativa planteada apunta a incorporar a las
ingentes multitudes de desempleados en las actividades
auténticamente económicas; esto es, en aquellas actividades que forman parte útil del proceso de generación
y circulación de la riqueza nacional.
A ello debe añadirse que se trata de un proyecto que
pretende invitar a dicha incorporación y propiciarla de
manera ordenada, eﬁcaz y eﬁciente.
Se busca propiciar la conversión de los desafortunados compatriotas que actualmente se encuentran
sin trabajo y dependiendo –para sobrevivir– de un
subsidio estatal, en protagonistas activos de un proceso de revitalización del organismo económico de
nuestro país. Papel, éste, que –desde luego– les valga
la merecida recompensa económica, expresada fundamentalmente en sus emolumentos salariales y los
beneﬁcios de la seguridad social; pero que también
les implique la correspondiente satisfacción moral,
gracias al abandono de la triste situación de la pasividad forzosa para transformarse en personas activas,
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dueñas de sus propias vidas, capaces de determinar
sus respectivos destinos y útiles para el desarrollo
integral del país.
Paralelamente, los privilegios otorgados a determinadas regiones y rubros de actividad obedecen a
reconocidos criterios geopolíticos, geoeconómicos
y geoestratégicos. Dichos criterios –claro está– se
encuentran orientados al desarrollo armónico (a nivel
social y federal). Es decir, la generación de prosperidad
económica, con justicia social y equidad regional, de
plena conformidad con lo establecido por el artículo 75,
inciso 19, de nuestra Constitución Nacional.
Por último, cabe acotar que el presente proyecto se
encuentra apuntado a dar eﬁcaz cumplimiento (dentro
de los límites que la presente coyuntura histórica
impone) a varias de las ﬁnalidades político-jurídicas
que el constituyente ha consagrado en el Preámbulo
de nuestra Constitución Nacional como norte de la
existencia y la dinámica del Estado argentino: “Promover el bienestar general y asegurar los beneﬁcios
de la libertad”.
Es, en suma, por todo lo expuesto precedentemente
que solicito a mis honorables pares que me acompañen
con la aprobación de la presente iniciativa legislativa.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.125/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su repudio a la intervención judicial al Consejo
Nacional del Partido Justicialista, por ser una medida
jurídicamente improcedente y antidemocrática.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Deseo manifestar mi rechazo a la intervención
judicial del Consejo Nacional del Partido Justicialista
impuesto por la jueza federal María Romilda Servini
de Cubría, y expresar solidaridad con el compañero y
presidente del PJ, José Luis Gioja.
Se trata de una medida improcedente en lo jurídico,
cuyo objetivo es proscriptivo y antidemocrático. Es
inadmisible la intervención al partido político con
mayor adhesión electoral y representación institucional del país, que además constituye la principal fuerza
opositora al modelo neoliberal.
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La resolución dictaminada por la jueza Servini de Cubría
resulta a todas luces improcedente, el Partido Justicialista
está atravesando un ordenamiento interno, es completamente injustiﬁcada la intromisión judicial perpetrada.
Esta decisión nos retrotrae a las peores épocas de persecución ideológica, que considerábamos superadas gracias
a la fortaleza democrática desarrollada desde 1983.
La medida no está escindida del escenario político del
país hermano de Brasil; a pocos días del fallo condenatorio que proscribió la candidatura de Lula da Silva, también
se pone en jaque la democracia en nuestro país.
Es nuestro compromiso continuar levantando las
banderas de la soberanía política, la independencia económica y la justicia social hasta mejorar la calidad de
vida de nuestras hermanas y hermanos de la Argentina.
Por todo lo expuesto solicito a mis pares me acompañen en la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – María I.
Pilatti Vergara.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.126/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través del
organismo que corresponda, informe sobre los faltantes
de vacunas que conforman el calendario nacional y el
correspondiente material descartable, con especial consideración de los puntos que se detallan a continuación:
1. Indique stock actual de las vacunas que conforman
el calendario nacional 2018.
2. Indique stock actual de materiales descartables
para la correcta aplicación de las vacunas.
3. Indique si se está cumpliendo con la entrega en
tiempo y forma de las vacunas y material descartable
a las provincias.
4. Indique medidas a tomar en caso de posibles faltantes de vacunas calendario nacional 2018.
5. Indique stock y si se dará cumplimiento a la
demanda total de la vacuna antimeningocócica cuadrivalente, de este año y las faltantes en 2017.
6. Explique la situación actual del Programa Nacional de Inmunizaciones.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En diversas notas periodísticas de los últimos días,
se informa acerca de la falta de envío de vacunas del
calendario nacional 2017/2018.
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Siendo un tema de extrema delicadeza, y teniendo
en cuenta el estado de alerta que rige por los casos
de sarampión, así como también la supuesta llegada
de bronquiolitis, es necesario contar con la información veraz y adecuada para llevar tranquilidad a la
población.
Los jefes de las áreas de inmunizaciones de todo el
país suscribieron un documento dirigido a los ministros
de Salud de las provincias en el que denunciaron la
discontinuidad en la provisión de vacunas y materiales descartables que padecen desde el año pasado. El
pronunciamiento fue suscrito días atrás por los representantes de 23 jurisdicciones, inclusive aquellas en las
que gobierna Cambiemos, como CABA, Corrientes,
Jujuy y Mendoza. La denuncia de los profesionales de
la salud se produjo, además, en un contexto alarmante,
puesto que recrudeció el riesgo cierto de reintroducción
del sarampión en el país –una enfermedad erradicada
en 2000–, se diseminaron casos de ﬁebre amarilla por
todo el continente –en la Argentina ya provocó dos
muertes– y se demoró el inicio de la vacunación antigripal para los grupos de riesgo.
Los especialistas aﬁrmaron que durante todo el
2017 no contaron con las dosis planiﬁcadas para
cumplir con la vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años; incluso en muchas provincias
la vacunación en este grupo etario directamente no
se realizó. En el año en curso la situación se agravó
porque se agregaron para vacunar los niños de 15 meses y a marzo de 2018, algunas provincias continúan
con la misma situación y otras recibiendo cantidades
mínimas que impiden ejecutar cualquier planiﬁcación
proyectada.
Se ha comunicado que no serán recibidas las dosis
adeudadas del 2017, lo que hace que la situación se plantee como crítica sabiendo que existen dosis en aduana
desde hace casi un año, que son insuﬁcientes para cubrir
a la población objetivo.
En muchas provincias la situación no se limita únicamente a la vacuna antes mencionada sino también a
vacunas como la triple viral, la triple bacteriana, hepatitis
B, las vacunas contra el VPH, rotavirus, antirrábica y
Sabin bivalente, y también existe una discontinuidad en
la entrega de agujas y jeringas durante 2017.
Por esta razón es importante, evitar ajustar en
cuestiones de salud, que vienen siendo una política de
estado que beneﬁcia a la población de nuestro país.
Debemos contar con información exacta y una pronta respuesta que aclare los puntos solicitados.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto de comunicación.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Salud.

Reunión 4ª

(S.-1.127/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, a través de
los organismos que correspondan, informe lo siguiente:
a) Si es cierto que existe una posibilidad de cierre de
la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP).
b) Si la misma pretende ser reconvertida en una
planta de producción de fertilizantes.
c) Cuál es la situación de los trabajadores que
desempeñan su tarea en la planta.
Guillermo J. Pereyra.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) es uno de
los pocos proveedores de agua pesada a nivel mundial
y el más importante. Es proveedora de este importante
insumo para los reactores nucleares argentinos de uranio
natural. Como usted sabe, la misma es operada por la
Empresa Neuquina de Servicios Industriales (ENSI), integrada por el estado provincial y la Comisión Nacional
de Energía Atómica, y está posicionada como la primera
productora mundial de agua pesada.
Recientemente, el subsecretario de Energía Nuclear de
la Nación, Julián Gadano, conﬁrmó a medios periodísticos
que se está analizando la posibilidad de darle un “uso
dual” a la Planta Industrial de Agua Pesada (PIAP) de
Arroyito con el objetivo de prolongar su vida útil.
Es por ello que queremos tener precisiones oﬁciales
sobre los proyectos actualmente existentes para la
Planta Industrial de Agua Pesada, por su importancia
estratégica, y al mismo tiempo saber sobre la situación
en la que están los trabajadores de la misma.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento al presente proyecto de comunicación.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.128/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del décimo tercer aniversario del fallecimiento de su santidad Juan
Pablo II, ocurrido el 2 de abril de 2005. Valoradísimo
pontíﬁce por su prolíﬁca obra y mensaje de paz que
hoy sigue resonando, exaltando el papel de la Iglesia
como maestra de los hombres.
Guillermo J. Pereyra.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Karol Wojtyla fue hijo de un oﬁcial de la administración del ejército polaco y de una maestra de escuela,
nació en Wadowice, Cracovia el 18 de mayo de 1920.
Elegido para el solio de Pedro en octubre de 1978,
cuando ocupaba el puesto de cardenal-arzobispo de
Cracovia, el prelado polaco Karol Wojtyla fue el primer
pontíﬁce no italiano en más de cuatro siglos.
Siendo joven practicó el atletismo, el fútbol y la
natación; fue también un alumno excelente y presidió
diversos grupos estudiantiles. Desarrolló además una
gran pasión por el teatro, y durante algún tiempo aspiró
a estudiar literatura y convertirse en actor profesional.
Durante la ocupación nazi de Polonia compaginó sus
estudios y su labor de actor con el trabajo de obrero en
una fábrica, para mantenerse y evitar su deportación
o encarcelamiento. Fue miembro activo de la UNIA,
organización democrática clandestina que ayudaba
a muchos judíos a encontrar refugio y escapar de la
persecución nazi.
En tales circunstancias, la muerte de su padre le
causó un profundo dolor. La lectura de San Juan de la
Cruz, que entonces buscó como consuelo, y la heroica
conducta de los curas católicos que morían en los campos de concentración nazi fueron decisivas para que
decidiera seguir el camino de la fe. Mientras se recuperaba de un accidente, el futuro pontíﬁce decidió seguir
su vocación religiosa, y en 1942 inició su formación
sacerdotal. Finalizada la Segunda Guerra Mundial, fue
ordenado sacerdote (1º de noviembre de 1946), amplió
sus estudios en Roma y obtuvo el doctorado en teología
en el Pontiﬁcio Ateneo Angelicum.
De regreso a Polonia desarrolló una doble actividad
evangelizadora y docente: llevó a cabo su labor pastoral
en diversas parroquias obreras de Cracovia e impartió
clases de ética en la Universidad Católica de Lublin y
en la Facultad de Teología de Cracovia. En 1958 fue
nombrado auxiliar del arzobispo de Cracovia, a quien
sucedió en 1964. Ya en esa época era un líder visible
que a menudo asumía posiciones críticas contra el
comunismo y los funcionarios del gobierno polaco.
Durante el Concilio Vaticano II se destacó por sus
intervenciones sobre el esquema eclesiástico y en los
debates acerca de la constitución pastoral Gaudium
et spes, dedicada al papel de la Iglesia en el mundo
contemporáneo.
En 1967 el papa Pablo VI lo nombró cardenal, y el
16 de octubre de 1978, a la edad de cincuenta y ocho
años, fue elegido para suceder al papa Juan Pablo I, fallecido tras treinta y cuatro días de pontiﬁcado. De este
modo se convirtió en el primer Papa no italiano desde
1523, y en el primero procedente de un país del bloque
comunista. Desde sus primeras encíclicas, Redemptoris
hominis (1979) y Dives in misericordia (1980), Juan
Pablo II exaltó el papel de la Iglesia como maestra de
los hombres y destacó la necesidad de una fe robusta,
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arraigada en el patrimonio teológico tradicional, y de
una sólida moral, sin mengua de una apertura cristiana
al mundo del siglo XX. Denunció la Teología de la
Liberación, criticó la relajación moral y proclamó la
unidad espiritual de Europa.
El 13 de mayo de 1981 sufrió un grave atentado
en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde resultó
herido por los disparos del terrorista turco Mehmet
Ali Agca. A raíz de este suceso, Juan Pablo II tuvo que
permanecer hospitalizado durante dos meses y medio.
El 13 de mayo de 1982 sufrió un intento de atentado en
el Santuario de Fátima durante su viaje a Portugal. Sin
embargo, el pontíﬁce continuó con su labor evangelizadora, visitando incansablemente numerosas regiones,
en especial los países del Tercer Mundo de África, Asia
y América del Sur.
Igualmente, siguió manteniendo contactos con numerosos líderes religiosos y políticos, destacando siempre
por su carácter conservador en cuestiones doctrinales y
por su resistencia a la modernización de la institución
eclesiástica. Entre sus encíclicas cabe mencionar Laborem exercens (El hombre en su trabajo, 1981), Redemptoris mater (La madre del Redentor, 1987), Sollicitudo
rei socialis (La preocupación social, 1987), Redemptoris
missio (La misión del Redentor, 1990) y Centessimus
annus (El centenario, 1991).
Entre sus exhortaciones y cartas apostólicas destacan Catechesi tradendae (Sobre la catequesis, hoy, 1979),
Familiaris consortio (La familia, 1981), Salvifici doloris
(El dolor salvífico, 1984), Reconciliato et paenitentia (Reconciliación y penitencia, 1984), Mulieris dignitatem (La
dignidad de la mujer, 1988), Christifidelis laici (Los fieles
cristianos, 1988) y Redemptoris custos (El custodio del
Redentor, 1989). En Evangelium vitae (1995) trató las cuestiones del aborto, las técnicas de reproducción asistida y la
eutanasia. Ut unum sint (Que todos sean uno, 1995) fue la
primera encíclica de la historia dedicada al ecumenismo. En
1994 publicó el libro Cruzando el umbral de la esperanza.
El pontiﬁcado de Juan Pablo II no estuvo exento de
polémica. Su talante tradicional le llevó a sostener algunos
enfoques característicos del catolicismo conservador, sobre
todo en lo referente a la prohibición del aborto y los anticonceptivos, la condena del divorcio y la negativa a que las
mujeres se incorporen al sacerdocio. Sin embargo, también
fue un gran defensor de la justicia social y económica, abogando en todo momento por la mejora de las condiciones
de vida en los países más pobres del mundo.
Tras un proceso de intenso deterioro físico que le
impidió cumplir en reiteradas ocasiones con las habituales apariciones públicas en la plaza de San Pedro, Juan
Pablo II falleció el 2 de abril de 2005. Su desaparición
signiﬁcó para algunos la pérdida de uno de los líderes
más carismáticos de la historia reciente; para otros
implicó la posibilidad de imaginar una Iglesia católica
más acorde a la sociedad moderna. En cualquier caso,
su muerte ocurrió en un momento de revisionismo en el
seno de la institución, de una evaluación sobre el protagonismo que ha de tener en el mundo contemporáneo y
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el que pretende tener en el del futuro. Su sucesor, Benedicto XVI, anunció ese mismo año el inicio del proceso
para la beatiﬁcación de Juan Pablo II, que tuvo lugar el
1 de mayo de 2011. El 27 de abril de 2014 fue canonizado, junto con Juan XIII, en una ceremonia oﬁciada
por el papa Francisco, que había sido elegido pontíﬁce
en marzo de 2013, tras la renuncia de Benedicto XVI.
Por todo lo expuesto, solicito a este honorable cuerpo, la aprobación del presente proyecto.
Guillermo J. Pereyra.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.129/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Nacional
de la Energía Atómica, que se celebra el próximo 31 de
mayo, en homenaje a que en esa fecha del año 1950, se
creó en nuestro país la Comisión Nacional de Energía
Atómica, por decreto 10.936, del gobierno de Juan
Domingo Perón.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto
adherir a la conmemoración del Día Nacional de la
Energía Atómica, que se celebra el próximo 31 de
mayo. Precisamente, un 31 de mayo del año 1950
se creó la Comisión Nacional de Energía Atómica
(CNEA), un organismo que se ocupa de promover y
realizar estudios y aplicaciones cientíﬁcas e industriales
de las reacciones nucleares.
La Comisión Nacional de Energía Atómica, tiene
también la misión de controlar estas actividades para
prevenir los peligros que pudieran causar.
La actividad nuclear en la Argentina avanza en
diversos frentes. La investigación cientíﬁca, el desarrollo tecnológico, la gestión de residuos radiactivos
y de combustibles gastados, el uso de las radiaciones
ionizantes, y la formación de profesionales, destacándose entre otros el Instituto Balseiro, posicionando al
país entre los 10 principales con mayores niveles de
desarrollo nuclear y con una alta contribución a la no
proliferación nuclear.
Nuestro país, cuenta con tres centros atómicos en
Constituyentes, Bariloche y Ezeiza, y en el marco de
una expansión de la actividad nuclear a nivel internacional y nacional, en 2006 se lanzó el Plan Nuclear
Argentino, que incluye la terminación de la central
Atucha II; la aprobación del Congreso Nacional de la
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construcción de la cuarta central nuclear; la extensión
de la vida de Embalse.
Asimismo, se destacan entre los proyectos y logros
de la CNEA la reactivación de la exploración uranífera
y el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería
del Uranio (PRAMU); el impulso al Complejo Tecnológico Pilcaniveu para el enriquecimiento de uranio; la
puesta en marcha de nuestra planta de agua pesada; el
despliegue sin precedentes para el fortalecimiento de
los institutos de medicina nuclear; la implementación
de aplicaciones nucleares en distintas ramas de la producción y la ciencia, y el reposicionamiento nuclear
argentino a nivel mundial.
Considero importante destacar, que la etapa fundacional del campo nuclear en nuestro país comenzó
con la formación profesional en las ciencias y tecnologías asociadas, con el correr del tiempo se crearon
laboratorios y se iniciaron actividades tales como la
radioquímica, la metalurgia y la minería del uranio,
llegando con ello a los avances logrados en el campo
de la energía atómica.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.130/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día de la
Ciencia y la Tecnología, que se celebra el próximo
10 de abril. Se trata de una jornada que recuerda al
cientíﬁco argentino Bernardo Houssay, Premio Nobel
de Medicina en el año 1947.
Ada R. del Valle Itúrrez de Capellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto recordar el Día
de la Ciencia y la Tecnología que se celebra el 10 de
abril de cada año en homenaje al cientíﬁco argentino
Bernardo Houssay.
Por el ingenio y la creatividad, se han desarrollado
inventos que permitieron curar enfermedades, mejorar
las comunicaciones y mejorar la calidad de vida de las
personas.
Bernardo Houssay nació en Buenos Aires el 10 de
abril de 1887. En 1947 obtuvo el Premio Nobel de
Fisiología y Medicina.
Estimular el desarrollo cientíﬁco y tecnológico ha
pasado a ser una meta indiscutible en cualquier so-
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ciedad. Actualmente se ha visto mayor preocupación
en el mundo por iniciar y formar a los jóvenes en ésas
áreas. La rápida transformación cientíﬁca y tecnológica
viene caracterizando y sorprendiendo al mundo con
avances que hasta hace pocos años eran inimaginables,
tales como la computación, el correo electrónico, los
teléfonos celulares, entre otros.
Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen los actores fundamentales
del progreso socioeconómico, y su desarrollo ejerce
una gran inﬂuencia en las relaciones sociales, políticas
y económicas del mundo entero.
La nueva tecnología, de la que venimos hablando,
ha hecho más eﬁciente y variada la educación en todos
sus niveles.
Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Capellini.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.131/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del Día Mundial
de la Tierra, que se celebra el próximo 22 de abril, y
que fue su promotor el senador estadounidense Gaylord
Nelson. Se instauró para crear una conciencia común a
los problemas medioambientales, como la superpoblación, la producción de contaminación o la conservación
de la biodiversidad. Su objetivo es subrayar la importancia del uso responsable de los recursos naturales de
la Tierra, así como de una educación ambiental.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa legislativa tiene por objeto adherir a la conmemoración del Día Mundial de la Tierra,
que se celebra el 22 de abril de cada año, y que fue su
promotor el senador estadounidense Gaylord Nelson,
instaurado con el ﬁn de crear una conciencia común a
los problemas de la superpoblación, la conservación de
la biodiversidad, la producción de la contaminación,
para proteger a la Tierra.
La primera manifestación tuvo lugar el 22 de abril de
1970, con la creación de una agencia ambiental. En esta
convocatoria participaron dos mil universidades, diez mil
escuelas primarias y secundarias y centenares de comunidades. La presión social tuvo sus logros, y el gobierno
de los Estados Unidos creó la Environmental Protection
Agency (Agencia de Protección Ambiental) y una serie
de leyes destinada a la protección del medio ambiente.

En 1927 se celebró la primera conferencia internacional sobre el medio ambiente, conocida como la
Cumbre de la Tierra de Estocolmo, cuyo objetivo fue
sensibilizar a los líderes mundiales sobre la magnitud
de los problemas ambientales.
Las Naciones Unidas celebran el Día Mundial de la Tierra anualmente en el primer equinoccio del año (alrededor
del 21 de marzo). El 26 de febrero de 1971, el secretario
general U Thant ﬁrmó una proclamación a ese efecto.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación de este proyecto.
Ada R. del Valle Itúrrez de Cappellini.
–A la Comisión de Ambiente y Desarrollo
Sustentable.
(S.-1.132/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones religiosas que
tendrán lugar el próximo 8 de mayo de 2018 en la localidad de Luján, provincia de San Luis, en homenaje
a Nuestra Señora de Luján.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Luján queda en el departamento
de Ayacucho, en el norte de la provincia de San Luis,
sobre la ruta nacional 20, muy cerca de su intersección
con la 146. Se trata de una zona pintoresca abrazada por
la sierra de Michilingües y atravesada por el río Luján.
Cada 8 de mayo, en la mencionada localidad, al igual
que en otros tantos puntos del país, se celebra el Día de
Nuestra Señora de Luján, en conmemoración del día
de su coronación, que tuvo lugar en 1887 por parte del
papa León XIII.
La Virgen de Luján es la advocación más importante
que hay de la Virgen María en la Argentina, y como tal
es patrona de nuestro país. Estuvo presente en la orilla
del río Paraná en el momento de la creación de nuestra
bandera por parte del general Manuel Belgrano. De
hecho, una de las teorías más populares expresa que los
colores de nuestra insignia patria que ﬂamea en cada
mástil de nuestra provincia y nuestro país honraron
originalmente a los del manto de la Virgen.
La celebración es un punto de encuentro de las
comunidades de toda la región y tiene como antesala
el rezo del rosario, misa y novena durante las nueve
noches anteriores al 8 de mayo. En la vigilia de la celebración tiene lugar una peña alrededor de un fogón en
el que se comparten comidas típicas. Ya arribado el Día
de la Virgen, ganan protagonismo distintas misas, junto
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con el despliegue de la tradicional procesión desde la
parroquia Nuestra Señora de Luján.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez de
la comunidad de Luján, es que quiero homenajearlos
con motivo de esta nueva celebración, que resulta tan
importante para su identidad como pueblo, más aún
cuando la localidad lleva el nombre de la mismísima
ﬁgura recordada.
Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación del presente
proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.133/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
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En consecuencia, el tránsito por la arteria vial mencionada se torna intenso en ciertas franjas horarias,
con los riesgos asociados de ocurrencia de accidentes
viales. De hecho, la Dirección Nacional de Vialidad ha
calculado recientemente que su tránsito diario medio
anual (TDMA) es de 8.200 vehículos diarios.
Lo manifestado requiere que el organismo referido
tome los recaudos necesarios para duplicar la traza y
mejorar las características de su calzada, la señalética y
la seguridad vial, lo que permitirá un ﬂujo de transporte
más ﬂuido y más seguro.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de comunicación.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.134/18)
Proyecto de comunicación

Solicita a la Dirección Nacional de Vialidad la construcción de una autopista sobre la traza existente de la
ruta nacional 146, en el tramo que une su intersección
con la ruta nacional 147 –ciudad de San Luis– y la
rotonda de acceso oeste a la ciudad de La Punta, en la
provincia de San Luis, de una extensión estimada de
siete kilómetros.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de comunicación tiene por
propósito solicitar a la Dirección Nacional de Vialidad
la construcción de una autopista sobre la traza existente
de la ruta nacional 146 en el tramo que une su intersección con la ruta nacional 147 (una de los ingresos
a la ciudad de San Luis) y la rotonda de acceso oeste a
la ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis. El
tramo consta de 7 km de extensión.
En particular, la obra solicitada consiste en la duplicación de la traza y de sus colectoras, y la provisión de
la iluminación adecuada.
Se pretende fortalecer un importante eje de comunicación local entre la capital provincial y la ciudad de
La Punta, la que contaba con más de 13.000 habitantes
de acuerdo al censo poblacional de 2010, y ha venido
presentando un crecimiento poblacional sostenido
desde entonces, más aún si se tiene en cuenta que en
los últimos años se han entregado en dicha localidad
1.805 viviendas sociales. Por todo ello, se estima una
población de 20.000 habitantes en la actualidad.
También se destaca el desarrollo urbanístico reciente, que se evidencia en los márgenes del mencionado
camino que conecta ambas localidades.

El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, o de los organismos que estime pertinentes,
disponga las medidas necesarias a efectos de informar
sobre los siguientes puntos:
1. Los motivos por los que se decidió eliminar cargos
extraescalafonarios por medio del decreto 174/18 y la
decisión administrativa 301/18.
2. Teniendo en cuenta la eliminación del cargo de
secretario general del Consejo Federal de Ciencia y
Tecnología, de qué manera y bajo qué órbita seguirán
funcionando dicho organismo y los consejos regionales.
3. Si se garantizará –y de qué forma– la representatividad de cada una de las provincias en el ámbito del
Consejo y en la distribución de fondos para la articulación de proyectos.
4. Si el gobierno tiene planiﬁcado reemplazar el Consejo Federal de Ciencia y Tecnología por una estructura
alternativa. En caso de que así sea, cuál sería ésta, bajo
qué dependencia funcionaría, qué grado de autonomía
revestirá, qué presupuesto le será asignado, etcétera.
5. De qué manera se llevará a cabo el ﬁnanciamiento
de los proyectos aprobados en el ámbito del Consejo
Federal de Ciencia y Tecnología.
Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Federal de Ciencia y Tecnología –Cofecyt– ha sido un espacio federal para la elaboración
y articulación de políticas nacionales y regionales en
la materia.
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La presidencia del consejo es ejercida por el ministro
nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, y está conformado por las máximas autoridades
provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
en materia de ciencia y tecnología.
Tiene como funciones:
– Promover medidas con el objeto de lograr una
utilización racional de los recursos humanos, económicos y tecnológicos, a través de una labor coordinada y
coherente de los organismos e instituciones –públicos y
privados– vinculados a la actividad de Ciencia y Tecnología en la Argentina, desde los organismos federales.
– Coordinar acciones en el marco del plan nacional con
los planes provinciales respectivos, así como también con
los programas y políticas provinciales, en aquellos temas
que comprometan la acción conjunta de la Nación, las
provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
– Evaluar los resultados logrados con la aplicación
de las políticas y las acciones propuestas a los efectos
de incorporarlos para su tratamiento en el Gabinete
Cientíﬁco y Tecnológico.
– Promover y convocar la constitución de consejos
regionales de ciencia y tecnología.
El mismo ha logrado constituirse como un gran
espacio de debate, producción de conocimiento y
coordinación de políticas a nivel nacional, así como
también en el impulsor de los consejos regionales en
materia de ciencia, tecnología e innovación productiva.
Prueba cabal del federalismo que encarna este organismo es la composición de los consejos regionales,
los que poseen representantes de las provincias que
integran cada región del país; las universidades nacionales; los organismos, institutos, centros nacionales o
provinciales, cámaras empresariales y entidades privadas que realizan actividades cientíﬁcas y tecnológicas.
Su importancia radica, además, en proveer instrumentos de ﬁnanciamiento para apoyar proyectos innovadores que den respuesta a problemáticas de alcance
municipal, provincial o regional, a partir de la aplicación concreta de conocimientos cientíﬁco-tecnológicos;
así como también propender a su posterior seguimiento
y evaluación.
Tales objetivos, siempre con el principio rector del
federalismo.
Por todo ello, y sobre la base de los avances logrados
por el Cofecyt en los últimos años, nos preocupa la
decisión del Poder Ejecutivo nacional de eliminar el
cargo de secretario general del consejo, desarticulando
de esta manera al organismo, poniendo en jaque su
federalización, y diﬁcultando el ﬁnanciamiento de los
proyectos aprobados en dicho ámbito.
En concordancia con lo expuesto, solicito a mis
pares que me acompañen en la presente iniciativa.
Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.

(S.-1.135/18)
Buenos Aires, 17 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto
de solicitarle que, por donde y como corresponda, se
proceda y se lo tenga por reproducido el proyecto de
ley que se sustanció en el expediente y orden del día
de la referencia, respecto de sustituir el artículo 256 de
la ley 20.744 –contrato de trabajo–, sobre el plazo de
prescripción de créditos provenientes de la extinción
del vínculo laboral, y demás acciones relativas a las
relaciones individuales de trabajo en general.
Dicho pedimento se fundamenta en razón de que el
mismo ha caducado por el transcurso del tiempo de ley.
En ese orden de ideas se destaca, señora presidente,
que de aprobarse el proyecto de mentas, se adecuará el
plazo de prescripción de dichas acciones al establecido
en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación,
como dimana de los fundamentos que acompaña la
iniciativa legislativa señalada, evitando de este modo
un dispendio legal en materia de prescripciones.
Sin otro particular, saludo a la señora presidente, con
mi mayor consideración.
Daniel A. Lovera.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el texto del artículo 256 de
la ley 20.744 –Ley de Contrato de Trabajo (t. o. 1976)
y sus modiﬁcatorias, el que quedará redactado de la
siguiente forma.
Artículo 256: Plazo de prescripción. Prescriben
a los tres años las acciones relativas a créditos
provenientes de la extinción del vínculo laboral y
a los cinco años las demás acciones relativas a las
relaciones individuales de trabajo en general, de
disposiciones de convenios colectivos de trabajo
o laudos con eﬁcacia de convenios colectivos de
trabajo, disposiciones legales o reglamentarias del
derecho del trabajo.
Esta norma tiene carácter de orden público y
el plazo no puede ser modiﬁcado por convenciones individuales o colectivas, salvo las acciones
relativas a institutos de la seguridad social que
prescribirán a los diez años.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan M. Abal
Medina. – Alfredo A. Martínez. – Marina
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R. Riofrío. – Guillermo J. Pereyra. – Jaime
Linares. – Inés I. Blas. – Juan M. Pais.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El principio protectorio consagrado expresamente en
el artículo 9° de la Ley de Contrato de Trabajo, 20.744
(texto ordenado 1976), de eminente raigambre constitucional (artículo 14 bis) es el reﬂejo del carácter tuitivo
o protector del derecho del trabajo, dada la inexistencia
de igualdad entre las partes.
Protege al trabajador que es la parte más vulnerable
dado que, en la relación, sólo cuenta con su capacidad
de trabajo. Su carácter de orden público implica que,
en la relación laboral, el empleador debe respetar las
condiciones mínimas establecidas en la LCT o, en su
caso, en el convenio colectivo aplicable: el empresario
puede pactar con el dependiente condiciones más favorables para el trabajador, pero no más perjudiciales.
El nuevo Código Civil y Comercial de la Nación
–hoy ya vigente– representa un modelo de políticas
estatales y de gobierno que tienden a procurar una
mayor igualdad de oportunidades para los habitantes
de la Nación Argentina, no sólo en materia de acceso
a bienes materiales, sino también en materia de reconocimiento de derechos y dignidad humana.
Ello no sólo no afecta el derecho del trabajo, sino,
por el contrario, consagra nuevos y mejores derechos
de la clase trabajadora.
En materia de prescripción liberatoria este nuevo
ordenamiento contemplado en el código de fondo
introdujo modiﬁcaciones sustanciales respecto de los
plazos, estableciendo como una de las más signiﬁcativas, un plazo genérico de cinco años y ampliando a
tres años el correspondiente a los daños derivados de
la responsabilidad civil (conf. artículos 2.560 y 2.561,
respectivamente, obra citada).
Sin embargo, la redacción vigente del artículo 256 de
la LCT no ha sufrido modiﬁcación alguna, manteniendo el plazo de prescripción de dos años para las acciones derivadas del cumplimiento del contrato de trabajo.
Ello lleva a la disyuntiva de comprender el porqué de
aplicar a estas últimas un plazo de prescripción bianual,
inferior a los ut supra aludidos para el derecho común.
La norma de mentas al establecer un plazo inferior
coloca al trabajador en una situación de desventaja,
pues posee menos tiempo para reclamar por sus derechos que el plazo genérico aludido, aplicable a todas las
cuestiones relativas al cumplimiento de los contratos
en general.
Ya en alguna oportunidad fue cuestionada tal prerrogativa, planteándose su inconstitucionalidad en base a
la irrenunciabilidad de los derechos laborales.
Si bien ello fue rechazado por la jurisprudencia
laboral en forma reiterada por considerar que tal limitación no afecta la intangibilidad de tales derechos, la
circunstancia de que ahora no hayan sido alcanzados
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por una modiﬁcación en concordancia con la nueva
redacción del ordenamiento civil y comercial, aparece
alejada de la propia realidad y violatoria del espíritu
antes mencionado que comprende el derecho laboral.
No parece en vano recordar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha considerado que
no sólo los delitos de lesa humanidad tienen carácter
imprescriptibles, sino que de acuerdo a lo resuelto por
ella en el caso “Bulacio” las graves violaciones a los
derechos humanos, sin llegar a tener las características
de sistemacidad y generalidad inherentes a los crímenes de lesa humanidad, tienen igualmente carácter
imprescriptibles.
En razón de ello es que en concordancia con el
cambio que la legislación ha venido receptando de las
distintas necesidades y realidades de los habitantes de
la Nación Argentina, y congruentemente con las nuevas
políticas estatales implementadas, los cambios de paradigmas concernientes a la mirada que todo ser humano
debe tener en relación al goce de sus derechos (conf.
artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), es
que se propone la ampliación del plazo contenido en
el artículo 256 de la LCT con la ﬁnalidad de que los
trabajadores no vean disminuidos sus derechos emergentes de la relación laboral, en clara desventaja con
las demás consecuencias nacientes de otras relaciones
contractuales o no.
Por tanto, proponemos modificar el texto de la
norma antes mencionada, en el sentido de que el plazo
liberatorio referido a las acciones relativas a créditos
provenientes de la extinción del vínculo laboral se
eleve a tres años y a cinco años las demás acciones
relativas a las relaciones individuales del trabajo en
general, de disposiciones de convenios colectivos de
trabajo o laudos con eﬁcacia de convenios colectivos
de trabajo, disposiciones legales o reglamentarias del
derecho del trabajo.
En ese orden de ideas, se mantiene la redacción
original respecto el carácter de orden público de la
norma y que los plazos no pueden ser modiﬁcados
por convenciones, tanto individuales como colectivas,
salvo las acciones relativas al instituto de la seguridad
social que prescriben a los diez años.
Por todo ello, señora presidente, solicitamos la
aprobación del presente proyecto de ley por parte de
mis pares.
Daniel A. Lovera. – Norma H. Durango. –
Alfredo H. Luenzo. – Juan M. Irrazábal. –
Liliana T. Negre de Alonso. – Juan M. Abal
Medina. – Alfredo A. Martínez. – Marina
R. Riofrío. – Guillermo J. Pereyra. – Jaime
Linares. – Inés I. Blas. – Juan M. Pais.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social

25 de abril de 2018

123

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

(S.-1.136/18)

FUNDAMENTOS

PROYECTO DE LEY

Señora presidente:
Los ajustes tarifarios implementados por el gobierno de Macri desde el año 2016 a la fecha superan el
1.000 % para los usuarios del gas natural en red, más
del 1.600 % en el caso de la electricidad y 550 % para
los clientes de AySA.
Asimismo, el aumento del transporte público en
Capital Federal y Gran Buenos Aires desde diciembre
de 2015 a junio de este año trepará al 200 %, en tanto
que el pasaje de tren acumulará un aumento de 240 %
y el de subterráneo 180 %.
Por otro lado, la administración macrista implementó estos salvajes tarifazos sin realizar ningún tipo
de control ni auditoría sobre las empresas concesionarias respecto al cumplimiento de las condiciones
establecidas en los pliegos de concesión, ni tampoco
sobre planes y compromisos de inversión de las mismas, a pesar de los multimillonarios subsidios que
estas empresas recibieron entre los años 2002 y 2017,
así como la condonación en el año 2016 de $ 19 mil
millones de deuda de las empresas distribuidoras de
electricidad con Cammesa y los U$ 12 mil millones
que recibieron las empresas productoras de gas natural a través del Plan Gas entre los años 2013 y 2017.
Los propios ministros de Energía y Transporte del
gobierno de Cambiemos admitieron públicamente la
falta de inversiones por parte de los concesionarios de
servicios públicos, la cual ha devenido en extensos y
prolongados cortes en el suministro de los servicios así
como accidentes con víctimas fatales.
Sin embargo, las empresas concesionarias de servicios públicos han registrado ganancias extraordinarias en los años 2016 y 2017 gracias a los brutales
incrementos tarifarios que vienen siendo aplicados
indiscriminadamente por parte del gobierno a usuarios
cautivos de monopolios naturales.
Este proyecto plantea la derogación de estos aumentos abusivos ante la imposibilidad de millones de
usuarios de hacer frente al pago de las tarifas de servicios públicos dada la desproporcionalidad entre los
aumentos en las tarifas de los mismos y sus ingresos.
Adicionalmente, este proyecto de ley propone un estricto control de las empresas concesionarias para que
en caso de incumplimiento de las pautas contractuales
los servicios públicos privatizados vuelvan a la órbita
estatal con control de los usuarios y trabajadores.
Por los motivos expuestos, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de ley.

El Senado y Cámara de Diputados,…
REVISIÓN TARIFARIA DE LOS SERVICIOS
PÚBLICOS CONCESIONADOS
Artículo 1º – Las tarifas de servicios públicos deberán retrotraerse a los valores vigentes al 1° de enero
de 2018. Las empresas concesionarias de servicios
públicos deberán reintegrar a los usuarios de dichos
servicios los importes excedentes que hayan cobrado a
la fecha de aprobación de esta ley a través de descuentos en las facturas pendientes o subsiguientes.
Art. 2º – No podrá haber más de un aumento anual
en las tarifas de servicios públicos concesionados.
Art. 3º – Los aumentos en las tarifas de los servicios
públicos no podrán exceder el promedio del coeﬁciente
de variación salarial del año inmediato anterior.
Art. 4º – En forma previa a cualquier modiﬁcación
en las tarifas de servicios públicos, la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia
de la Cámara de Diputados de la Nación convocará a
audiencia pública con el objeto de realizar una revisión
tarifaria integral de las actas acuerdo de renegociación
de todos los contratos de concesión de servicios públicos. Esta revisión tendrá carácter vinculante y deberá
atenerse a criterios de equidad distributiva y sustentabilidad productiva, así como de justicia y accesibilidad.
Art. 5º – Créase en el ámbito del Senado de la Nación
la Comisión de Auditoría de Empresas de Servicios
Públicos Concesionados, la cual tendrá a su cargo la
realización de auditorías técnicas y administrativas de las
empresas de servicios públicos concesionados a la fecha.
Art. 6º – Si de las auditorías técnicas y administrativas resultare que han sido incumplidos los pliegos
contractuales asumidos por las empresas de servicios
públicos concesionados, caducarán inmediatamente
las concesiones de servicios públicos gestionados por
estas empresas, las cuales serán declaradas de utilidad
pública y sujetas a expropiación.
Art. 7º – Las empresas concesionarias de servicios
públicos no podrán distribuir dividendos entre sus
accionistas ni abonar bonos por productividad a sus
ejecutivos sin la previa acreditación del cumplimiento
del plan de inversiones acordado ante la autoridad
regulatoria correspondiente.
Art. 8º – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 9º – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.

Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.137/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la hazaña, perseverancia y resiliencia de Pablo Giesenow, el doble amputado cordobés
que sube al Aconcagua y entrena para Tokio 2020.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Pablo Giesenow tiene 40 años, un estudio de abogados y trabaja en el Tribunal de Cuentas de Córdoba.
El 22 de enero se cumplieron tres años del accidente
de auto que le signiﬁcó a Pablo perder parte de sus dos
piernas, desde las rodillas hacia abajo. “Desde siempre
cuando me decían ‘no vas a poder’ era como que me
desaﬁaban; eso fue igual después del accidente”, dice,
antes de salir a entrenar para su próximo desafío: hacer
cima en el Aconcagua. Luego seguirá preparándose
para los Juegos Paralímpicos 2020 de Tokio (Japón).
Pablo viajaba desde Córdoba a Las Heras (Santa
Cruz) a sorprender a su papá que cumplía años. Llovía y en la ruta nacional 35, cerca de Santa Rosa (La
Pampa), perdió el control del vehículo y chocó contra
el guardarraíl. Estuvo media hora atrapado en el auto
hasta que llegaron los bomberos y la ambulancia. En
ese lapso perdió cuatro litros de sangre, pero nunca el
conocimiento.
Allí mismo, mientras esperaba, supo que su pierna
izquierda estaba cortada.
A través del deporte, Pablo recuperó el entusiasmo
en su vida, no se dio tiempo a deprimirse, pasó directo a
la acción. Quería correr, andar en bici; su amigo Gastón
le tomó la palabra y lo fue a buscar con dos bicicletas
en el baúl del auto. Ambos recorrieron 14 kilómetros
entre risas. Después sumó la pileta y aprendió a nadar
sin prótesis.
Pablo recuerda que le preguntó al médico si los doble
amputados como él volvían “a caminar, a correr”. La
explicación fue que sí, pero que dependía del caso. En
vez de mirar para atrás, él puso los ojos y la mente en
el futuro. Tanto esfuerzo se tradujo en poder salir caminando con las prótesis el primer día en que se las probó.
Con mucha voluntad, Pablo logró una adaptación
muy veloz.
Cuenta que al apoyo de su familia (tiene dos hijos,
Máximo, de 16 y Delﬁna, de 12) y amigos se le sumó
el que tiene de otras personas en condiciones similares. Lo incentivan también reconocimientos como el
que le dieron en la Municipalidad de Córdoba y en el
Senado de la Nación por su desempeño deportivo y
su resiliencia.
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Hasta el accidente, jugaba al fútbol por hobby y
salía a correr de vez en cuando; desde que sufrió la
doble amputación entrena intensamente. Comenzó
en el gimnasio para fortalecer el tronco superior de
manera de poder usar las prótesis. Su recuperación le
permitió “saltarse” la etapa del andador y el bastón. A
los siete meses de la cirugía ya se paró sobre las piernas
ortopédicas.
El año pasado Gustavo Díaz, dueño de una ortopedia en Córdoba, regresó de los paralímpicos de Brasil
pensando en diseñar y producir unas prótesis para
corredores doble amputados argentinos. La idea surgió
al ver que ningún argentino así había participado de las
pruebas. Le ofreció a Pablo probarlas. Son iguales a las
del velocista ruso medallista olímpico Oscar Pistorius.
“No se puede estar parado quieto porque son ganchos, hay que moverse porque te balancean –explica
Pablo–. En un primer momento tuve algunos dolores,
pero rápido pasé de correr en el gimnasio, a la pista
del Estadio Mario Kempes. Todos superamos las expectativas que teníamos y ahí pensé en Tokio 2020”.
A ﬁnes del año pasado le llegó la invitación del
Summit Aconcagua para integrar el grupo que escala
los 6.992 metros del cerro más alto de los Andes y dejó
allí la bandera de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018.
Por todo lo expuesto, por este luchador, ejemplo de
vida, es que pido a mis pares el acompañamiento en
este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.138/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el Premio Nexonum de España
que recibiera nuestro billete de $ 500 con la imagen
del yaguareté, y por las demás menciones y reconocimientos internacionales recibidos por la familia de
billetes Animales Autóctonos de la Argentina puesta
en circulación por el Banco Central de la República
Argentina (BCRA).
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Premio Nexonum de España reconoció al billete
argentino de $ 500 con la imagen del yaguareté como el
mejor del mundo entre los emitidos en 2016. Este nuevo
galardón se suma a los diversos reconocimientos internacionales recibidos por la familia de billetes Animales
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Autóctonos de la Argentina puesta en circulación por el
Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En una ceremonia realizada en el auditorio de la
Real Casa de la Moneda, Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre de España, un jurado internacional formado
por académicos de una treintena de países de Europa
y América distinguió al billete de $ 500 con el primer
premio.
El concurso, organizado por la revista El Eco Filatélico y Numismático de Madrid, premió a los mejores
billetes y monedas del mundo emitidos en 2016. En
el mismo acto, celebrado en noviembre pasado, la
moneda argentina de $ 2 conmemorativa del Bicentenario de la Independencia logró el segundo puesto en
la categoría mejor moneda de curso legal del mundo.
En los dos últimos años, la nueva familia de billetes
de animales autóctonos ha obtenido diversos galardones
internacionales. Además del premio Nexonum, el billete
de $ 500 recibió el Premio LatiNum al mejor billete latinoamericano 2015/2016 y, en 2017, fue elegido entre los
cuatro mejores billetes del mundo con el segundo puesto
compartido, otorgado por la International Bank Note
Society (IBNS), que premió el mérito artístico, el diseño
y el uso del color y medidas de seguridad. Por su parte,
al billete de $ 200, con la imagen de la ballena franca
austral, le fue concedido el premio LatiNum 2016/2017
al mejor billete latinoamericano.
Asimismo, está pendiente la deﬁnición de la edición
2018 del mejor billete del año de la IBNS, donde el
billete de $ 1.000 se encuentra entre los nominados.
La nueva familia de billetes busca resaltar nuestras
riquezas naturales y concientizar sobre la preservación
de nuestro medio ambiente.
Cuenta con las más estrictas medidas de seguridad
y con un novedoso diseño vertical en su anverso. En
la actualidad, ya se encuentran cuatro denominaciones
en circulación: $ 1.000 (con la imagen del hornero),
$ 500 (yaguareté), $ 200 (ballena franca austral) y
$ 20 (guanaco).
Por todo lo expuesto solicito a mis pares el acompañamiento en este proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Economía Nacional e
Inversión.
(S.-1.139/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito a los empresarios Claudia Michlig y
Gerardo Seghezzi, ambos cordobeses, por la creación
de un alfajor con sabor a fernet.
Laura E. Rodríguez Machado.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La bebida italiana fernet se hizo popular en la ciudad de Córdoba y en el resto de la Argentina cuando
fue combinada con la famosa gaseosa cola. Ahora los
cordobeses llevaron más allá su fanatismo y crearon el
alfajor “fernesero”.
De un lado el fernet: la bebida alcohólica más vendida detrás de la cerveza y el vino que supera un consumo
anual de 56 millones de litros. Del otro lado el alfajor:
un ícono nacional que en la Argentina mueve más de
$ 7.000 millones con una producción de más de 900
millones de unidades al año.
Los alfajores son un ícono nacional y tienen tantas
versiones que pueden conformar a todos los paladares.
Suena raro: “alfajor con sabor a fernet”, pero es una
realidad. De la unión de dos emblemáticos productos
de consumo masivo en Córdoba salió esta increíble
fusión.
Claudia Michlig y su esposo Gerardo Seghezzi,
dueños de una compañía de alfajores con sede en la
ciudad de San Francisco, son los creadores de esta
novedosa golosina.
La historia se remonta aproximadamente cinco años
atrás, cuando Claudia convence a su esposo Gerardo
para que comience con las pruebas; eso fue aproximadamente en marzo de 2017.
El mérito de la creación es también de su hijo Lucas,
quien junto a su padre llevaron a cabo los diferentes
testeos durante ocho meses.
Cuando consideraron que estaba el punto exacto,
empezaron a hacer degustar a parientes y amigos, hasta
lograr una opinión generalizada a favor.
Para que el sabor del fernet no sea tan invasivo, se
diluye en el dulce de leche, y hay mucha diferencia en
cuanto al gusto entre este alfajor y el alfajor tradicional.
Cabe aclarar que además no posee graduación alcohólica alguna.
Cuatro meses fue lo que llevó el análisis bromatológico; la habilitación estuvo justo a tiempo y, una vez
obtenido el número correspondiente para comercializar
el producto, fue presentado en Expoagro 2018, en
donde el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la
provincia otorga un lugar en la carpa de la provincia
de Córdoba a distintos productores.
Allí fueron Claudia y Gerardo con docenas de alfajores con fernet para ofrecer al público su degustación
y venta. Grande fue su sorpresa y satisfacción cuando
la mayoría compraba el alfajor luego de probarlo.
A partir de ahí, el alfajor se transformó en noticia
nacional. En la actualidad se despachan alfajores para
todo el país y hay consultas del exterior.
Por todo lo expuesto, por la creatividad de estos
empresarios, por su iniciativa, que otorgará un crecimiento a nuestra producción e industria cordobesa, es
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que solicito a mis pares el acompañamiento en este
proyecto de declaración.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Industria y Comercio.
(S.-1.140/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
REFORMA AL RÉGIMEN LEGAL
DE LAS FARMACIAS
Artículo 1º – Remplázase el artículo 2º de la ley
16.463 por el siguiente:
Artículo 2º: Las actividades mencionadas
en el artículo 1º sólo podrán realizarse, previa
autorización y bajo el contralor del Ministerio
de Salud, en establecimientos habilitados por el
mismo y bajo la dirección técnica del profesional
universitario correspondiente, inscrito en dicho
ministerio. Todo ello en las condiciones y dentro
de las normas que establezca la reglamentación,
atendiendo a las características particulares de
cada actividad y a razonables garantías técnicas
en salvaguardia de la salud pública y de la economía del paciente. El expendio de los medicamentos al paciente estará a cargo de personas o
establecimientos organizados como integrantes
del sistema de salud.
Art. 2º – Remplázase el artículo 1° de la ley 17.565
por el siguiente:
Artículo 1°: La preparación de recetas, la
dispensa de drogas, medicamentos, incluidos los
denominados de venta libre y de especialidades
farmacéuticas, cualquiera sea su condición de
expendio, sólo podrán ser efectuadas en todo el
territorio de la Nación en farmacias habilitadas.
Las farmacias estarán organizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la ley
16.463.
Los medicamentos denominados de venta libre
deberán ser dispensados personalmente en mostrador por farmacéuticos o personas autorizadas
para el expendio.
La autoridad sanitaria competente podrá disponer la incorporación de otro tipo de productos
al presente régimen.
Su venta y despacho fuera de estos establecimientos se considera ejercicio ilegal de la
farmacia y, sin perjuicio de las sanciones establecidas por la ley, los que la efectúen podrán
ser denunciados por infracción al Código Penal.
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Art. 3º – Incorpórase a la ley 17.565 el siguiente
artículo:
Artículo 17 bis: A partir de la vigencia de la presente, las disposiciones del decreto 2.284/1991,
ratiﬁcado por el artículo 29 de la ley 24.307, serán
inaplicables a las farmacias
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La farmacia es un establecimiento esencial en el sistema de salud, ya que juntamente con los efectores, es quien
entabla el contacto directo con el paciente, y de esa manera complementa y auxilia al acto médico, conformando lo
que en los últimos años se ha denominado la “asistencia
farmacéutica”. En efecto, este término identiﬁca una concepción de la práctica profesional en la que el paciente y la
comunidad son los principales beneﬁciarios de la acción
del farmacéutico. La misión de la atención farmacéutica
es proporcionar medicamentos y otros productos y servicios de salud y ayudar a los individuos y a la sociedad a
emplearlos de la mejor manera posible.
Un servicio de farmacia completo comprende la
participación en actividades encaminadas a asegurar la
buena salud y prevenir las enfermedades y dolencias
en la población. Cuando sea necesario el tratamiento
de éstas, se debe asegurar, para conseguir el máximo
beneﬁcio terapéutico y evitar todo efecto secundario
adverso, que cada persona utilice adecuadamente los
medicamentos. Esto presupone que los farmacéuticos
acepten una responsabilidad compartida con otros
profesionales y con los pacientes por los resultados
del tratamiento.
En ese marco, un documento producido por el
Comité de Expertos de la OMS en especiﬁcaciones
para las preparaciones farmacéuticas (OMS, Serie de
Informes Técnicos, 885, Trigésimo Quinto Informe de
la Organización Mundial de la Salud), ha explicitado
con elocuencia las implicancias de una concepción semejante de la farmacia y del acto farmacéutico. Dice el
texto: “Las prácticas de farmacia adecuadas requieren
que la preocupación primordial del farmacéutico sea
siempre el bienestar de los pacientes”.
Las prácticas de farmacia adecuadas requieren que
las actividades farmacéuticas tengan como objetivo
fundamental un suministro de medicamentos y otros
productos de salud de calidad garantizada, una información y asesoramiento apropiados a los pacientes y
la vigilancia de los efectos de esos medicamentos y
productos. Las prácticas de farmacia adecuadas requieren que entre las funciones del farmacéutico esté
el promover una prescripción racional y económica y
un uso apropiado de los medicamentos. Las prácticas
de farmacia adecuadas requieren que cada elemento
del servicio farmacéutico persiga objetivos importantes
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para el paciente, deﬁnidos con claridad y transmitidos
con eﬁcacia a todos los interesados.
Para satisfacer estos requisitos se deben reunir las
siguientes condiciones:
–La seriedad profesional debe constituir el fundamento que rija la práctica de la farmacia, si bien se
reconoce la importancia de los factores económicos.
–El farmacéutico debe intervenir en las decisiones
sobre el uso de los medicamentos. Se requiere un
sistema por el cual los farmacéuticos puedan notiﬁcar
efectos adversos, errores de medicación, defectos de
calidad de los productos o la detección de productos
falsiﬁcados. Este sistema de notiﬁcación puede abarcar
información sobre la utilización de los medicamentos
suministrada por los pacientes o los profesionales
de la salud, ya sea directamente o por conducto del
farmacéutico.
–La relación activa con otros profesionales de salud,
en particular los médicos, debe adoptar la forma de una
asociación terapéutica basada en la conﬁanza mutua en
todo lo relacionado con la farmacoterapia.
–La relación con los demás farmacéuticos debe
ser la de colegas interesados en mejorar la asistencia
farmacéutica y no la de competidores.
–En las organizaciones y grupos profesionales,
los gerentes farmacéuticos deben asumir su parte de
responsabilidad en la deﬁnición, la evaluación y el
mejoramiento de la calidad.
–El farmacéutico debe poseer la información médica
y farmacéutica esencial sobre cada paciente. Se facilitaría la obtención de esa información si cada paciente
acude siempre a la misma oﬁcina de farmacia o se
puede disponer de los datos farmacoterapéuticos a él
correspondientes.
–El farmacéutico necesita una información independiente, completa, objetiva y actualizada sobre terapias
y medicamentos en uso.
–Los farmacéuticos en cada sector de actividad
deben asumir una responsabilidad personal por el
mantenimiento y la evaluación de la competencia a lo
largo de toda su vida profesional.
–Los programas de enseñanza para el acceso a la
profesión deben tener debidamente en cuenta la evolución presente y los cambios que previsiblemente se
hayan de producir en la práctica de la farmacia.
–Es necesario determinar las normas nacionales que
han de seguir los farmacéuticos con arreglo a prácticas
de farmacia adecuadas.
La atención de estos principios supone que el funcionamiento del establecimiento farmacéutico esté
presidido por un paradigma propio del derecho a la
salud y reñido con aquel construido sobre la base de
una concepción estrictamente comercial, sujeto a la
regulación “espontánea de la oferta y la demanda”
(artículo 1° del decreto 2.284/1991, ratiﬁcado por el
artículo 29 de la ley 24.307).
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Durante muchos años en nuestro país los establecimientos farmacéuticos han estado sujetos a esos
principios, tanto en su funcionamiento, como en
cuanto a su distribución geográﬁca y emplazamiento.
Su regulación tendía a que un farmacéutico estuviese
siempre cerca de un paciente, y que el expendio del
medicamento no fuese un acto de comercio sino un acto
de farmacia, entendido como acto auxiliar de la salud.
Este sistema ha funcionado y funciona aun en algunas provincias, que han restringido y atenuado los
efectos del proceso desregulatorio implantado por el
decreto 2.284/91. En el resto, en cambio, conviven las
viejas farmacias, con cadenas de farmacéuticos y con
establecimientos organizados con criterios estrictamente comerciales. Esa convivencia ha generado una
puja entre ambos paradigmas, en la que ha adquirido
una gran potencialidad la organización estrictamente
comercial, dado su mayor poder de negociación.
Como resultado de este proceso, la relación farmacéutico-paciente ha mutado por la de comerciante
y consumidor, desapareciendo la esencia del acto de
farmacia. Esto ha permitido el desarrollo de técnicas
de comercialización que persiguen la creación de
necesidades medicamentosas, con independencia de
su conveniencia para la salud del paciente. Las metodologías son numerosísimas y están regidas por las
técnicas del márketing que, en principio, son ajenas
a los actos sanitarios. Así, la oferta de medicamentos
de venta libre, su exposición en góndolas, organizadas
para motivar el consumo y en deﬁnitiva la promoción
exclusiva del consumo, relativizando la intervención
del farmacéutico en la decisión de adquisición del
medicamento.
Más allá de los debates que pueden encararse respecto de las bondades y los defectos de los procesos desregulatorios, es evidente que ellos no pueden alcanzar
ámbitos esenciales, como la prestación de salud que es
ajena a la regulación “espontánea de la oferta y la demanda” (artículo 1° del decreto 2.284/1991, ratiﬁcado
por el artículo 29 de la ley 24.307).
En ese marco, el proyecto que fundo propone
reemplazar el artículo 2° de la ley 16.463, de medicamentos, sustituyendo el concepto de consumidor
por el de paciente y precisando que el expendio de los
medicamentos al paciente estará a cargo de personas
o establecimientos organizados como integrantes del
sistema de salud.
Esa norma se complementa con un agregado: el
artículo 1° de la ley 17.565 que regula el ejercicio de
las farmacias, disponiendo que estas estarán organizadas de conformidad con lo dispuesto en el artículo
2° de la ley 16.463. Y también con la declaración de
inaplicabilidad del decreto 2.284/91, de desregulación,
a las farmacias que se instalen u organicen a partir de
la vigencia de la presente iniciativa. De esta manera,
también se contempla no lesionar los derechos adquiridos de los actuales operadores, y su funcionamiento
futuro en el marco del paradigma indicado.
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Por las razones expuestas, solicito de mis colegas
me acompañen en esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Salud y de Industria
y Comercio.
(S.-1.141/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
EMERGENCIA ENERGÉTICA PATAGÓNICA
Artículo 1º – Declárase la emergencia energética en
materia de gas natural y gas envasado, electricidad y
agua en el área patagónica, comprendida por las provincias de Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del
Atlántico Sur, el partido de Patagones de la provincia
de Buenos Aires y el departamento de Malargüe de la
provincia de Mendoza por el término de 2 (dos) años.
Art. 2º – Las tarifas de gas natural y gas envasado,
electricidad y agua, se aplicarán conforme lo establecido en la presente norma a todos los usuarios residenciales y comerciales de la región individualizada en el
artículo 1° y por el plazo de duración de la emergencia.
La emergencia se hará extensiva a las tarifas que se
correspondan con la generación, transporte y distribución de los servicios involucrados.
Art. 3º – La emergencia será de aplicación inmediata,
operativa y retroactiva al 31 de diciembre de 2017. No
será necesaria su reglamentación.
Art. 4º – La diferencia entre las tarifas y precios que
abonen los beneﬁciarios de la emergencia energética
declarada en el artículo 1°, y las tarifas y precios vigentes en cada momento, deberán solventarse con los
recursos del tesoro nacional que determine el Poder
Ejecutivo nacional.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Silvina M. García Larraburu. – José A.
Ojeda. – Marcelo J. Fuentes. – María T.
M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La inﬂación en la Patagonia durante el primer trimestre de 2018 fue la más alta del país. Alcanzó un
acumulado del 7,9 por ciento, con picos del 15,8 en
rubros clave: gas, combustibles y servicios públicos.
La proyección en la región genera incertidumbre
en relación a los acuerdos salariales ﬁrmados en Río
Negro. Es que la provincia –y la mayoría de los municipios– rubricó acuerdos apenas por encima del 15 por
ciento impuesto por Nación.

Reunión 4ª

Por ello, una vez más, vengo a presentar un proyecto de ley para declarar la emergencia energética y
neutralizar las tarifas de electricidad, gas y agua; con
el objeto de retrotraer y congelar los cuadros tarifarios
por sus efectos en la economía austral y la temporada
estival que se avecina.
En el año 2016 había presentado un proyecto, S.1.780/16, en los mismos términos, porque considero
que el ajuste desproporcionado en servicios de carácter vital, no sólo vulnera derechos sino que potencia
la crisis macroeconómica, perjudica las pequeñas y
medianas empresas, favorece el crecimiento del desempleo y agudiza la pobreza, sobre todo en el interior
profundo de nuestro país.
En el inicio de la temporada invernal, el Poder Ejecutivo nacional decide aumentar las tarifas de gas en
un 40 por ciento, es decir cuando los hogares argentinos, en especial los patagónicos, requieren un mayor
consumo para poder sobrevivir el crudo inverno, con
temperatura que promedia el bajo cero.
La iniciativa propuesta apunta a contemplar la situación de los usuarios de gas natural y gas envasado,
electricidad y agua que habitan en el sur de la República Argentina, en función de las bajas temperaturas que
allí se registran gran parte del año calendario. En esta
región de nuestro territorio las condiciones climáticas
extremas hacen que el acceso a los servicios públicos,
y en particular a aquellos que permiten calefaccionarse,
sea una condición necesaria para la supervivencia de
sus habitantes.
Es en este sentido que propongo un beneﬁcio en
función de la condición de desventaja geo-socioeconómica de los ciudadanos residenciales y comerciales
del área involucrada, y concomitantemente, la inmediata declaración de emergencia a ﬁn de que se dejen
sin efecto los aumentos tarifarios del Poder Ejecutivo
nacional.
De esta manera se pretende lograr una razonabilidad,
hasta el momento ignorada. Resulta, a su vez, perjudicial y evidente el impacto que logró el incremento de
los servicios públicos en el sector turístico, y los innumerables comercios que dependen de esta actividad.
El sur se encuentra hoy posicionado como zona
desfavorable y desventajosa frente a otros destinos
internacionales que, a raíz de ello, se vislumbran más
atractivos económicamente.
No podemos permitir que se afecte a los hogares y
comercios de las zonas que con mayor vestigio padecen las bajas temperaturas, quienes no ven otra salida
que el cese de sus actividades; porque medidas de esta
índole no equilibran la economía, la destruyen para el
beneﬁcio de unos pocos.
Semejante incremento tarifario es prácticamente una
partida de defunción que hace insostenible el normal
ﬁnanciamiento de cualquier hogar o comercio.
Considero profundamente necesario contar con un
régimen de carácter excepcional y urgente establecido a
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partir de una ley especíﬁca; por ello, y dado el aumento
tarifario de los últimos meses, es que solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto.
Silvina M. García Larraburu. – José A. Ojeda. – Marcelo J. Fuentes. – María Teresa
M. González.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.142/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Institúyase el día 15 de septiembre
de cada año como Día Nacional de la Adopción en la
Argentina, conmemorando la sanción de la primera ley
de adopción de nuestro país.
Art. 2º – De conformidad con lo dispuesto en el
artículo anterior el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos competentes y con la participación
de organizaciones no gubernamentales que adhieran a
la presente iniciativa, arbitrará las medidas necesarias
para realizar durante ese día actividades relativas a la
comunicación y difusión de la adopción como institución
del derecho de familia y las garantías legales en materia
de promoción de los derechos de niños y niñas.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas.

deben trabajar en conjunto, para reﬂexionar sobre las
corresponsabilidades que efectivicen el cumplimiento
de estos derechos, siendo el de vivir con su familia el
derecho primordial de niños y niñas, vínculo fundamental que debe el Estado garantizar.
En este sentido, desde la Red Argentina para la
Adopción se plantea exigir que se arbitren los medios
pertinentes para evitar el abandono de niños y se
promueva la adopción en nuestro país, que debe ser
una institución cuidada y transparente, que garantice
procesos inequívocos y altamente cuidados.
Por cierto, la problemática de la adopción demanda
trabajar en conjunto al Estado, con las familias y la
sociedad, para hacer efectivos los derechos primordiales de los niños y niñas, muchos de los cuales
pertenecen a familias desgarradas, cuyos padres están
ausentes o no pueden hacerse cargo de ellos, lo que
exige cuidados especiales en el marco de políticas
públicas, de carácter integral y progresivo, abocadas
a la promoción y defensa de los derechos humanos
de niños y adolescentes, todo lo cual hace prever la
necesidad de avanzar en la legislación vigente sobre
adopción en nuestro país.
Por los motivos expuestos, solicito el apoyo de mis
pares para dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.143/18)
Proyecto de resolución

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto instituir
el día 15 de septiembre de cada año como Día Nacional de la Adopción en la Argentina, conmemorando
la sanción de la ley 13.252, que fue la primera ley de
adopción sancionada de nuestro país en el año 1948,
publicada el 29-9-1948.
La iniciativa responde a una solicitud que me hiciera
llegar la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, que tengo el honor de representar en este Honorable
Senado de la Nación, según la resolución 142 adoptada
el último 21 de marzo del corriente año.
Dicha solicitud de nuestra Legislatura provincial
acogió a su vez una propuesta emanada de la Red Argentina para la Adopción (RAA) buscando se consagre
la fecha referida como el Día Nacional de la Adopción,
con el propósito de difundir a través de los diferentes
medios de comunicación y difusión, las garantías que
brinda el marco institucional en materia de promoción
de los derechos de niños y niñas, según las expresiones
públicas de dicha red.
La Red Argentina para la Adopción (RAA) maniﬁesta a su vez que el Estado, la familia y la sociedad

El Senado de la Nación
RESUELVE:

Artículo 1° – Convocar al ministro de Salud, doctor
Adolfo Rubinstein, a ﬁn de que informe sobre los
efectos que en el expendio de medicamentos han de
producir las negociaciones concluidas por el PAMI con
laboratorios y droguerías, nacionales y extranjeros y la
eventual incorporación de cadenas de establecimientos
farmacéuticos en la expedición a aﬁliados. Asimismo
deberá explicar el impacto de esos hechos sobre el
resto de las farmacias de todo el país, y la existencia de
conﬂictos de intereses con algunos de los funcionarios
públicos que intervienen.
Art. 2° – Convocar al señor Sergio Cassinotti, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), a ﬁn de que
informe sobre los detalles de la negociación concluida
con los laboratorios y droguerías y su impacto sobre
el precio ﬁnal del medicamento, teniendo en consideración la evolución de las prestaciones previsionales y
la tasa de inﬂación.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A través de los medios de comunicación, somos sesgadamente informados de un proceso de negociación
del precio de los medicamentos que puede afectar
a varios sectores. Particularmente a los pacientes
en general y especialmente a los aﬁliados al PAMI,
quienes además de la merma en sus prestaciones
previsionales, padecen seriamente el fenómeno inﬂacionario y el impacto que éste genera en su canasta
de medicamentos.
Este proceso se ha desarrollado con un importante
protagonismo de las cadenas comerciales de expendio de
medicamentos y particularmente de Farmacity, empresa
que persigue monopolizar la oferta e ingresar en diversas
provincias, donde la normativa local lo impide. La situación se agrava por el conﬂicto de intereses que suscita
la propiedad de parte de su paquete accionario, por el
vicejefe de gabinete, Mario Quintana, y la coexistencia
de un proceso judicial que enfrenta a la empresa de ese
funcionario con la provincia de Buenos Aires y en el que
se ha obtenido (en días en que se ha informado la posible
venta de su tenencia accionaria) un pronunciamiento
favorable a su posición de la Procuración General de la
Nación (dictamen suscrito por la Procuradora Laura M.
Monti, con fecha 11 de abril de 2018, en autos “Farmacity S.A. c/Fisco de la provincia de Buenos Aires y otro
S/pretensión anulatoria-recurso extraordinario de inaplicabiliidad de ley, recurso de hecho, CSJ 118/2017/Rh1).
Estas situaciones dudosas no quedan desplazadas por
la presentación mediática del citado convenio como un
hecho necesariamente beneﬁcioso para los aﬁliados
del sistema. El resultado ﬁnal, que acontece en la relación paciente y farmacia, no será el producto de notas
periodísticas optimistas, sino de los alcances de ese
acuerdo y de la reacción de todos los establecimientos
implicados y sus efectos en el tiempo.
Este cúmulo de situaciones, la gravedad de los
tópicos implicados y la naturaleza de los posibles afectados, justiﬁcan sobradamente que el Parlamento sea
debida y oportunamente informado por los máximos
responsables de las decisiones en curso.
Por las razones expuestas, solicito de mis colegas
me acompañen en esta iniciativa.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A las comisiones de Salud y de Trabajo y
Previsión Social.
(S.-1.144/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través del
organismo que corresponda, se sirva informar sobre la
presunta decisión de concretar al menos 60 despidos del

Reunión 4ª

personal integrante del Servicio Nacional de Pensiones,
concretados sin previo aviso y a través de personal
policial en las dependencias de dicho servicio en la
calle Hipólito Irigoyen 1447 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; y en particular señale:
–Los fundamentos jurídicos que sustentan los despidos y el modo de concretarlos y las razones económicas
y políticas que sustentan la decisión.
–Las funciones que desarrollaba cada uno de los
trabajadores despedidos.
–La cantidad de pensiones de discapacidad solicitadas, la cantidad en trámite y las acordadas y denegadas,
durante los últimos seis meses.
–Las razones que justiﬁcaron la intervención del
personal de fuerzas de seguridad en la concreción de
los despidos.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Servicio Nacional de Pensiones funciona en
el ámbito la Secretaría General de la Presidencia y
concentra las políticas y el manejo de asignaciones
de determinadas pensiones no contributivas. Anteriormente dependía de la Comisión Nacional de Pensiones
Asistenciales (creada en el año 1996) por DNU, hasta
su eliminación.
En todos los casos ese segmento de beneﬁciarios se
corresponde como el representativo de los más vulnerables de la sociedad, ya que aparte de su avanzada
edad, su discapacidad o el estado de soledad en que
se encuentran, están siempre en los estamentos más
pauperizados y desprotegidos económicamente.
Hemos tomado conocimiento de que, en las dependencias que tiene el Servicio Nacional de Pensiones,
sin ningún tipo de comunicación legal previa, personal
de la policía impidió el acceso a su lugar de trabajo
de casi 60 empleados y empleadas, esgrimiendo un
listado para ello.
Semejante actitud, intimidante e intimidatoria, hace
que nos preguntemos con máxima preocupación qué
será del futuro de estos empleados y empleadas, sus
familias, y por supuesto de los haberes de los beneficiarios, ancianos, minusválidos y discapacitados
que mensualmente recibían sus retribuciones en estas
dependencias.
Pero crece y aumenta nuestra preocupación frente a
la denuncia de los trabajadores y trabajadoras que advierten una intencionalidad de parte de las autoridades
nacionales en torno al futuro de las pensiones que se
venían adjudicando, y que podrían extenderse al resto
de las dependencias.
Dentro de los reclamos que los trabajadores exponen, podemos mencionar las siguientes denuncias:
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1) Que las pensiones por vejez (ley 13.478) y madre
de siete hijos (ley 23.746) fueron derivadas a la ANSES.
2) Que existe un sinnúmero de centros de atención
con alquileres impagos.
3) Que han cerrado las oﬁcinas de atención de Tigre,
Lomas de Zamora, Moreno estratégicas en el conurbano
bonaerense.
4) Que desde la creación de la agencia ha terciarizado
la liquidación de haberes de los trabajadores y se abonaron cifras de hasta 5.000 pesos menos a los trabajadores.
5) El aumento de personal con contratos nuevos,
cuyos montos de los salarios superan ampliamente el
haber de un trabajador del convenio SINEP, dado que
se asignan el cobro de horas extra que superan las 24
horas del día y cobro de unidades retributivas (UR) que
se traducen en abultados sueldos.
6) Que hasta diciembre de 2015 se otorgaban 12.000
beneﬁcios por mes.
7) En los cuatro meses que lleva el año se aprobaron
8.869 pensiones de todo el país.
8) Se estima un total de 100.000 trámites varados en
el área de auditoría médica, esperando su resolución.
9) Se viola el acceso a derecho según lo estable la
ley 18.910.
10) Violan la Convención Internacional de los Derechos de Niños/as y Adolescentes al demorar y no aprobar
trámites de pensiones.
11) Violan la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad al no ser atendidas sus demandas y derechos.
12) Violan los principios de la seguridad social.
Todo lo indicado es parte de la realidad que día a día
padecen los trabajadores y las personas con discapacidad
y/o sus familias, a las que las someten al cercenamiento
de sus derechos y a la invisibilización de la problemática
y la demanda.
Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares para el presente pedido de informe.
Silvina M. García Larraburu. – Marcelo J.
Fuentes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.145/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ciudad de Valle Viejo es uno de los 16 departamentos en los que se divide la provincia de Catamarca.
Está constituido por un único municipio homónimo y
forma parte del aglomerado urbano Gran San Fernando del Valle de Catamarca. Emplazado en el margen
izquierda del río del Valle, limita al norte con los
departamentos Fray Mamerto Esquiú y Paclín; al sur
con Capayán; al este con El Alto y Ancasti y al oeste
con Capital y Capayán. Su cabecera departamental está
representada por la localidad de San Isidro y cuenta
con 27.242 habitantes según el último censo nacional
(INDEC, 2010).
En sus orígenes, las tierras de Valle Viejo estaban
habitadas por una gran variedad de tribus: los motimogastas, los polcos, los huaycama y los autogastas.
estas tribus hablaban kakán o cacano, lengua que se
extinguió por completo. La cultura dominante era la
llamada “aguada”, la cual estaba presente en los tipos
de construcciones de las viviendas y ceremonias religiosas que se desarrollaban.
La fundación de Valle Viejo no tiene fecha cierta.
Por eso en homenaje a los primitivos pobladores de
estas tierras es que se ﬁjó como día de la fundación
de Valle Viejo al Día del Aborigen Americano, que se
celebra el 19 de abril.
Por tratarse de uno de los departamentos más antiguos de Catamarca fue donde tuvo origen el culto
a la Virgen del Valle hasta su traslado a la ciudad de
capital en 1695.
Con motivo de la celebración de sus 350 años de
vida, todos los vecinos participarán de una gran variedad de actividades, entre ellas: exposición y concursos
de fotografía, poesía y murales, ofrenda a la madre
tierra Pachamama, torneo interprovincial de ajedrez
y ﬁnalizando con un recorrido por el departamento
mediante caminatas y bicicletas.
Por lo expuesto y por la importancia histórica que
posee, solicito a mis pares tengan a bien la aprobación
del presente proyecto de declaración.
Oscar A. Castillo.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.147/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

DECLARA:

Su adhesión a la conmemoración del 350º aniversario de la fundación del departamento Valle Viejo,
Catamarca, el próximo 19 de abril.
Oscar A. Castillo.

Su más enérgica condena a la agresión perpetrada
contra la República Árabe Siria por la fuerza conjunta
de los Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, y su
repudio a las declaraciones del señor ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Jorge Faurie, condenando la
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“existencia de facilidades dedicadas” a la “fabricación
y/o almacenamiento de armas químicas en Siria” y a las
previas declaraciones del presidente de la Nación en la
República del Perú, que implican la tácita aprobación
a la agresión perpetrada por Estados Unidos, Francia y
Gran Bretaña contra la República Árabe Siria.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
A pesar de desconocerse la utilización efectiva de
armas químicas y la autoría del ataque denunciado el
día 7 del corriente contra la ciudad de Duma, República
Árabe Siria, el gobierno argentino, con una actitud de
sumiso alineamiento, se ha apresurado a convalidar
la existencia de agresión semejante, su atribución
al gobierno de esa república y la justiﬁcación de la
respuesta armada desplegada por los Estados Unidos,
Gran Bretaña y Francia.
Esta claudicación no sólo constituye una afrenta
a las páginas más honrosas de la política exterior
argentina, sino también al pueblo de la República
Árabe Siria, que soporta en su territorio la ocupación
y actuación de grupos armados por Estados Extranjeros, sirviendo a propósitos estratégicos de algunos
países centrales.
Nuevamente en el Oriente Medio se hace tabla rasa
con el principio de no intervención, y países como
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia se autoatribuyen una suerte de rol de policía internacional,
encubriendo en esa hipócrita invocación de principios,
la tutela de intereses armamentísticos, energéticos y
geopolíticos.
No es una actitud digna de la República consentir
en el desprecio de las Naciones Unidas como único
organismo legitimado internacionalmente, para reaccionar frente a hechos de esta naturaleza. Nuestro
país no sólo es miembro de esa organización, sino
que también canaliza a través de ella sus reclamos
internacionales.
En deﬁnitiva, las declaraciones repudiadas sientan
un precedente lamentable en la política exterior argentina y se divorcian de los principios que ella siempre
ha sustentado.
Claramente no se trata de un problema de ligereza o
irresponsabilidad, sino de un condenable sometimiento
a dictados imperiales, que ni siquiera las mejores consideraciones comerciales justiﬁcan.
En razón de lo expuesto, solicito a mis colegas me
acompañen en la presente iniciativa.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.

Reunión 4ª

(S.-1.149/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional arbitre los medios necesarios a ﬁn de informar de manera detallada,
respecto de la construcción del túnel de Agua Negra,
lo siguiente:
1. Dé cuenta de la veracidad de la noticias publicadas
en el diario El Mercurio1 de la República hermana de
Chile respecto de la coincidencia de los presidentes de
la Argentina y Chile sobre la “conveniencia de replantear la construcción del túnel internacional de Agua
Negra, entre la provincia de San Juan y la Región de
Coquimbo”.
2. De ser ciertas tales versiones, solicitamos explique
cuáles son las razones por las cuales el Poder Ejecutivo
evaluó tomar tal decisión.
3. En tal caso ¿tuvo en cuenta cuál será el impacto
de una medida que interﬁere en el desarrollo de un
proyecto que cuenta con ﬁnanciamiento comprometido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), un desembolso de la provincia de San Juan y
con un proceso de licitación internacional en marcha?
4. Constituyendo la obra una política de Estado
para la provincia de San Juan y para la región de
Coquimbo, fundamente los motivos para tomar una
decisión que tendría un impacto negativo para la
provincia, las relaciones bilaterales y la integración
entre ambos países, teniendo en cuanta además que
el Túnel de Agua Negra se inscribe como una obra
clave que hará que el corredor bioceánico Porto
Alegre-Coquimbo sea operativo y se transforme en
una arteria regional vital para la integración de esta
parte del sur del continente.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El domingo 15 de abril del corriente año, los ciudadanos de San Juan se toparon con la noticia publicada
por el diario El Mercurio de Chile en la que informaba
que el presidente Mauricio Macri y su par Sebastián
Piñera habrían acordado reconsiderar el proyecto de
construcción del túnel de Agua Negra en orden al importante nivel de inversión que requiere la obra. No es
de sorprender que tal noticia creó una serie de rumores
y malestar que no esperábamos y que decididamente
nos tomó por sorpresa.
El Estado argentino ha asumido compromisos respecto de la construcción de tan importante obra que
1 Diario El Mercurio, “Piñera y Macri ponen paños fríos a
proyecto emblemático de Bachelet y Cristina K”, edición impresa, domingo 15 de abril de 2018.
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constituye una de la más anhelada por nuestra provincia
y también por la región de Coquimbo en Chile.
El gobernador Sergio Uñac expresó que “si bien el
rumor no puede descartarse, sí hay que ocuparse de la
situación” recordando que el túnel de Agua Negra “es
una obra que tiene ﬁnanciamiento del BID, que tiene un
estado de proyecto terminado, que está en proceso licitatorio y no debe por qué detenerse”, agregando que “Hay
que llevar tranquilidad. Confío que ambos presidentes no
van a desandar un camino transitado por ellos mismos”.
Cabe destacar que la Argentina y Chile comparten
una de las fronteras binacionales más largas del mundo
siendo fundamental el crecimiento del desarrollo regional y una integración física satisfactoria que mejoraría
signiﬁcativamente al facilitar vías de comunicación y
transporte de excelencia.
Recordamos que la formulación del proyecto ha sido
realizada por profesionales con amplia experiencia
en estudios y obras de túneles de gran longitud en el
mundo, teniendo en cuenta factores fundamentales tales
como geología, sistemas de ventilación, emplazamiento
en la alta cordillera, evaluación ﬁnanciera y/o alternativas de ﬁnanciamiento, entre otros.
Si bien podría tratarse de un rumor infundado
tal cual lo manifestó el diputado chileno Francisco
Eguiguren, de ninguna manera podemos tomarlo con
liviandad, ya que de no ser ciertas las versiones, debe
ser aclarado, puesto que están en juego las relaciones
bilaterales, la integración y las economías regionales
de ambos países.
Somos conscientes de la importancia de una fuerte
asociación regional, a la vez que la ventaja de compartir un pasado común, una misma lengua y la cercanía
territorial de ambos países, factores favorecedores de
políticas de integración, lo que se vería afectado si no
se concreta esta obra.
Por todo lo expresado y por lo mucho que signiﬁca
para ambos países la concreción de tan emblemática
obra, solicito a mis pares me acompañen con su voto
aﬁrmativo en el presente proyecto de comunicación.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.150/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
JORNADA DE TRABAJO DEFICIENTEMENTE
REGISTRADA. MODIFICACIÓN DE LOS
ARTÍCULOS 10 Y 11 DE LA LEY 24.013
Artículo 1º – Modifíquese el artículo 10 de la Ley de
Empleo, 24.013, que quedará redactado de la siguiente
manera:
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Artículo 10: El empleador que consignare en la
documentación laboral una remuneración menor
que la percibida por el trabajador abonará a éste
una indemnización equivalente a la cuarta parte
del importe de las remuneraciones devengadas y
no registradas, desde la fecha en que comenzó a
consignarse indebidamente el monto de la remuneración.
Asimismo, aquel que consignare en la documentación laboral una jornada de trabajo inferior
a la realmente realizada por el trabajador, abonará
a éste una indemnización equivalente a la cuarta
parte de las remuneraciones devengadas y no
registradas, desde la fecha en que comenzó a
consignarse la jornada inferior.
En todos los casos, las indemnizaciones aquí
previstas serán debidamente reajustadas conforme
a la legislación vigente al momento de la extinción
de la relación laboral.
Art. 2º – Modifíquese el inciso a) del artículo 11 de
la Ley de Empleo, 24.013, que quedará redactado de
la siguiente manera:
a) Intime al empleador a ﬁn de que proceda a
la inscripción, establezca la fecha real de ingreso,
la jornada de trabajo real o individualice el verdadero monto de las remuneraciones;
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu.
– Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa se encuentra en línea con el
Plan Nacional de Regularización del Trabajo llevado
a cabo por el Ministerio Trabajo, Empleo y Seguridad
Social de la Nación, cuyo objetivo es mejorar la efectividad y el impacto de las inspecciones para veriﬁcar
que los trabajadores estén debidamente registrados
y transformar en trabajo formal aquel que no lo es,
con el propósito de combatir el ﬂagelo del empleo no
registrado.
Se observa que en la práctica –tal vez promovido por
el reconocimiento expreso de la jornada de trabajo a
tiempo parcial en el artículo 92 ter de la ley 20.744– en
muchos casos ocurre que si bien el trabajador presta
servicios en una jornada completa, es registrado conforme a la modalidad parcial, y en virtud de esta percibe
“en blanco” una remuneración inferior a la real. Esto
último conlleva como resultado la evasión de los aportes y contribuciones a la seguridad social y sindical,
además de precarizar la situación del trabajador a la
hora de una eventual extinción de la relación y el cobro
de las indemnizaciones tarifadas.
En función de lo expuesto se observa que en la ley
24.013 (Ley de Empleo), en el título II: “De la regula-

134

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

rización del empleo no registrado”, y especíﬁcamente
en sus artículos 8º, 9º y 10, se establecen diversas
indemnizaciones tendientes, por un lado a beneﬁciar al
trabajador afectado por un fraude laboral, y por el otro,
a incentivarlo para que intime al empleador y denuncie
la deﬁciente o nula registración del empleo, así como
contrapartida se presiona a los empleadores para que
actúen conforme a derecho.
En ese orden de ideas, el artículo 8º de la Ley de
Empleo establece una indemnización a favor del trabajador cuando un empleador no registrare una relación
laboral, a su vez el artículo 9º sanciona la “registración
deﬁciente” al consignarse una fecha de ingreso posterior, y por último, el artículo 10 sanciona la deﬁciente
registración del salario.
A través de la presente iniciativa se propone tipiﬁcar
el supuesto especíﬁco de la deﬁciente registración de la
jornada de trabajo. Este tipo de conducta perjudica signiﬁcativamente al sistema previsional, ﬁscal, sindical
y a las obras sociales, pero por sobre todas las cosas le
genera un gravísimo perjuicio al trabajador, tal como
se mencionara precedentemente.
La informalización plantea un peligro tanto para
los trabajadores como para los empleadores, pues
amenaza la sostenibilidad de las empresas y la de la
seguridad social.
Con la norma proyectada el empleador que registra
al trabajador con una jornada reducida –modalidad
excepcional prevista en el artículo 92 ter y 198 de
la LCT– pero falsa (no es la jornada real trabajada)
estaría incurso en un supuesto expresamente previsto
de deﬁciente registración teniendo establecida –en
forma expresa– una penalidad por tal obrar.
Por otra parte, otra norma que requiere ser modiﬁcada es el inciso a) del artículo 11 de ley 24.013, a ﬁn
de armonizar las disposiciones legales, relacionado
con el tenor de la intimación a cursar al empleador
y la denuncia a la Administración Pública Federal de
Ingresos Públicos.
Conforme a lo expuesto, solicito a mis pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
Juan M. Pais. – Silvina M. García Larraburu.
– Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.152/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profunda preocupación por la situación sanitaria
crítica ocasionada por la falta de vacunas en distintas
jurisdicciones, tanto en el sector público como en el
privado, producido durante los últimos dos años como
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consecuencia del sostenido proceso de desﬁnanciamiento de la salud pública impulsado desde el gobierno
nacional.
Asimismo, instamos al Poder Ejecutivo nacional
a promover y proveer las políticas sanitarias para
prevenir enfermedades y muertes, que oportunamente
constituyeron a nuestro país como un ejemplo en la
región por su amplio e inclusivo calendario nacional
de vacunación.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa viene a poner de maniﬁesto la
preocupación de este Senado frente a los persistentes
faltantes de vacunas correspondientes al calendario
nacional de vacunación, así como también del material
descartable utilizado para el suministro de las mismas,
a lo largo y lo ancho de nuestro país.
Lo alarmante de tal situación ha sido puesto de
maniﬁesto por los jefes de las áreas de inmunizaciones
de todo el país quienes, recientemente, suscribieron
un documento dirigido a los ministros de Salud de las
provincias en el que denunciaron la discontinuidad
en la provisión de vacunas y materiales descartables
que padecen desde el año pasado. Sobre el particular
se pronunciaron los representantes de todas nuestras
provincias, con la única excepción de la provincia de
Buenos Aires.
Reaparecen casos de sarampión con riesgo cierto
de que dicha enfermedad se reinstale en nuestro país,
habiendo sido erradicada en el año 2000. Se registraron
casos de ﬁebre amarilla por todo el continente, provocando ya dos muertes en nuestro país. Se pronostica
uno de los inviernos más crudos de los últimos tiempos
y, hasta el momento, se demora la campaña de vacunación antigripal para los grupos de riesgo.
La salud es un derecho humano, irrenunciable e
invulnerable, así lo entendió desde sus orígenes el Justicialismo y así lo consideró el doctor Ramón Carrillo,
primer ministro de Salud de nuestro país quien, allá por
1949, en su trabajo llamado “Política sanitaria argentina”, sentó las bases que dieron sustento a una genuina
política sanitaria argentina inclusiva y universal. Sostuvo
entonces que: a) Todos los hombres tienen igual derecho
a la vida y a la salud; b) No puede haber política sanitaria
sin política social; y c) De nada sirven las conquistas de
la técnica médica si ésta no puede llegar al pueblo por
los medios adecuados.
Una genuina política sanitaria debe hacer eje en
las enfermedades, mucho más que en los enfermos
aisladamente considerados, porque aquellas afectan al
colectivo de la sociedad. Desde esta óptica la prevención a través de la implementación de un calendario
de vacunación amplio, inclusivo y sostenido en el
tiempo a lo largo y a lo ancho de nuestro país deviene
absolutamente imprescindible.
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Es de público conocimiento que en nuestro país, desde
hace treinta años, la vacunación es obligatoria. Así como
también que, entre 2003 y 2015, se incorporaron diez vacunas al calendario nacional de vacunación pasando de 10
a 16 vacunas, lo que implica la ampliación cobertura por
parte del Estado nacional que redundó en mejores indicadores sanitarios. Sin embargo, a partir de 2016 se llevaron
adelante distintas medidas que afectaron fuertemente a
la políticas públicas de inmunizaciones. Así lo reﬁere un
informe realizado por la Fundación Soberanía Sanitaria.1
Contrariamente a lo esperado, los jefes de las áreas
de inmunizaciones de las veintitrés provincias en su
documento han manifestado que: “Durante todo 2017 no
contamos con las dosis planiﬁcadas para cumplir con la
vacunación antimeningocócica cuadrivalente de los niños
de 3 y 5 meses y de los adolescentes de 11 años; incluso
en muchas provincias la vacunación en este grupo etario
directamente no se realizó”, aﬁrmaron los responsables
de desplegar las estrategias de vacunación en las provincias. “En el año en curso la situación se agrava porque se
agregan para vacunar los niños de 15 meses” y a marzo de
2018, “algunas provincias continúan con la misma situación y otras recibiendo cantidades mínimas que impiden
ejecutar cualquier planiﬁcación proyectada”, añadieron.2
El Ministerio de Salud de la Nación es el responsable
de adquirir y distribuir las vacunas a cada una de las
jurisdicciones provinciales. No cabe lugar a dudas que la
vacunación es una de las principales políticas sanitarias
para prevenir enfermedades y muerte, aunque pareciera
no ser una prioridad para el Poder Ejecutivo nacional.
En salvaguarda del derecho humano a la salud de
nuestro pueblo reconocido en la Constitución Nacional y
con el objeto de poner de maniﬁesto la preocupación por
la gravedad de la situación sanitaria descripta, solicito a
mis pares acompañen con su ﬁrma presente proyecto de
declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.153/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su más profunda preocupación por los ejercicios
militares conjuntos que Estados Unidos y la Argentina
realizarán el 2 y 3 de mayo de 2018 en una provincia
del Litoral argentino a partir de la Iniciativa Contra la
Proliferación (ICP).
María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun. –
Ana C. Almirón. – Ana M. Ianni.
1 Informe FSS, N° 25, abril 2018, página 1.
2 https://www.pagina12.com.ar/106007-puertas-abiertaspara-las-epidemias
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 17 de abril nos enteramos por la prensa de que
la Argentina y los Estados Unidos iban a realizar conjuntamente ejercicios militares en el Litoral argentino
durante los primeros días de mayo. Más aún, no existe
registro oﬁcial en el sitio web de la Cancillería o del
Ministerio de Defensa que ofrezca mayor información
al respecto, entendiendo como aberrante la elusión informativa sobre la localidad especíﬁca de la actividad.
La misma ﬁltración periodística alude que desde el
ministerio explicaron que no se necesita del aval del
Congreso para la realización de este ejercicio conjunto
“ya que no habrá entrada de tropas norteamericanas
sino sólo de técnicos de defensa y del área de inteligencia militar”.
Nos parece preocupante que esto se realice en
simultáneo al bombardeo norteamericano (y anglofranco-hispánico) a Siria, que intenta sintonizar con
esta temática (armas químicas) y ciertamente pasa
por encima las instancias naturales e institucionales que las Naciones Unidas contempla en su carta
original.
En este momento en el cual Estados Unidos nuevamente realza su política exterior beligerante, sin duda
a partir de circunstancias endógenas desfavorables
para su actual administración, la Argentina se alinea y
acepta, justiﬁca y asiente las políticas de seguridad y
defensa que desconocen soberanías y procesos jurídicos internacionales.
A su vez, fomenta la hipocresía global, cuando señala
la “ausencia de militares norteamericanos”, haciendo
vista gorda de la recurrente práctica que el Hegemón del
Norte despliega haciendo uso de múltiples herramientas
para la consolidación de sus intereses. Basta recordar el
Informe Cuadrienal de Defensa 2014 (“la efectividad de
otras herramientas, como la diplomacia y la asistencia
económica, para la inﬂuencia global de EE.UU. está
absolutamente entrelazada y depende totalmente de la
percepción que el mundo tenga de la fuerza, la presencia
y el poder de nuestras fuerzas armadas”) o bien los sitios
de operaciones avanzadas, con un número muy limitado
de personal, conocidas en la jerga militar como “lily
pads” o por sus siglas en inglés FOL (foward operating
location), donde el rol administrativo de un FOL lo
cumple un contratista privado, casi siempre un oﬁcial
norteamericano retirado que alquila estas instalaciones al
país anﬁtrión, formando parte a su vez de una red global
gigantesca interconectada, en simultáneo, entre sí y con
su núcleo central donde se almacena la formidable masa
de datos que se envía permanentemente desde ellas.
Atendiendo a todo lo expuesto anteriormente, vindicando la democracia y los derechos humanos en
la región, creemos que es necesario que el gobierno
argentino le brinde a la ciudadanía la información
pertinente de dichos arreglos, recordando los ya “secretos” acuerdos ﬁrmados por la Presidencia y el Gabinete ante la gira presidencial del hoy expresidente
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Obama, en los albores del mandato cambiemita que
tiempo después resultarían ser lesivos de la intimidad
de nuestra población. Por lo cual invito a mis pares
en el acompañamiento del presente proyecto.
María I. Pilatti Vergara. – Anabel Fernández
Sagasti. – María de los Ángeles Sacnun. –
Ana C. Almirón. – Ana M. Ianni.
–A la Comisión de Defensa Nacional.
(S.-1.154/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárase bien de interés histórico
nacional y bien de interés artístico nacional en los términos de la ley 12.665 a la escultura del fray Luis Beltrán, ubicada en el paseo “La Alameda” de la calle San
Martín entre las calles Córdoba y Corrientes, departamento de ciudad de Mendoza, provincia de Mendoza,
cuya referencia geográﬁca es: latitud 32°52’58.7”(S),
longitud 68°50’13.3”(O).
Art. 2º – La Comisión Nacional de Monumentos,
de Lugares y de Bienes Históricos, dependiente del
Ministerio de Cultura de la Nación, instrumentará todo
lo atinente para el cumplimiento de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de las celebraciones realizadas por el
200º aniversario del Cruce de Los Andes, es oportuno
recordar a uno de los actores que hicieron posible el
éxito de la campaña libertadora.
Luis Beltrán nació en San Juan y se crió en Mendoza.
Estudió en Buenos Aires y Córdoba, y se ordenó sacerdote en 1805 en Santiago de Chile. Estudió química,
matemática y mecánica, ciencias que llegó a dominar
ampliamente.
En 1810 estalló la revolución chilena, que depuso
al gobierno colonial, y el fraile simpatizó con el movimiento independentista. Sirvió como capellán en las
tropas de José Miguel Carreras y asistió al combate de
Yerbas Buenas. Posteriormente Bernardo O’ Higgins
lo designó con el rango de teniente al frente de la
maestranza trasandina.
Tras la derrota de los patriotas chilenos en la batalla
de Rancagua en 1814, el sacerdote emigró junto a muchos otros independentistas hacia Mendoza. Allí fueron
recibidos por el general José de San Martín, quien por
recomendación de O’ Higgins lo hizo jefe del parque
de artillería del Ejército de Los Andes. Inmediatamente
instaló un taller y una fragua en el campamento de El
Plumerillo, donde dirigió el trabajo de setecientos artesanos, herreros y operarios. En su taller se fabricaba la
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artillería y todos los elementos necesarios para equipar
al ejército. Se fundieron cañones, morteros, obuses y
culebrinas, utilizando para ello campanas de iglesias,
utensilios metálicos, rejas y herrajes, recolectados por
todo Cuyo. Su incansable labor le ganarían los apodos
de “Vulcano con sotana”, el “Arquímedes de la patria”
o el “Artesano del cruce”.
Participó en la batalla de Chacabuco y en Cancha
Rayada. Luego de la derrota Beltrán convenció a los
militares de que tenían armamento de sobra, lo cual si
bien era mentira, sirvió para levantar el ánimo de los granaderos y al cabo de unos días lograron fabricar decenas
de miles de municiones. Con este arsenal San Martín
logró la vencer en la batalla de Maipú, que fue deﬁnitiva
para la expulsión de los españoles del suelo chileno.
Continuó trabajando para la campaña del Perú y participó de la victoria deﬁnitiva de la causa americana en
la batalla de Ayacucho.
Falleció en Buenos Aires el 8 de diciembre de 1827
donde, pese a haber dejado de ser religioso, fue sepultado
con el hábito de franciscano.
La escultura fue encargada al escultor uruguayo Juan
Manuel Ferrari en el marco de las celebraciones por el
centenario de la Campaña Libertadora, quien efectuó la
fundición en Buenos Aires en 1916. Ferrari fue también
quien diseñó en aquel entonces el monumento al ejército
de Los Andes.
El paseo La Alameda fue creado en 1808, para lo cual
debieron expropiarse terrenos sobre el margen del canal
Tajamar y fue labor de los presos abrir y emparejar el
suelo. En 1814 el gobernador intendente José de San
Martín mandó a plantar álamos, lo cual le dio el nombre
por el que lo conocemos actualmente.
Fue allí, un 12 de octubre de 1917, donde el pueblo
mendocino conmemoró las hazañas del fraile Luis Beltrán erigiendo un monumento en su honor.
Es mi intención que se valore y proteja esta obra que
reúne todas las características adecuadas para ser declarada como bien histórico nacional y bien artístico nacional. Es por todo lo expuesto anteriormente, que solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.155/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Incorpórase, como inciso 3 del artículo
74 de la ley 19.101 (Ley para el Personal Militar) –modiﬁcada por la ley 22.511–, el siguiente texto:
3. Incorpórase al haber del personal militar
en situación de retiro y sus pensionados
−con residencia en las provincias de La
Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur−, un adicional
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equivalente al “suplemento por zona” que
percibe el personal militar de igual grado
en actividad, considerando el lugar de
residencia de los beneﬁciarios.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto los reiterados pedidos
del personal militar retirado, y sus pensionados, que nos
formularan en varias reuniones llevadas a cabo durante
los últimos años.
La modiﬁcación que se propone tiene la ﬁnalidad de
compensar los elevados costos de vida a los que se encuentran sujetos quienes residen en la región patagónica,
caracterizada además por las grandes distancias entre
sus localidades y la extrema rigurosidad de su clima;
situaciones que diﬁcultan el traslado y la comunicación
de sus habitantes.
Por otra parte, existen antecedentes de numerosas
demandas presentadas en los juzgados federales de la
Patagonia que fueran resueltas a favor del personal militar retirado (y pensionado) radicado en la región, por lo
que se ha sentado jurisprudencia respecto del beneﬁcio
planteado.
Señora presidente, cabe destacar que la ley 19.101–denominada Régimen del Personal Militar– reconoce, en su
artículo 57, suplementos particulares al haber del personal
en actividad por las siguientes razones: a) actividad arriesgada, b) título terciario, c) alta especialización, d) zona o
ambiente insalubre o penoso. Sin embargo, el inciso 2 del
artículo 74 de la legislación citada y sus modiﬁcatorias,
prescribe que los citados suplementos quedan excluidos
a los efectos del cálculo del haber de retiro.
Es por ello que propiciamos la incorporación de un adicional, equivalente al mencionado suplemento por zona
que percibe el personal en actividad, para aquellos que
se encuentren en situación de retiro (y sus pensionados)
que residan en la región patagónica. Nuestra iniciativa
está encaminada a reparar lo que es, a todas luces, una
maniﬁesta inequidad.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares nos
acompañen para lograr el pronto tratamiento y sanción
del presente proyecto de ley.
Eduardo R. Costa. – María B. Tapia.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.156/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Citar en el plazo improrrogable de diez (10) días
corridos desde aprobada la presente a la Comisión
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de Economías Regionales, Economía Social, Micro,
Pequeña y Mediana Empresa al señor ministro de
Producción Francisco Cabrera y/o al secretario de
Comercio licenciado Miguel Braun a los ﬁnes de
que brinden un informe pormenorizado sobre las
negociaciones comerciales con los Estados Unidos
de América, la cual está afectando directamente las
economías regionales.
En particular:
1. Las razones que llevaron a autorizar la importación de carne porcina desde los Estados Unidos de
América pese a haber notiﬁcado este país a la Organización Internacional de Epizootias (OIE) la presencia
en su territorio del virus del síndrome reproductor y
respiratorio porcino (PRRS), de alta peligrosidad por
afectar negativamente la productividad del rodeo y su
muy difícil erradicación.
2. Los resultados de las evaluaciones de riesgo
sanitario del virus del PRRS, tanto a nivel bilateral
con los EE.UU. como a nivel regional con cada uno
de los Estados parte del Mercosur, que fundamentaren
debidamente la implementación de una barrera sanitaria, conforme al artículo 5° del Acuerdo de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la Organización Mundial
del Comercio (OMC), con objeto de salvaguardar la
defensa en el plano multilateral de aquellas economías
regionales que hoy se apoyan en la competitividad
de la industria porcina argentina para poder exportar
hacia países libres del virus de PRRS.
3. La actual estrategia negociadora argentina para
la proyección internacional de la industria porcina
nacional, juntamente con el impacto económico actualpotencial de la importación de carne porcina de los
EE.UU. incluyendo el costo para la Argentina del cierre
de mercados libres de virus de PRRS.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Estamos asistiendo actualmente a la noticia de la
apertura del mercado argentino a la importación de
carne porcina desde un país con problemas sanitarios
como lo es Estados Unidos de América, dañando las
economías regionales y procurando justificar esta
apertura irrestricta con la urgencia de negociar asimétricamente un trueque que fuerce la introducción
en ese mercado indebidamente clausurado para otros
productos como ser limones (cerrado desde hace quince
años) o bien carne bovina refrigerada (cerrado desde
hace veinte años), biodiésel (recientemente cerrado por
supuesto dúmping), tubos de acero y aluminio.
Más especíﬁcamente, estamos hablando de un virus
animal denominado virus del síndrome reproductor
y respiratorio porcino (PRRS) y presente en la lista
de enfermedades de la Organización Internacional de
Epizootias –OIE–, organismo mundial que regula la
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sanidad animal, y cuyos miembros tienen la obligación
de notiﬁcar los brotes sanitarios conforme al código
sanitario para los animales terrestres.
Esta enfermedad fue reconocida por primera vez
en los Estados Unidos en 1987, cuyo virus fue identiﬁcado en los Países Bajos en 1991. Hoy, además
de Europa y Norteamérica, está presente en China,
Japón, Vietnam, Filipinas, Malasia y Corea, entre
otros países de Asia. Australia, Nueva Zelanda, junto
a países escandinavos, partes de África e India están
indemnes, junto a la Argentina.
Como lo sugiere el nombre, hay dos síndromes
asociados al PRRS: el fracaso de reproducción en las
cerdas y la enfermedad respiratoria en los lechones.
El fracaso de la reproducción se caracteriza por infertilidad, abortos, cerditos nacidos muertos o nacidos
débiles que en general mueren poco después del
nacimiento debido a la infección en sus pulmones y
a infecciones secundarias.
Los productores argentinos de cerdo vienen creciendo y ganando competitividad a tasas aceleradas
desde el año 2002. Entre 2009 y 2016 se duplicó la
producción nacional en procura de sustituir importaciones mayormente de pulpa brasileña, por lo cual la
industria porcina precisa fortalecerse para continuar
creciendo y logrando escala para proyectarse en el
mercado mundial, aprovechando fuertes ventajas
competitivas como el acceso inmediato a insumos
alimenticios o la inexistencia de males endémicos
como lo es el mencionado virus PRRS.
Según manifestaciones de la cartera de Agroindustria, “la producción argentina creció a 600 mil
toneladas anuales, y la importación no llega a 50 mil
toneladas”. Contrariamente a esta expresión, no se
trata de una cuestión cuantitativa sino de la posibilidad de contaminar y afectar a toda una producción
nacional siendo suﬁciente para ello la sola importación de carne porcina contaminada con virus PRRS
en un simple contenedor de 20 toneladas procedente
del mayor exportador del mundo de carne porcina,
que hoy está buscando alternativas para el cierre del
mercado chino en el marco de las actuales retaliaciones bilaterales entre esos dos países.
Este peligro se ve agravado por un contexto alarmante de importaciones crecientes. Según el Observatorio de Importaciones de la Provincia de Santa Fe
el ingreso de carne de cerdo creció 76 por ciento en
el primer semestre del año 2017 respecto del mismo
período de 2016, y 235 por ciento en relación a los
primeros seis meses de 2015. Según la Asociación
Argentina de Productores Porcinos, desaparecería
casi la mitad de los 4.600 establecimientos existentes
actualmente en las economías regionales, los cuales
ocupan unas 38.000 personas en toda la cadena de
valor.
Es por todo lo mencionado que se convoca al ministro de Producción y/o al secretario de Comercio para

Reunión 4ª

informar debidamente sobre este daño para las economías regionales y para la industria porcina nacional.
Por ello es que solicito a mis pares que me acompañen en este proyecto.
Norma H. Durango. – Daniel A. Lovera.
–A la Comisión de Economías Regionales,
Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
(S.-1.157/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la asunción del pampeano profesor Xavier Oñativia como decano de la Facultad de
Psicología de la Universidad Nacional de La Plata por
el período 2018-2022.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El pasado 6 de abril se realizó la elección de la máxima autoridad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). El consejo elector
sesionó desde las 10 en la sala del consejo y con el voto
favorable de 11 consejeros sobre los 15 presentes, fue
designado como decano el pampeano Xavier Oñativia,
para ejercer el cargo durante los próximos cuatro años.
Xavier es oriundo de la localidad de Doblas, provincia de La Pampa. Allí estudió en la escuela primaria y
secundaria, y en el año 1989 ingresó a la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) donde se recibió de licenciado y profesor en psicología. Continuó su vínculo
con la facultad siendo profesor adjunto ordinario de
la Cátedra de Psicología Forense y profesor adjunto
a cargo del seminario victimología en la Facultad de
Psicología (UNLP).
Obtuvo su título de especialista en psicología forense
con orientación en victimología, otorgado por el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires y es,
además, doctorando en psicología (UNLP), docente en
cursos de posgrado en UNLP, UBA, UNLPam, colegios
de psicólogos, director de proyectos de Extensión y de
Investigación acreditados por la UNLP e integrante del
Banco de Evaluadores UNLP de Proyectos de Extensión Universitaria.
Por otra parte, se ha desempeñado en diversas instituciones estatales del ámbito forense como infancia y
adolescencia, justicia, salud mental, derechos humanos.
En el año 2004 participó en la creación del primer dispositivo de la provincia de Buenos Aires de asistencia a
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personas víctimas de violencias. Desde 2008 es integrante de la Unidad de Intervención en Victimología del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
En sus primeras palabras tras el nombramiento, el
ﬂamante decano convocó a trabajar en “unión y conjunto para seguir construyendo entre todas las partes, una
facultad acorde a las necesidades sociales de la época
y de este tiempo”. Bajo esa misma percepción, destacó
que la formación debe apuntar a “estar comprometida
con la salud mental de la población”.1
Destacando el merecido reconocimiento al nuevo
decano de tan prestigiosa entidad universitaria, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.158/18)
Proyecto de declaración

ﬁn de mostrar sus particularidades. Durante las fechas
previstas, cada compañía tendrá la oportunidad de presentar su propia danza folklórica, canciones y músicas
típicas de la cultura que representan.
Acompañando nuestros bailarines y bailarinas, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.159/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la actuación de la atleta pampeana Bianca Montiel en el Torneo Aniversario Ciudad de
Bahía Blanca, el pasado 7 de abril, en el que ganó la
prueba de 1.500 metros.
Norma H. Durango.

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la selección de la Compañía
Internacional Tierra de Baguales, de Santa Rosa,
provincia de La Pampa, para participar como únicos
representantes argentinos en el Festival Internacional
de Danzas Folklóricas de Roma y París 2018.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Compañía Internacional Tierra de Baguales, de
Santa Rosa, fue creada “con el ﬁn de convocar artistas,
bailarines y músicos en general para promover nuestra
cultura dentro y fuera del país”. Dirigida por Emmanuel
Ruarte, la compañía participó en julio de 2017 del Festival Viajemos por las Américas en Guayaquil (Ecuador) donde fueron ovacionados por el público presente.
También se han presentado en diferentes escenarios
de nuestro país, lo que les ha permitido obtener reconocimiento y experiencia, requisitos suﬁcientes para
ser invitados a participar, como únicos representantes
argentinos, en el festival internacional de Danzas
Folklóricas de Roma y París 2018.
Los artistas pampeanos se presentarán en distintas
ciudades de Italia y Francia desde el 26 de julio al 10
de agosto, compartiendo el escenario con artistas de
Serbia, Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Turquía, España
y Rumania. El festival internacional pretende conectar
el folklore de los diferentes países participantes, con el
1 http://www.psico.unlp.edu.ar/articulo/2018/4/6/eleccion_
nuevo_decano_de_psicologia

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Bianca Montiel, oriunda de Santa Rosa provincia de
La Pampa, obtuvo el primer puesto en la prueba de 1.500
metros, de la categoría damas mayores, en el Torneo
Aniversario Ciudad de Bahía Blanca, organizado y
ﬁscalizado por la Asociación Bahiense de Atletismo, a
modo de homenaje a la ciudad.
El torneo es uno de los más antiguos del país y en
esta oportunidad congregó atletas provenientes de las
ciudades de Patagones, Santa Rosa, Tornquist, Laprida,
además de clubes de Punta Alta y de los planteles locales.
La competencia tuvo lugar sobre la pista municipal
“Armando Sensini”, ubicada en el Complejo Las Tres
Villas, donde se pudieron ver las pruebas de 400, 1.000
y 1.500 metros, salto en alto y lanzamiento de jabalina,
entre otras.
Bianca es una de las mejores atletas del país y si bien
es joven ahora, lo era mucho más cuando en el año 2012
con tan solo 12 años corrió su primera carrera. Desde
entonces, entrena de manera formal y el atletismo se ha
convertido en una prioridad.
En el año 2014, obtuvo el tercer puesto en los 800
metros en el Sudamericano de Aracajú, en Brasil. En
2015 se consagró campeona nacional en la provincia de
Chaco y obtuvo el prestigioso Premio Caldén de Plata
en Atletismo y el Premio Ranqueles que cada año entrega la Asociación Círculo de Periodistas Deportivos
de la Provincia de La Pampa.
Al año siguiente, Bianca se convirtió en la nueva
campeona nacional U18 en los 800 metros llanos disputado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. En
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2017, la atleta santarroseña se proclamó subcampeona
nacional de los 800 metros llanos, en el nacional que se
desarrolló en Concepción del Uruguay. Además compitió en la Copa Nacional de Clubes U-20 (Córdoba)
donde ﬁnalizó tercera en 400 metros llanos.
Valorando los logros obtenidos y acompañando a las
y los deportistas pampeanos que cada día se destacan
en su disciplina, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.160/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el logro obtenido por la pampeana Juliana Garro que fue seleccionada como parte del
equipo nacional de canotaje que representará a nuestro
país en el Campeonato Sudamericano 2018.
Norma H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Durante el mes de marzo de 2018 se llevó a cabo
el selectivo nacional de canotaje de cara a la conformación de los equipos 2018 que representarán a la
Argentina en competencias internacionales.
Los santarroseños Juliana Garro y Alejo Molina,
ambos en categoría cadetes y miembros de la Escuela
Municipal de Canotaje de Santa Rosa, compitieron en
la prueba contrarreloj.
La palista Juliana Garro fue seleccionada para integrar el equipo nacional de canotaje que se preparará
para competir en el Campeonato Sudamericano que se
realizará este año. Durante la competencia, obtuvo el
tercer lugar entre 18 palistas y se clasiﬁcó para el equipo nacional. Tras lograr el bronce en la competencia de
2.000 metros la santarroseña quedó convocada para las
concentraciones nacionales a realizarse en mayo, julio
y noviembre como preparación para el Campeonato
Sudamericano 2018.
Según palabras de sus entrenadores “Juliana, a pesar de su corta edad, es una deportista que da todo al
deporte, y este verano entrenó sin parar, levantándose
temprano, sin vacaciones, con un incondicional apoyo
de su familia, que es imprescindible para lograr estos
resultados”.1
Valorando los logros obtenidos y acompañando a las
y los deportistas pampeanos que cada día se destacan
1 http://www.laarena.com.ar/la_pampa-una-pampeana-alequipo-nacional-de-canotaje-1201083-163.html
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en el mundo, solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto.
Norma H. Durango.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.161/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el triunfo de la sanjuanina María
Cecilia Román quien el 14 de abril pasado, tras un fallo
unánime, se impuso frente a la venezolana Ana María
Lozano reteniendo el título mundial gallo de la FIB.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 14 de abril próximo pasado, la sanjuanina María
Cecilia Román tras un fallo unánime se impuso frente
a la venezolana Ana María Lozano reteniendo el título
mundial gallo de la FIB.
La pocitana vivió su gran noche en una jornada
inolvidable en la que mostró su destreza profesional,
una jornada en que las tarjetas la revelaron claramente
ganadora por 98-92, 98-92 y 99-91, provocando la
emoción de la campeona y la del público presente que
ovacionó el rotundo triunfo.
La pelea contó con la presencia del gobernador
Sergio Uñacen en el recientemente renovado Club
Julio Mocoroa, donde también se llevaron adelante
ocho peleas en distintas categorías. Cabe destacar que
en esta noche tan especial el máximo mandatario de
San Juan entregó reconocimientos al actual presidente
de la Federación Argentina de Boxeo, licenciado Luis
Alberto Romio por su trayectoria como deportista y
dirigente del ámbito, a la primera presidenta de la Comisión Femenina de Boxeo, Eva Gatica, por su labor
y al ex boxeador Víctor Echegaray por su trayectoria.
La pelea contó además con la presencia del secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica; el intendente
de la ciudad de San Juan, Franco Aranda; el intendente
de Pocito, Fabio Aballay; el promotor del combate principal, Alberto Zacarías y el presidente de la Federación
Sanjuanina de Boxeo, Martín Quiroga, entre otros.
Para San Juan el fomento del deporte es una política
de Estado y desde hace dos años a la fecha la Secretaría
de Deportes ha creado varios programas y proyectos
para sustentar la actividad deportiva de niños, jóvenes
y adultos en la provincia; juegos Intercolegiales; Club
del Adulto Mayor; escuelas de iniciación deportiva;
“Comunidad en movimiento”; capacitación de dirigentes y el principal: “Yo amo mi club”.
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En la seguridad de que el logro de la campeona
sanjuanina merece el reconocimiento más allá de la
provincia de San Juan, solicito a mis pares que me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.162/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo la realización
de la VII Expo Internacional “San Juan factor de
desarrollo de la minería argentina” y “I Expo-AR infraestructura” a realizarse del 18 al 20 de abril de 2018
en el departamento de Pocito, provincia de San Juan.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La provincia de San Juan será sede de la primera
exposición doble abocada a infraestructura y minería
de la República Argentina VII Expo Internacional
“San Juan factor de desarrollo de la minería argentina” y “I Expo-AR infraestructura” que se realizará
desde el 18 al 20 de abril del corriente año, siendo los
organizadores del evento la revista Panorama Minero,
PM Servicios Empresarios con apoyo del gobierno
de San Juan.
Cabe destacar que “San Juan factor de desarrollo de
la minería argentina es el principal evento minero de
la república argentina”. Se trata de la séptima edición,
realizada bianualmente en forma ininterrumpida desde
2006, de un evento que congrega a la industria minera
de la provincia de San Juan y de la República Argentina. Asimismo, desde Panorama Minero se tomó la
decisión de avanzar con la I Edición de la “Expo-AR
infraestructura” en función del interés demostrado
en el I Seminario Internacional de Grandes Obras de
Infraestructura llevado a cabo en la ciudad de San
Juan en noviembre de 2017.
Los encuentros de referencia se desarrollarán en el
predio de Maverick, localizado en el departamento de
Pocito con la presencia y participación de representantes de Alemania; Arabia Saudí; Australia; Austria;
Brasil; Canadá; República Checa; Chile; España;
EE.UU.; Gran Bretaña; Hong Kong; Italia; Nigeria;
Perú; Rusia y Uruguay.
Sobre una superﬁcie total del predio de 6.900 m2
la organización se distribuye en dos pabellones: un
pabellón dedicado a la feria propiamente dicha, y el
otro destinado a conferencias, rondas de negocios,
business room, sala de reuniones y de prensa, etcétera.

La cantidad de stands asciende a 169 y habrá una exhibición de maquinarias, servicios e innovaciones que
estará abierta al público y que incluye un cronograma
con diversas actividades con entrada libre y gratuita.
Por los motivos expuestos pido a mis pares me
acompañen con su voto aﬁrmativo en la aprobación
del presente proyecto de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
–A la Comisión de Minería, Energía y
Combustibles.
(S.-1.163/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés la XLIX Fiesta Provincial y XXXII
Fiesta Nacional del Algodón cuyos actos centrales se
desarrollarán los días 20 al 22 de abril del corriente
año en Avellaneda, provincia de Santa Fe.
Omar Á. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El uso del algodón para la fabricación de tela se
remonta a tiempos prehistóricos pero fue la invención
de la desmotadora del algodón que bajó su costo de
producción y que llevó a su uso generalizado. Actualmente, es la tela de ﬁbra natural más ampliamente
utilizada en ropa. Pero, también, de su cultivo se
desarrollan subproductos tales como excipientes para
la fabricación de productos químicos, cosméticos,
farmacéuticos, biodiésel y telas. Las estimaciones actuales de su producción mundial son unos 25 millones
de toneladas, o sea 110 millones de balas al año que
representan el 2,5 % de la tierra cultivable del mundo.
En nuestro país las actividades relacionadas a la producción del textil han representado históricamente de
una de las principales fuentes de ingreso y de empleo de
las poblaciones del Nordeste y Noroeste Argentino. En
especial, en las provincias de Santa Fe, Chaco, Santiago
del Estero y Formosa.
La provincia de Santa Fe mantiene la sustentabilidad
de su cultivo ya que realiza un gran aporte a su economía. En efecto, una gran cantidad de pequeños agricultores dependen del algodón para sus ingresos, quienes,
al ser parte importante de la cadena de suministro de
la moda, por ejemplo, son sujetos fundamentales de
la industria textil. En esta línea, el algodón también
desempeña un papel relevante en el desarrollo productivo santafesino donde el aumento de los costos de
producción, la ﬂuctuación de los precios de mercado, la
disminución de los rendimientos y el cambio climático
son desafíos diarios.
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Los días 20 al 22 de abril del corriente año en Avellaneda, provincia de Santa Fe, se desarrollarán los actos
centrales de la XLIX Fiesta Provincial y XXXII Fiesta
Nacional del Algodón. Se trata de una celebración que
brinda homenaje a todos los sectores que intervienen
en el proceso algodonero: productores agropecuarios,
cosecheros, transportistas, desmotadores, hilanderos,
confeccionistas, comerciantes y consumidores de las
prendas de algodón.
Principalmente, el objetivo de sus organizadores
–importantes instituciones locales y colaboradores
particulares– radica en difundir el cultivo y resaltar el
trabajo de todos los sectores participantes de la cadena
algodonera. Implica, asimismo, un estímulo para lograr
una mayor expansión del área de siembra, una mejor
tecniﬁcación e innovación, el fortalecimiento de las industrias regionales, la diversiﬁcación del área industrial
y la participación de visitantes ávidos de conocer todo
lo que el oro blanco tiene para brindar, lo que signiﬁca
un incremento de actividades turísticas en la zona.
Las actividades que se realizarán durante la ﬁesta
incluyen una muestra de comercio e industria regional,
con la presencia de empresas agropecuarias, comercios
y empresas de la región y emprendedores y la presentación de artistas locales. También se realizan concursos,
por ejemplo, de cosecha de algodón –donde se pone de
maniﬁesto la rapidez y limpieza en el trabajo por parte
de los cosecheros de algodón–; de calidad de ﬁbra –que
demuestra la preocupación del productor agropecuario
por mejorar su calidad y rinde– y se suman certámenes
deportivos y atléticos, concursos literarios, charlas de
asesoramiento técnico a productores agropecuarios y el
acto ﬁnal con un espectáculo artístico musical.
Cabe destacar que el gobierno santafesino declaró
a Avellaneda, mediante decreto 3.140 de fecha 12 de
diciembre de 1969, sede de la Fiesta Provincial del Algodón. Teniendo en cuenta la trascendencia y jerarquía
alcanzados por este evento, la Secretaría de Turismo de
la Nación dictó la resolución 9 de fecha 2 de mayo de
1986, declarando a la localidad como sede de la Fiesta
Nacional del Algodón que se viene realizando, pese a
algunas interrupciones, desde hace más de treinta años.
Señora presidente: Avellaneda es, por excelencia,
donde se cumple al ciento por ciento la cadena de
producción del algodón. En tal sentido es fundamental
incentivar su siembra. A su vez, la ﬁesta elogia el esfuerzo, el sacriﬁcio, la creatividad y la inteligencia de
los productores y trabajadores para generar agregación
de valor y promover el progreso de la comunidad. Dada
la importancia que tiene la realización de este evento,
orgullo de todos los santafesinos, y por las consideraciones vertidas precedentemente solicito de mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Omar Á. Perotti.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.164/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su homenaje al pueblo de Nueva Galia, ubicado en
el departamento de Gobernador Dupuy, provincia de
San Luis, con motivo de un nuevo aniversario de su
fundación, que se celebra el 13 de mayo de 2018.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 13 de mayo de 2018 se conmemora el 111° aniversario de la fundación del pueblo de Nueva Galia,
ubicado en el departamento de Gobernador Dupuy,
provincia de San Luis.
Esta localidad, emplazada a 265 km al sur de la capital de la provincia de San Luis, sobre la intersección de
la ruta nacional 188 y la autopista provincial 55, lleva
su nombre en homenaje a sus primeros pobladores de
origen francés, los señores Augiot y Granvall.
Antiguamente esta zona fue territorio del pueblo
ranquel, separado de los centros urbanos criollos por
extensas zonas desérticas.
A principios del siglo XX, el ferrocarril Oeste construyó un ramal desde Buenos Aires a General Alvear,
provincia de Mendoza, a lo largo del cual se establecieron estaciones que dieron origen a distintos centros
poblados. Nueva Galia es uno de ellos.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez de
la comunidad que conforma el pueblo de Nueva Galia
es que quiero homenajearlos en este nuevo aniversario
de su fundación y solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.165/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por las celebraciones religiosas que
tendrán lugar el próximo 8 de mayo de 2018 en la
localidad de Carpintería, provincia de San Luis, en
homenaje a Nuestra Señora de Luján.
Claudio J. Poggi.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La localidad de Carpintería queda en el departamento de Junín, en el nordeste de la provincia de San Luis,
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sobre la ruta provincial 1 a escasos 8 km de Villa de
Merlo. Se trata de una zona pintoresca abrazada por la
sierra de Comechingones.
Cada 8 de mayo, en la mencionada localidad, al igual
que en otros tantos puntos del país, se celebra el Día de
Nuestra Señora de Luján, en conmemoración del día
de su coronación que tuvo lugar en 1887 por parte del
papa León XIII.
La Virgen de Luján es la advocación más importante que hay de la Virgen María en la Argentina y
como tal es patrona de nuestro país. Estuvo presente
en la orilla del río Paraná en el momento de la creación de nuestra bandera por parte del general Manuel
Belgrano. De hecho, una de las teorías más populares
expresa que los colores de nuestra insignia patria que
ﬂamea en cada mástil de nuestra provincia y nuestro
país honraron originalmente a los del manto de la
Virgen.
La celebración es un punto de encuentro de la
población de toda la región, en la que se desarrollan
misas, actividades culturales y tradicionales, y la
multitudinaria procesión desde la iglesia de la Virgen
de Luján.
En honor a la historia, las tradiciones y la calidez
de la comunidad de Carpintería, es que quiero homenajearlos con motivo de esta nueva celebración que
resulta tan importante para su identidad como pueblo,
más aún cuando la Virgen de Luján es la santa patrona
de la localidad. Por todos los motivos expuestos, solicito a mis pares que me acompañen en la aprobación
del presente proyecto.
Claudio J. Poggi.
–A la Comisión de Relaciones Exteriores
y Culto.
(S.-1.166/18)
Buenos Aires, 18 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Por medio de la presente solicito la reproducción del
expediente 3.992/16.
Sin más, la saluda atentamente.
Miriam R. Boyadjian.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Dispónese a través del Banco Central
de la República Argentina y de la Casa de la Moneda la
emisión y puesta en circulación de un billete de curso
legal, alusivo al reclamo de soberanía sobre las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Art. 2° – Se establece como requisitos mínimos
que en el anverso o en el reverso del billete ﬁguren el
mapa de las islas Malvinas y la inscripción “Las islas
Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur son
argentinas”.
Art. 3° – El Poder Ejecutivo nacional garantizará
la emisión y circulación del billete, al menos hasta el
efectivo cumplimiento de lo establecido en el segundo
párrafo de la Disposición Transitoria Primera de la
Constitución Nacional.
Art. 4° – El Poder Ejecutivo nacional determinará la
nominación que se le asignará al billete establecido en
el artículo 1° y adoptará las medidas necesarias para
la reglamentación y cumplimiento de la presente ley.
Art. 5° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miriam R. Boyadjian.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto que se somete a consideración de esta
Honorable Cámara, tiene por objeto garantizar la
circulación de un billete alusivo al reclamo soberano
de nuestro país sobre las islas Malvinas, Georgias
del Sur y Sandwich del Sur, y los espacios marítimos
circundantes.
Este proyecto surge por la inquietud manifestada
por los miembros del observatorio de Malvinas de
mi provincia, Tierra del Fuego, Antártida e islas del
Atlántico Sur, a raíz de los anuncios realizados por
el gobierno nacional tendientes a reemplazar varios o
todos los billetes actualmente en circulación, por otros
en los que aparecen imágenes de especies autóctonas en
peligro de extinción. Eso incluiría la desaparición del
actual billete de 50 pesos alusivo a las islas Malvinas.
Este proyecto intenta ser una herramienta complementaria, o de ser necesario alternativa, a las gestiones
encaradas en pos de mantener la vigencia de un billete
relativo a Malvinas en circulación, independientemente
de que sea el actual billete de 50 pesos, o el de otra
denominación que así determine el Poder Ejecutivo.
La causa de Malvinas trasciende las divisiones
ideológicas, políticas y partidarias de los argentinos,
siendo un motivo de unión nacional, y no sólo dentro de
nuestro país sino que se ha convertido también en una
causa de América Latina. En palabras del vicecanciller
Carlos Foradori “La causa del Malvinas forma parte del
patrimonio espiritual de los argentinos”.
Es necesario dejar de maniﬁesto que es una facultad
del Congreso de la Nación “hacer sellar moneda”,
de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución
Nacional. Tanto es así que todos los billetes llevan las
ﬁrmas del presidente del Banco Central de la República
Argentina, y del presidente de la Cámara de Diputados
de la Nación:
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Como lo ha expresado la Corte Suprema de Justicia de
la Nación en Fallos 52:431 y Fallos 149:195: “La facultad
de acuñar moneda es una de las características básicas del
Estado soberano”, en tanto que Jean Bodin, el principal
teórico de la Soberanía, decía en 1576 que acuñar moneda
importaba “una de las señales de suprema autoridad”.
El artículo 75 inciso 11 establece que “corresponde al
Congreso: […] Hacer sellar moneda, ﬁjar su valor y el de
las extranjeras; y adoptar un sistema uniforme de pesas y
medidas para toda la Nación”.
“De lo que hasta aquí se lleva dicho cabe formular, a
manera de conclusión preliminar, que el constituyente
ha colocado la competencia sobre el régimen monetario
constitucional en manos del Congreso de la Nación, del
Poder Legislativo, conforme surge de los ya citados artículos 75 incisos 6 y 11 y del artículo 126. Es al Congreso
a quien corresponde ﬁjar el valor de la moneda y el de las
extranjeras, como asimismo el de acuñar moneda metálica
e imprimir billetes o “papel moneda”.1
Desde los inicios de la circulación y el uso del papel
moneda y los billetes, se han utilizado en nuestro país
imágenes y símbolos referidos a la soberanía, próceres
o causas nacionales, e incluso parques nacionales representativos de diversas regiones. Celebro vivamente que,
en consonancia con lo que sucede en otras naciones, se
evalúe la posibilidad de utilizar en los billetes referencias
a nuestra fauna autóctona en peligro de extinción. Eso no
debería ser en detrimento de la honra que nuestros héroes
merecen. Hay héroes como el general San Martín o el
General Belgrano que nuestra nación tiene plenamente
identiﬁcados con sus rostros. En el caso los héroes de
Malvinas, no hay un rostro particular que los identiﬁque,
pero ya pertenece al acervo cultural de nuestra nación que
allí donde se vea la silueta de las islas, cada uno de ellos
está representado.
Siendo la moneda en sentido amplio, una expresión
de la soberanía de los Estados, considero que una de las
tantas formas de mantener vivo nuestro reclamo soberano
y la memoria de los héroes de Malvinas es a través de la
circulación de billetes alusivos.
Por todo lo expuesto, invito a mis pares a acompañar
el presente proyecto.
Miriam R. Boyadjian. – Alfredo H. Luenzo.
–A las comisiones de Economía Nacional
e Inversión y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.167/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Sustitúyese el artículo 2° de la ley
26.509 por el siguiente:
Artículo 2°: El Ministerio de Agroindustria
establecerá la estructura y la forma de implemen1 Dalla Via, Alberto Ricardo, El régimen constitucional de la
moneda. Lecciones y ensayos (75), pp. 15 y 16.

Reunión 4ª

tación del Sistema Nacional para la Prevención y
Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios. A tal ﬁn se creará un Consejo Consultivo
de Emergencia Agropecuaria, integrado por un
(1) representante del Ministerio de Agroindustria que lo presidirá, por la Comisión Nacional
de Emergencias y Desastres Agropecuarios, un
(1) representante por cada una de las regiones
agroecológicas establecidas en el Consejo Federal
Agropecuario, dos (2) representantes de las universidades nacionales, un (1) representante por
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria
(INTA) con cargo no inferior a director nacional,
y hasta dos (2) representantes de otros organismos
que su presidencia considere pertinente invitar a
formar parte, quedando ésta facultada por sí para
solicitar también la opinión ad hoc de expertos
provenientes del sistema cientíﬁco-tecnológico
nacional e internacional.
Art. 2° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria
de Cara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el año 2009 se sancionó la ley 26.509, que en su
artículo 2° estableció la creación de un consejo consultivo, hecho que apoyamos por considerarlo pertinente.
Luego de muchos años de intentos de aggiornamiento, es decir, actualización de una norma fundamental para el funcionamiento del sector agropecuario, azotado por innumerables fenómenos climáticos
y físicos, se pudo consensuar una normativa con
agregado fundamental, que es la existencia de un fondo especíﬁco como herramienta segura para afrontar
estos embates.
Se convocó allí a representantes de estamentos que
bien pueden aportar a la problemática derivada de
situaciones, tanto de emergencias, como de desastres
agropecuarios.
La ﬁnalidad del presente proyecto es enmendar un
error, que probablemente haya sido involuntario, como
lo es haber olvidado al INTA (Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria) para integrar ese consejo
consultivo. Por su experiencia a lo largo de casi sesenta
años de existencia, por la calidad de sus profesionales,
conjugada con la idoneidad, creemos absolutamente
imprescindible su presencia en el mencionado consejo.
No debemos olvidar tampoco, la efectiva presencia
de este organismo a lo largo y ancho de la geografía
de nuestro país, lo que hace que su opinión sea invalorable pues conoce en detalle, no solo la situación tanto
climática como la aptitud agroecológica de cada zona,
sino también las distintas producciones que pueden ser
afectadas por fenómenos que atentan contra la produc-
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tividad como lo son los derivados de las situaciones que
establece la ley 26.509.
Cada producción tiene características especíﬁcas en
cuanto a sus aptitudes agroecológicas y también en cuanto a sus ciclos y a la resistencia ante fenómenos adversos,
que hacen que un organismo como el INTA, de vasta e
indiscutible experiencia en cuanto a sus evaluaciones,
sea esencial a la hora de colaborar en la implementación
de medidas paliativas ante las distintas adversidades.
Por todo ello, señora presidente, es que solicito la
aprobación del presente proyecto de ley.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria
de Cara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.168/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por el gran incremento de la producción y el consumo de carne bovina, recuperando
prácticamente los niveles históricos per cápita, a lo
que se añade el incremento de faena de carne vacuna
de los frigoríﬁcos argentinos en más de 500 mil toneladas, siendo el último mes de febrero el quinto mejor
febrero de los últimos 23 años, superándose el millón
las cabezas faenadas.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria
de Cara.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El sector cárnico cerró un 2017 y comenzó el año 2018
con todos sus índices fueron positivos. La producción y
el consumo se repusieron, mientras que el precio del producto se mantuvo por debajo del promedio de la inﬂación.
De acuerdo a lo informado en el último reporte de la
Cámara de la Industria y el Comercio de Carnes (CICCRA), el precio de la carne al público se ubicó debajo de
la inﬂación promedio, al mismo tiempo que se logró una
recuperación del consumo luego de la fuerte caída que se
había registrado en el decenio anterior.
Desde la Cámara que agrupa a los industriales del
sector se remarcó que hasta noviembre de 2017 la carne
vacuna subió 15,3 %, quedando muy atrás del índice de
precios al consumidor (IPC) que en el mismo período
aumentó un 21,1 %.
El mismo informe señaló que el consumo también
creció. Así, el promedio de consumo por habitante registrado fue de 58,4 kilogramos por año por habitante de
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enero a noviembre de 2017. Esto representó una mejora
anual de 6,4 %, y, comparado el mismo período del año
2014, un 30 %.
Según detalló CICCRA, en términos absolutos, los envíos de la industria frigoríﬁca vacuna al mercado crecieron
en 204.000 toneladas de res con hueso (r/c/h) con respecto
al período de enero a noviembre de 2016.
Respecto a las razones por las que se pudo alcanzar
este objetivo sin una suba importante de los precios,
Jorge Grimberg, representante de Carbap y consejero
del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina
(IPCVA) manifestó a este medio que tuvo que ver con
que “hay una mayor oferta de carne, que es permanente y
constante”. “El mayor consumo está, hemos vuelto casi a
los 60 kilos de carne por persona” histórica, que se había
reducido gracias a políticas que dieron como resultado un
menor consumo por habitante.
Para el presidente, hubo una mayor demanda “y la
oferta se pudo reacomodar a ella”. En ese sentido subrayó:
“el balance es totalmente positivo: se ha aumentado la
producción y la productividad”.
Consideró, asimismo, que “la cuestión de la carne,
culturalmente, afecta a los argentinos y ahora está mucho
más accesible que otros productos” pero que “el consumo
va atado a la billetera”.
Por su parte, el presidente de CICCRA, Miguel Schiariti, aﬁrmó que ambas cosas están vinculadas: “El aumento
del consumo tiene que ver con que la carne aumentó
menos que la inﬂación y además con que, a partir de la
mitad de año, cuando los convenios salariales se pusieron
en vigencia y empezó a ser efectivo el total del aumento
pactado, aumentó el poder adquisitivo de los argentinos.
Estos dos factores generaron un incremento de la demanda
por parte de los consumidores”.
El hecho de que el crecimiento del precio de la carne
haya sido menor que el de la inﬂación tiene que ver con
un aumento de la oferta la cual se viene gestando desde
comienzos del 2016 con el cambio de gestión de gobierno. “Cuando empezó a vislumbrarse la posibilidad de un
cambio de política en el gobierno, el productor ganadero
empezó a retener hembras. Esto aumentó la cantidad de
terneros en 2016 en 1.300.000 cabezas y terminó generando que la oferta ganadera se dé en 2017”, explicó Schiariti.
Los frigoríficos de carne bovina cerraron febrero
superando nuevamente el millón de cabezas faenadas,
según sendos informes difundidos por la Cámara de la
Industria y Comercio de Carnes de la República Argentina
(CICCRA) y por el Consorcio de Exportadores de Carnes
Argentinas ABC.
Según CICCRA, en el segundo mes del año se faenó
un total de 1,04 millones de cabezas de ganado vacuno;
es decir, 16,7 por ciento más que en febrero de 2017. Así,
el primer bimestre cerró con una faena de 2,163 millones
de cabezas, una mejora interanual del 11,8 por ciento.
Aunque toman como base la misma fuente (SENASA), el cálculo del Consorcio ABC es levemente
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inferior: 1,015 millones de cabezas en febrero y 2,140
millones sumando también las de enero.
De todos modos, el presidente del consorcio, Mario
Ravettino, destacó que “al considerar el promedio diario
de animales sacriﬁcados se observa que fue superior a
enero de 2018 y se encuentra en el nivel más alto desde
2009 para un mes de febrero”.
De esta manera, con un promedio por animal de 227
kilos, la producción total se ubicó en 236 mil toneladas
res con hueso, lo que signiﬁca una mejora interanual del
18,6 por ciento.
Fue el quinto mejor febrero de los últimos 23 años,
remarcó CICCRA al Consorcio ABC.
Esto implica un crecimiento del 13,2 por ciento en
comparación con enero-febrero de 2017 y la mayor producción para los primeros dos meses de la última década.
Esto, sin dudas, se debe a los vientos favorables
que soplan en un sector que estaba siendo destruido
por las políticas implementadas, que han hecho que la
Argentina perdiera el primer lugar en América Latina
como exportador de carne.
Una producción que nos identiﬁca ante el mundo, por la calidad y el volumen, se vio severamente
afectada por decisiones poco felices que pusieron a
la ganadería vacuna argentina en posición límite con
severos riesgos de daños irreversibles.
Nuestro stock ganadero se vio reducido en más de
10 millones de cabezas y los planes de mejoramiento
genético para obtener animales con mejor calidad de
carne se redujeron drásticamente.
La ganadería argentina ha atravesado su peor momento y felizmente esto se está revirtiendo considerablemente.
Sin dudas el aumento de la faena se debe a este fenómeno, del que no hay que olvidar que las extremas
condiciones de sequía lo han incrementado en lo que
va de 2018, pero sin dudas, los productores argentinos
están poniendo un gran empeño en sus tareas dadas las
políticas de aliento puestas en práctica, dando como
resultado la recuperación de un sector importante de
nuestra actividad agropecuaria.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación del
presente proyecto de declaración.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria
de Cara.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
(S.-1.169/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés el XV Congreso Panamericano de la Leche que se realizará en el mes de septiembre de 2018

Reunión 4ª

el predio de la Sociedad Rural Argentina en Palermo.
Además, tendrá dos subsedes en Rafaela (Santa Fe) y
Villa María (Córdoba).
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA)
y de la Federación Panamericana de Lechería (FEPALE), Daniel Pelegrina, lanzó el XV Congreso Panamericano de la Leche, que se realizará entre el 11 y el
13 de septiembre en el predio de la SRA en Palermo y
contará con la presencia de los principales actores de
la cadena láctea del continente americano para dar a
conocer las novedades, debatir y planiﬁcar el futuro y
tendencias del sector lechero.
La presentación se dio en el marco del III Outlook de
la Cadena Láctea Argentina 2018, que se llevó a cabo
en la Universidad Católica Argentina (UCA). “Con
mucho entusiasmo, la Argentina sigue despertando un
enorme interés en Latinoamérica”, expresó Pelegrina, y
comentó que el Congreso tendrá además dos subsedes
en Rafaela (Santa Fe) y Villa María (Córdoba), con el
objetivo de hacerlo federal.
La actividad lechera en nuestro país ha sido uno de
los pilares básicos de nuestra producción agropecuaria,
constituyendo a nuestros productores entre los más
avanzados del mundo en cuanto a implementación de
tecnologías.
Lamentablemente en los últimos años, y producto
de políticas desacertadas por parte de los gobernantes
de turno, el sector ha sido severamente devastado y la
cantidad de tambos que se cerraron sobrepasa la cifra
de 300.000, una actividad que reúne a pequeños grupos familiares en un gran porcentaje, constituyendo
una fuente de trabajo para pequeños productores que
no han sido tomados en cuenta, y deteriorándose sin
control la cadena de valor, hasta encontrarnos hoy
en una difícil situación que debió ser atendida en su
momento y no esperar a llegar a tan difícil situación
como la actual.
No obstante, la actividad ganadera ha repuntado y
con ella, y de a poco, se va levantando la actividad
tambera. Falta mucho todavía, pero actividades como
la que nos lleva a presentar el presente proyecto ayudan, y mucho, a rearmar a los productores para que
se puedan encaminar en un sendero de productividad
en la que la calidad de nuestro producto, la leche, se
destaque.
Por ello, señora presidente, solicito la aprobación
del presente proyecto.
Julio C. Martínez. – Olga I. Brizuela y Doria.
–A la Comisión de Agricultura, Ganadería
y Pesca.
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(S.-1.170/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que a través del
órgano que corresponda informe a este cuerpo, con
relación a la Ley para la Promoción de la Convivencia
y el Abordaje de la Conﬂictividad Social en las Instituciones Educativas, 26.892, sancionada y promulgada
en el año 2013:
1. Estadística de casos de bullying reportados en
instituciones educativas en el ámbito de la República
Argentina.
2. Las medidas llevadas a cabo para lograr garantizar
el derecho a una convivencia pacíﬁca, integrada y libre
de violencia física y psicológica de los niños, niñas y
adolescentes.
3. Las estrategias y acciones realizadas para favorecer la prevención y abordaje de situaciones de violencia
en las instituciones educativas.
4. Si se crearon equipos especializados en la materia
para actuar en distintas jurisdicciones y, en su caso,
detalle composición de los mismos por especialidad,
número de integrantes y lugar de actuación.
5. Si se brindaron herramientas de capacitación para
la prevención del bullying a docentes, estudiantes y
familias de alumnos y, en su caso, detalle cuáles.
6. Si se distribuyó la Guía Federal de Orientaciones
y capacitó a los agentes involucrados, creada mediante
resolución CFE 217/14, para la intervención educativa en situaciones complejas relacionadas con la vida
escolar.
7. Si se creó una línea telefónica gratuita para la
atención de situaciones de violencia en las escuelas y,
en su caso, informe número de la misma, como también
estadísticas elaboradas a partir de llamadas telefónicas
realizadas y campañas de promoción de la misma.
8. Si se realizaron investigaciones cualitativas y
cuantitativas sobre las múltiples facetas que adquiere
la problemática de la conﬂictividad en las instituciones
educativas.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El bullying es el acoso escolar y toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre
escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo.
Esta problemática constituye un fenómeno social de
gran complejidad, en tanto describe una conducta
dañina e intencional, efectuada en forma sistemática y
está dirigida hacia una víctima a quien le resulta difícil
defenderse.
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Un reciente informe de la UNESCO sobre la violencia escolar y la intimidación de niñas y niños y el
Instituto de Prevención de la Violencia Escolar en
la Universidad Ewha Womans (Seúl, República de
Corea)1 ha determinado que el 34 % de los estudiantes
de entre 11 y 13 años informaron haber sufrido acoso
en el mes anterior, y el 8 % denunció el acoso diario,
según los datos de 19 países de bajos y medianos
ingresos analizados en el informe, lo que genera una
situación de extrema importancia para avanzar, en
primer lugar, en programas de prevención y, en segundo término, en la aplicación de planes de acción
orientados a combatir este mal que deja secuelas en
muchos casos permanentes a hombres y mujeres afectados durante su infancia o adolescencia.
Por su parte, en la República Argentina y según
también lo indicado por el mismo organismo de la
Organización de las Naciones Unidas, 4 de cada 10
estudiantes secundarios admite haber sufrido acoso
escolar. Por su parte, esa organización junto a la ONG
Internacional “Bullying sin fronteras”2 dan cuenta de
una realidad muy alarmante en las cifras aportadas
por el estudio sobre conﬂictividad y violencia en las
escuelas secundarias (de gestión pública y privadas)
del Área Metropolitana de Buenos Aires durante el
período agosto 2016 y agosto 2017 que determina
que: el 70 % de los chicos tiene conocimiento de
peleas; el 80 % de los alumnos tiene conocimiento de
situaciones constantes de humillación, hostigamiento y ridiculización en suma acoso escolar; el 50 %
reconoce sufrir burla de manera habitual por alguna
característica física; el 25 % admite comentarios desagradables en público (con mayores proporciones en
escuelas privadas); el 10 % admite ser tratado de manera cruel en forma habitual; el 5 % haber sido obligado a hacer algo contra su voluntad; el 5 % declara
haber sido tocado o tratado de tocar de manera sexual
en contra de su voluntad, de manera habitual o más de
una vez; el 70 % de los alumnos sostiene tener conocimiento de la ocurrencia de peleas con golpes entre
alumnos en la escuela; el 6 % de los alumnos aﬁrma
tener conocimiento o ha escuchado que alguien haya
llevado algún arma de fuego a la escuela; un 36 %
asegura tener conocimiento o haber escuchado que
alguien haya llevado algún arma blanca a la escuela.
Estos números revelan una situación de alerta
preocupante que debe llevarnos a la reﬂexión a todos
los responsables que participan del proceso educativo, sean éstos institucionales –docentes, directivos
y autoridades políticas locales y nacionales– como
familiares.
En materia legislativa, a nivel nacional se ha sancionado, el día 11 de septiembre de 2013, la ley nacional
1 https://en.unesco.org/news/new-unesco-report-school-violence-and-bullying-be-released-international-symposium-issue
2 https://bullyingsinfronteras.blogspot.com.ar/2017/03/unescoargentina-lidera-el-ranking-de.html
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26.892 a través de la cual se prevén medidas para el
abordaje de la conﬂictividad social en las instituciones
educativas y de medidas que garanticen a todos los
niños y jóvenes tener un acceso a un ambiente de aprendizaje seguro, inclusivo y sano, política orientada por
la Convención de los Derechos del Niño (ley 23.849),
de Protección Integral de los Derechos de los Niños,
Niñas y Adolescentes (ley 26.061) y de Educación
Nacional (ley 26.206).
Por su parte, los expertos en estas situaciones de
conﬂictividad, como la licenciada Paula Sansalone,
psicóloga infanto juvenil del Equipo Anti Bullying
Argentina reﬁeren que “el bullying es un factor erosionante de la autoestima de los chicos. Los va carcomiendo y puede dejar rastros en la adultez”. Así, la
presidenta del Capítulo de Psiquiatría Infanto Juvenil
de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, Liliana
Moneta, enumera algunos de efectos secundarios que
el bullying puede provocar en quien lo padece, a saber:
autoinjurias, tentativas de suicidio, hiperobesidad,
depresión y embarazos no deseados; al tiempo que
profundiza diciendo que: “Queda como una espina que
se traduce en trastornos de personalidad”.1
El Grupo CIPEC (Centro de Investigaciones del Desarrollo Psiconeurológico) advierte que las situaciones
de bullying a las que se ve sometido un chico genera un
estrés comparable a un cuadro de estrés postraumático,
pero sostenido en el tiempo. La pediatra y miembro de
Bullying Cero, perteneciente al CIPEC, doctora Flavia
Sinigagliesi, describe que uno de los primeros síntomas
de los chicos que padecen bullying es el síndrome del
domingo a la tarde. Empiezan a sentirse mal, a padecer
dolores inespecíﬁcos, en deﬁnitiva, a buscar excusas
para no ir al colegio. Este pánico diario es el responsable del daño a largo plazo. Asimismo, maniﬁesta que
“el niño siente que la situación no va a cambiar y entra
en un cuadro de desesperanza aprendida, donde ya no
encuentra salida. Se acostumbra y aparecen signos más
graves, tanto físicos como psíquicos”. El estrés crónico
trae aparejadas consecuencias orgánicas y el impacto a
nivel cerebral puede ser irreparable.2
En atención a la profunda afectación que esta reprochable conducta genera en quienes las padecen y la
enorme responsabilidad que como legisladores tenemos
en brindar el marco de protección de los derechos más
fundamentales de nuestros niños, niñas y adolescentes,
es que solicito den urgente respuesta a las inquietudes
requeridas en la parte dispositiva de este proyecto.
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros
pares la aprobación del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
1 http://www.perﬁl.com/ciencia/los-efectos-psicologicos-delacoso-escolar-persisten-hasta-la-adultez-0316-0010.phtml
2 http://grupocidep.org/bullying/
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(S.-1.171/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita al Poder Ejecutivo nacional que, a través de
los organismos gubernamentales que correspondan,
informe a este honorable cuerpo sobre las políticas
implementadas por la Secretaría Nacional de Niñez,
Adolescencia y Familia creada por la ley 26.061.
Al respecto, se solicita información detallada de los
siguientes aspectos:
1. Lineamientos principales del Plan Nacional de
Acción elaborado para el área y los resultados obtenidos durante el período 2016-2017.
2. Medidas implementadas para contralor en materia
de medios de comunicación lo referente a la protección
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes durante el período 2016-2017.
3. Los informes previstos en el artículo 443 de la
Convención sobre los Derechos del Niño sobre las
medidas adoptadas por el Estado argentino para dar
efecto a los derechos reconocidos en la convención
y sobre el progreso que hayan realizado en cuanto al
goce de esos derechos. Indique si ha recibido alguna
recomendación al respecto.
4. Investigaciones en materia de niñez, adolescencia
y familia desarrolladas durante el período 2016-2017
y/o previstas para los próximos años.
3 Artículo 44:
1. Los Estados Partes se comprometen a presentar al Comité,
por conducto del secretario general de las Naciones Unidas, informes sobre las medidas que hayan adoptado para dar efecto a
los derechos reconocidos en la Convención y sobre el progreso
que hayan realizado en cuanto al goce de esos derechos:
a) En el plazo de dos años a partir de la fecha en la que para
cada Estado Parte haya entrado en vigor la presente Convención;
b) En lo sucesivo, cada cinco años.
2. Los informes preparados en virtud del presente artículo
deberán indicar las circunstancias y diﬁcultades, si las hubiere,
que afecten al grado de cumplimiento de las obligaciones derivadas de la presente Convención. Deberán, asimismo, contener
información suﬁciente para que el Comité tenga cabal comprensión de la aplicación de la Convención en el país de que se trate.
3. Los Estados Partes que hayan presentado un informe inicial completo al Comité no necesitan repetir, en sucesivos informes presentados de conformidad con lo dispuesto en el inciso b)
del párrafo 1 del presente artículo, la información básica presentada anteriormente.
4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes más información relativa a la aplicación de la Convención.
5. El Comité presentará cada dos años a la Asamblea General
de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo Económico y
Social, informes sobre sus actividades.
6. Los Estados Partes darán a sus informes una amplia difusión entre el público de sus países respectivos.
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5. Acciones de asistencia técnica y capacitación a
organismos provinciales y municipales y agentes comunitarios que participan en los servicios de atención
directa o en el desarrollo de los procesos de transformación institucional durante el período 2016-2017.
6. Detalle de los fondos transferidos a las provincias
para la ﬁnanciación de las políticas vinculadas al área.
7. Si se han obtenido recursos ﬁnancieros internacionales para la efectivización de las políticas públicas de
niñez, adolescencia y familia. Indique el destino de los
mismos por programa y por provincia.
8. Resultados del período 2016-2017 arrojados por
el sistema de información único y descentralizado que,
según lo establecido por la ley 26.061, debe organizar la
secretaría para el monitoreo, evaluación y control de las
políticas y programas de niñez, adolescencia y familia.
9. En relación a los Espacios de Primera Infancia
(EPI) y a los Centros de Prevención y Recuperación
de la Desnutrición Infantil:
a) Provincias en los que se han implementado y/o
implementan actualmente.
b) Talleres, capacitaciones y otras actividades que
se han desarrollado en cada uno de ellos durante el
período 2016-2017.
c) Cantidad de personal empleado (estable y transitorio) para el desarrollo de las distintas actividades.
10. Cantidad de referentes comunitarios capacitados
en el marco del Programa de Primeros Años durante el
período 2016-2017 y por provincia.
11. Si se ha conformado el Registro Nacional de
Organizaciones de la Sociedad Civil con personería
jurídica en el ámbito de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, de acuerdo a lo establecido por el
artículo 68 de la ley 26.061.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley 26.061,1 sancionada el 28 de septiembre de
2005, tiene por objeto la protección integral de los
derechos de las niñas, niños y adolescentes que se
encuentran en el territorio de la República Argentina.
Con este ﬁn se establece el Sistema de Protección
Integral de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes,
consagrado en la Convención sobre los Derechos del
Niño,2 uno de los tratados de Naciones Unidas con mayor
cantidad de Estados miembros, que obliga a los países del
mundo a adecuar sus marcos normativos para la plena protección y satisfacción de todos los derechos de los niños.
1 http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/
110000-114999/110778/norma.htm
2 http://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CRC.
aspx
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De acuerdo a la mencionada norma, dicho sistema está
conformado por todos aquellos organismos, entidades y
servicios que diseñan, planiﬁcan, coordinan, orientan, ejecutan y supervisan las políticas públicas, de gestión estatal
o privadas, en el ámbito nacional, provincial y municipal,
destinados a la promoción, prevención, asistencia, protección, resguardo y restablecimiento de los derechos de las
niñas, niños y adolescentes, así como los medios a través
de los cuales se asegura el efectivo goce de los derechos
y garantías reconocidos en la Constitución Nacional, la
Convención sobre los Derechos del Niño, demás tratados
de derechos humanos ratiﬁcados por el Estado argentino
y el ordenamiento jurídico nacional.
Se trata de un sistema de protección integral implementado mediante una concertación articulada de los
siguientes niveles:
–Nacional: es el organismo especializado en materia
de derechos de infancia y adolescencia en el ámbito del
Poder Ejecutivo nacional.
–Federal: es el órgano de articulación y concertación, para el diseño, planiﬁcación y efectivización de
políticas públicas en todo el ámbito del territorio de la
República Argentina.
–Provincial: es el órgano de planiﬁcación y ejecución de las políticas de la niñez cuya forma y jerarquía
determinará cada provincia y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, respetando las respectivas autonomías
así como las instituciones preexistentes.
En el ámbito del Poder Ejecutivo nacional, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SNNAF)
es el organismo especializado en materia de derechos
de infancia y adolescencia. Depende del Ministerio de
Desarrollo Social de la Nación y tiene representación
interministerial y de las organizaciones de la sociedad
civil. Entre sus funciones se encuentran:
–Garantizar el funcionamiento del Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia y establecer en
forma conjunta la modalidad de coordinación entre
ambos organismos para establecer y articular políticas
públicas integrales.
–Elaborar con la participación del Consejo Federal
de Niñez, Adolescencia y Familia un Plan Nacional de
Acción como política de derechos para el área especíﬁca.
–Ejercer la representación ante todos los organismos
oﬁciales de asesoramiento y contralor en materia de
medios de comunicación.
–Realizar los informes previstos en el artículo 44 de
la Convención sobre los Derechos del Niño y ejercer la
representación del Estado nacional en su presentación,
constituyéndose en depositario de las recomendaciones
que se efectúen.
La protección social tiene en cuenta las diferentes
dimensiones del bienestar de los niños, niñas y adolescentes y aborda las situaciones de desventajas sociales
inherentes, los riesgos y las vulnerabilidades en las
que pueden nacer los niños, así́ como las adquiridas
durante la infancia.
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Si bien la Argentina ha avanzado signiﬁcativamente
en la ampliación de los derechos del niño con sanción
de la ley 26.061 y la ratiﬁcación de la Convención
sobre los Derechos del Niño, el segmento social que
comprende a las niñas, niños y adolescentes (NNyA)
todavía experimenta brechas entre el derecho formal y
su ejercicio efectivo según el lugar donde nacen y las
características sociolaborales de sus hogares.
En tal sentido, la vulnerabilidad económica y
social es un foco central en la deﬁnición de la protección social basada en una comprensión de la pobreza
y las privaciones en tanto multidimensionales y dinámicas. Según datos de UNICEF,1 en la Argentina el
29,7 % de las personas está en situación de pobreza.
Una cifra que casi se duplica cuando se observan los
hogares donde residen NNyA, ya que este porcentaje asciende al 47,7 %. Estos guarismos signiﬁcan
millones de personas: en términos absolutos hay en
el país alrededor de 5,6 millones de niñas y niños
pobres, de los que 1,3 millones están en situación
de extrema pobreza.
Como señala UNICEF,2 la información es un insumo indispensable y fundamental para el diseño,
la gestión y evaluación de las políticas dirigidas a la
niñez y la adolescencia, así́ como para el seguimiento
de su situación social. Los sistemas de información
permiten contar con información conﬁable, continua
y pertinente para elaborar diagnósticos y para realizar
un monitoreo de la situación social que contribuya,
a la vez, a veriﬁcar la incidencia de las políticas con
evidencia empírica y a captar la persistencia o el
surgimiento de problemas.
En este sentido, para avanzar en los desafíos pendientes en materia legislativa es necesario contar previamente con la información que naturalmente maneja
la autoridad competente en materia de gestión.
Por tales motivos, solicito a mis pares el acompañamiento del presente proyecto de comunicación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.173/18)
Buenos Aires, 9 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a usted a los efectos
de solicitar autorice la reproducción del proyecto de
1 Fuente: UNICEF https://www.unicef.org/argentina/spanish/SITAN-RE.pdf
2 Fuente: UNICEF https://www.unicef.org/argentina/spanish/
La_pobreza_monetaria_en_la_ninez_y_adolescencia_2017.pdf
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ley de mi autoría expediente S.-691/16 proyecto de ley
modiﬁcando la ley 11.683, de procedimiento tributario,
estableciendo que la AFIP deberá publicar en su página
web y en el Boletín Oﬁcial los planes de pago particulares, cuyo texto adjunto.
Saluda a usted atentamente.
Ángel Rozas.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1° – Modifíquese el artículo 32 de la ley
11.683, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 32: Prórroga. Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para
conceder facilidades para el pago de los tributos,
intereses y multas, incluso en casos particulares
a favor de aquellos contribuyentes y responsables
que acrediten encontrarse en condiciones económico-ﬁnancieras que les impidan el cumplimiento
oportuno de dichas obligaciones.
Cuando los planes de facilidades de pago sean
realizados en un caso particular el organismo
recaudador tendrá la obligación de publicar dicha
resolución en el Boletín Oﬁcial de la República
Argentina por un día dentro de los treinta días de
acordado el plan de pagos. En igual sentido, y en el
mismo plazo, la Administración Federal de Ingresos
Públicos publicará en su página web la resolución
indicando monto ﬁnanciado por período ﬁscal e impuesto, deuda total, si hay condonación de intereses
o suspensión de acciones judiciales, denuncia penal
en curso, tasa de interés de ﬁnanciación aplicada al
plan, y cantidad de cuotas acordadas.
Cuando la deuda se encontrare suﬁcientemente
garantizada a satisfacción de la Administración
Federal de Ingresos Públicos, se aplicará un
interés que no podrá exceder del previsto por el
artículo 37 y que resultará del cuadro de tasas que
establecerá la administración federal en atención
a la antigüedad de la deuda. Podrá también la
administración federal, en tales casos, titulizar
los créditos mediante la constitución de ﬁdeicomisos ﬁnancieros, canalizándose el producido
de la negociación de los títulos hacia las cuentas
recaudadoras.
Cuando la deuda no estuviere garantizada, se
aplicará un interés que ﬁjará la Administración
Federal de Ingresos Públicos dentro de los límites
establecidos en el párrafo anterior.
La Administración Federal de Ingresos Públicos podrá, en los casos de contribuyentes y
responsables concursados, otorgar facilidades
especiales para el ingreso de las deudas privilegiadas relativas a tributos y sus actualizaciones a
cargo de aquélla, originadas con anterioridad al
auto de iniciación del concurso preventivo o auto
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declarativo de quiebra, estableciendo al efecto
plazos y condiciones para dicho acogimiento.
Asimismo, la Administración Federal de Ingresos Públicos podrá votar favorablemente en
las condiciones que se ﬁjen en las propuestas
judiciales de acuerdos preventivos o resolutorios,
por créditos quirografarios en tanto se otorgue al
crédito ﬁscal idéntico tratamiento que al resto de
las deudas quirografarias.
Art. 2º – Modifíquese el quinto párrafo del artículo
101 de la Ley de Procedimientos Fiscales, 11.683, cuya
nueva redacción será la siguiente:
Artículo 101: […]
No están alcanzados por el secreto fiscal
los datos referidos a la falta de presentación
de declaraciones juradas, a la falta de pago de
obligaciones exigibles, a los montos resultantes
de las determinaciones de oﬁcio ﬁrmes y de los
ajustes conformados, a las sanciones ﬁrmes por
infracciones formales o materiales, al nombre del
contribuyente o responsable y al delito que se le
impute en las denuncias penales y el contenido
de los planes particulares de pago otorgados en
el marco del artículo 32 de esta ley. La Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente
del Ministerio de Economía y Obras y Servicios
Públicos, queda facultada para dar a publicidad
esos datos, en la oportunidad y condiciones que
ella establezca.
Art. 3° – La Administración Federal de Ingresos
Públicos publicará en el término de treinta días hábiles
a partir de la vigencia de esta ley los planes de pago
vigentes otorgados por el mecanismo previsto en el
artículo 32 de la ley 11.683 en su página web, en forma
de acceso libre, donde deberá exhibirse la información
requerida por la nueva redacción del artículo 32 de la
ley 11.683.
Art. 4° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. – Daniel A. Lovera. – Ángel Rozas. – Alfredo A.
Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Laura E. Rodríguez Machado. – Silvia B.
Elías de Perez. – Federico Pinedo. – Oscar
T. J. Castillo. – Jaime Linares. – Juan C.
Marino. – María M. Odarda.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El artículo 32 de la ley 11.683, en su primer párrafo,
establece la facultad del administrador federal de Ingresos Públicos de otorgar planes particulares:
“Facúltase a la Administración Federal de Ingresos Públicos para conceder facilidades para el pago
de los tributos, intereses y multas, incluso en casos
particulares a favor de aquellos contribuyentes y
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responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-financieras que les impidan el
cumplimiento oportuno de dichas obligaciones”.
Dicha facultad es discrecional del administrador
federal de la AFIP, pero su actuación se halla incluida
en el secreto ﬁscal, por lo que no conocemos su accionar, su discrecionalidad y cómo altera esta facultad el
mercado ﬁnanciero.
Cabe recordar que el artículo 101 de la ley 11.683
establece el alcance del secreto ﬁscal:
“Las declaraciones juradas, manifestaciones e
informes que los responsables o terceros presentan a
la Administración Federal de Ingresos Públicos, y los
juicios de demanda contenciosa en cuanto consignen
aquellas informaciones, son secretos”.
”Los magistrados, funcionarios, empleados judiciales o dependientes de la Administración Federal
de Ingresos Públicos están obligados a mantener el
más absoluto secreto de todo lo que llegue a su conocimiento en el desempeño de sus funciones sin poder
comunicarlo a persona alguna, ni aun a solicitud del
interesado, salvo a sus superiores jerárquicos…”
”… No están alcanzados por el secreto ﬁscal los datos referidos a la falta de presentación de declaraciones
juradas, a la falta de pago de obligaciones exigibles,
a los montos resultantes de las determinaciones de
oﬁcio ﬁrmes y de los ajustes conformados, a las sanciones ﬁrmes por infracciones formales o materiales y
al nombre del contribuyente o responsable y al delito
que se le impute en las denuncias penales. La Administración Federal de Ingresos Públicos, dependiente del
Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos,
queda facultada para dar a publicidad esos datos, en la
oportunidad y condiciones que ella establezca”.
La Administración Federal de Ingresos Públicos
ha regulado el secreto ﬁscal a través de la disposición
98/2009, y establece la información amparada y excluida en dicho secreto:
“1. Información amparada. Principio general
”Toda información de contenido económicopatrimonial referida a contribuyentes o responsables
obrante en esta Administración Federal, obtenida en el
marco de la ley 11.683, texto ordenado en 1998 y sus
modiﬁcaciones, se encuentra amparada por el instituto
del secreto ﬁscal contemplado en el artículo 101 del
citado texto legal.
”Salvo las excepciones taxativamente previstas en
este anexo, se resolverá negativamente todo requerimiento que involucre a dicha información.
”2. Información excluida
No están alcanzados por el secreto ﬁscal:
”2.1. Los datos de tipo administrativo, a saber:
apellido y nombres, denominación o razón social,
clave única de identiﬁcación tributaria (CUIT), domicilio, código postal, tipo de actividad, impuestos
en los cuales un contribuyente está inscrito, siempre
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que no comprenda información de contenido patrimonial de cualquier naturaleza del sujeto respectivo,
ni habilite la posibilidad de acceso a esta última.
”2.2. Los datos globales o estadísticos.
”2.3. La siguiente información referida al incumplimiento de obligaciones ﬁscales:
”2.3.1. Falta de presentación de declaraciones juradas.
”2.3.2. Falta de pago de obligaciones exigibles.
”2.3.3. Montos resultantes de determinaciones de
oﬁcio ﬁrmes y de ajustes conformados.
”2.3.4. Sanciones ﬁrmes por infracciones formales
o materiales.
”2.3.5. Apellido y nombres, denominación o razón
social del contribuyente o responsable y delito que
se le impute, en las denuncias penales por violación
de las leyes 23.771 o 24.769 y sus modiﬁcaciones, o
por delitos comunes vinculados al cumplimiento de
obligaciones tributarias.
”La información indicada en los puntos 2.3.1. a
2.3.5. podrá ser publicada en el modo y condiciones
que establezca esta Administración Federal”.
De una lectura coordinada de ambas normas surge
la existencia de que los planes otorgados por el mecanismo particular previsto en el artículo 32 de la ley
11.683, su cuantía y caracteres se hallan incluidos en
los conceptos alcanzados por el secreto ﬁscal establecido en el artículo 101 de dicha norma.
Es a la luz de los artículos publicados y a la conﬁrmación por parte de los involucrados en el tema de la
existencia de regímenes excepcionales de pago, que creo
que corresponde modiﬁcarlas a ﬁn de que una sea incompatible con la otra: donde hay excepción no hay secreto.
El secreto ﬁscal es necesario para preservar la información de un contribuyente que es depositaria la AFIP.
Muy distinto es el tratamiento que recibe el contribuyente al acceder a un plan de pagos particular previsto
en el artículo 32, de la ley 11.683, en esos casos lo que se
necesita es darlos a conocer como signo de transparencia
y que no queden amparados por el secreto ﬁscal.
En estos casos la Administración Federal de Ingresos
Públicos está actuando más como una entidad ﬁnanciera,
que da un préstamo tras estudiar la situación ﬁnanciera
de un cliente bancario y estudia la posibilidad de repago
del mismo, que como un ente recaudador de impuestos.
Cabe recordar que el Banco Central de la República Argentina publica todos los meses los últimos veinticuatro
meses de evolución de los préstamos bancarios de una
persona física o jurídica, excluyendo esa información
del secreto bancario, a ﬁn de conocer la capacidad de
repago de cada cliente bancario.
El periodista Ismael Bermúdez, en una investigación publicada en el diario Clarín del 8 de febrero
de este año, señala que la nueva administración de
la AFIP ha relevado 1.530 casos de planes de faci-
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lidades de pago brindados en forma excepcional;
haciendo uso el entonces administrador federal de
las facultades establecidas en el artículo 32 de la
ley de procedimientos, 11.683. En la misma indica
la existencia de planes de pagos excepcionales en
cantidad excesiva, con intereses bajos, por una deuda
total de $ 29.000.000.000; y que por las explicaciones del empresario Fabián de Sousa, éste habría sido
uno de los mecanismos utilizados para apalancar
sus empresas.
El domingo próximo pasado fue publicado un
artículo de investigación en el diario La Nación, del
periodista Hugo Alconada Mon, donde consigna la
existencia de una empresa que decidió ﬁnanciar su
plan de inversión mediante la retención de sumas
multimillonarias que debía depositar como saldos a
ingresar de sus declaraciones juradas del impuesto a la
transferencia de combustibles, sin que el Estado hiciera
nada para frenar el abuso.
La maniobra señalada implicó el uso abusivo de los
planes de facilidades de pago particulares brindados
por la Administración Federal de Ingresos Públicos.
La función de la Administración Federal de Ingresos
Públicos no es otorgar ﬁnanciamiento a las empresas,
sino recaudar impuestos. El mecanismo utilizado por
la empresa es sumamente perjudicial para el Estado,
si una empresa se fondeó con impuestos recaudados
y no ingresados cabe preguntarse qué hicieron las
autoridades de la AFIP.
Creo que el administrador federal debe mantener la
facultad discrecional establecida en el artículo 32 de
la ley 11.683, pero esa facultad no debe ser compatible
con la existencia del secreto ﬁscal: o hay discrecionalidad o hay secreto ambas juntas no.
Alconada Mon describe, y luego conﬁrma Fabián
de Sousa, un mecanismo de apalancamiento de la
inversión empresarial, y el artículo 32 de la ley 11.683
se reﬁere a la facultad del administrador federal de la
AFIP de otorgar planes de facilidades de pago “a favor
de aquellos contribuyentes y responsables que acrediten encontrarse en condiciones económico-ﬁnancieras
que les impidan el cumplimiento oportuno de dichas
obligaciones”.
Las excepciones a las reglas deben ser públicas y no
secretas, es por eso que propongo que la AFIP publique
en su página web y en el Boletín Oﬁcial los planes de
pago particulares.
Es por estos motivos que solicito a los demás legisladores que aprueben el presente proyecto de ley.
Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. – Daniel A. Lovera. – Ángel Rozas. – Alfredo
A. Martínez.
–A la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
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(S.-1.177/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este honorable cuerpo al II Congreso
Nacional de Libertad de Expresión y Derecho a la
Participación Ciudadana, que se realizará en la ciudad
de San Juan los días 3 y 4 de mayo de 2018.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Los días 3 y 4 de mayo, San Juan será sede del
II Congreso Nacional de Libertad de Expresión y Derecho a la Participación Ciudadana, que se realizará en
el centro de convenciones de la ciudad.
Este evento, que es organizado por la Fundación
LEMA, tiene los siguientes objetivos: a) Responder al
reclamo social; b) Promover información independiente; c) Impulsar igualdad en la participación ciudadana y
d) Actualizar diagnósticos sobre estos temas tan caros
a la comunicación y el derecho ciudadano.
Han conﬁrmado su participación en el congreso y
van a exponer sobre temas importantes y de actualidad,
los siguientes expositores:
– Doctor Fernando Ruiz: miembro fundador del Foro
de Periodismo Argentino (FOPEA), doctor en comunicación, licenciado en ciencias políticas. Tema: “Los
beneﬁcios de la libertad de expresión: cómo inﬂuyen los
periodistas en la vigencia real de un derecho”;
–Mabel Torres Abu Nassar: diplomada en relaciones
públicas, presidenta de la Fundación LEMA, directora
del Instituto de Derecho de Expresión y Libertad de
Prensa. Tema: “La responsabilidad como única herramienta de profesionalización en la comunicación y el
derecho”;
– Doctor Adrián Pérez: secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la Nación Argentina. Tema:
“El acceso a la información como herramienta para el
ejercicio de otros derechos”;
– Norma Morandini: directora del Observatorio de
Derechos Humanos del Senado de la Nación. Tema: “El
periodismo y la libertad de expresión en los tiempos
de las fake news;
– Doctora Graciela Fayt: directora del Instituto de
Derecho Animal (AAJC). Tema: “El derecho animal y
la protección de los derechos de las futuras generaciones, una responsabilidad colectiva”;
– Fanny Mandelbaum: periodista, locutora, conductora, psicóloga social argentina. Tema: “Responsabilidad en los medios”;
– Doctor Patricio Maraniello: presidente de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional. Tema:
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“Responsabilidad de los Estados ante fallos de condena
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”;
– Doctora Fabiola Aubone: secretaria de Gobierno,
Justicia y Derechos Humanos del Gobierno de San
Juan. Tema: “La visualización del rol de la mujer en
los medios”;
– Magíster Ricardo Coca: secretario de Extensión
Universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad Nacional de San Juan. Tema: “Economía
e información, nexos y consecuencias”;
– Carolina Muñoz: periodista de canal 8 de San Juan.
Tema: “El derecho penal y la comunicación”;
– Doctor Oscar Cuadros: decano de la Facultad de
Derecho y Ciencias Sociales, Uccuyo. Tema: “Libertad
de expresión y contexto social”;
– Magíster Jorge Rodríguez: licenciado en ciencias
políticas. Magíster en comunicación política. Conductor del programa DQE. Gerente de contenidos LV1
Radio Colón. Tema: “Comunicación política en la era
de la posverdad: redes sociales, Fake News, trolls y
manipulación”.
– María Silvia Martin: locutora, conductora, productora, jefa de prensa y editorial de Canal 8 y sanjuan8.
com. Tema: “Periodismo y vedetismo: El rol del presentador”;
– Doctor Marcelo Arancibia: presidente del Foro de
Abogados de San Juan. Tema: “Libertad de expresión
en San Juan”;
– Licenciado Nicolás Cattini: licenciado en ciencias
de la comunicación, técnico en publicidad y propaganda, doctorado en ciencias sociales, especialista en
comunicación institucional, docente universitario de la
UNSJ y de UCC, red media mánager y asesor en comunicación y márketing digital. Formador y capacitador
de grupos y equipos en empresas y organizaciones.
Tema: “Las nuevas formas de participación: territorialidad y libertad de opinión en las redes sociales. El
nuevo modelo de interacción política y social”;
– Doctor Ezequiel Eiben: abogado egresado de la
Universidad Nacional de Córdoba, empresario de
medios de comunicación. periodista y columnista en
Radio La Red 89.3 Mhz donde condujo el ciclo Aires
de libertad. Escritor y conferencista en revistas académicas, medios gráﬁcos y medios digitales nacionales
e internacionales. Tema: “Comunicación responsable”;
– Gastón Sugo: periodista, conductor del programa
@EsloquehaySJ, director de contenidos de Radio
Light. Tema: “La culpa la tiene el periodismo”;
– Doctor Sergio Eiben: abogado, periodista, director de Radio La Red San Juan. Tema: “El miedo a la
libertad de expresión”.
En consecuencia, por la importancia del evento,
solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto
de declaración.
José R. Uñac. – Cristina López Valverde.
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–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.178/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MECANISMO DE DESIGNACIÓN DEL
TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCIÓN.
REQUISITOS
Artículo 1º – Incorpórese como artículo 13 bis de la
ley 25.233 el siguiente:
Artículo 13 bis: La conducción, representación
y administración de la oﬁcina anticorrupción será
ejercida por el secretario o secretaria de Ética
Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, quien será designado por mayoría absoluta
del Honorable Congreso de la Nación, a propuesta
del partido político o bloque parlamentario de
oposición con mayor número de legisladores.
Serán requisitos para la conducción, representación y administración de la oﬁcina anticorrupción:
a) Ser ciudadano argentino;
b) Tener no menos de treinta (30) años de
edad;
c) Tener no menos de seis (6) años en el ejercicio de la profesión de abogado o idéntica
antigüedad profesional en el Ministerio
Público o en el Poder Judicial.
Art. 2º – Deróguense los artículos 1° y 2° del decreto
226/2015; y el artículo 6° del decreto 102/1999.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Oﬁcina Anticorrupción ha sido creada por ley
25.233, estableciendo únicamente su creación, dejando
librado a posteriores decretos reglamentarios los requisitos para ser titular de dicho organismo y el método
de designación.
De esta manera, el decreto 102/1999 ha establecido
que el/la titular de la Oﬁcina Anticorrupción será designado y removido por el Poder Ejecutivo nacional, lo
cual fue ratiﬁcado por el decreto 226/2015.
El decreto 102/1999 ha establecido entre las funciones de la Oﬁcina Anticorrupción:
“a) Recibir denuncias que hicieran particulares o
agentes públicos que se relacionen con su objeto;
”b) Investigar preliminarmente a los agentes a los
que se atribuya la comisión de alguno de los hechos
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indicados en el inciso anterior. En todos los supuestos,
las investigaciones se realizarán por el solo impulso de
la Oﬁcina Anticorrupción y sin necesidad de que otra
autoridad estatal lo disponga;
”c) Investigar preliminarmente a toda institución o
asociación que tenga como principal fuente de recursos
el aporte estatal, ya sea prestado en forma directa o
indirecta, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades en la administración de los mencionados
recursos;
”d) Denunciar ante la justicia competente, los hechos
que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos;
”e) Constituirse en parte querellante en los procesos
en que se encuentre afectado el patrimonio del Estado,
dentro del ámbito de su competencia;
”f) Llevar el registro de las declaraciones juradas de
los agentes públicos;
”g) Evaluar y controlar el contenido de las declaraciones juradas de los agentes públicos y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o
incompatibilidad en el ejercicio de la función;
”h) Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión
pública;
”i) Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o programas preventivos de hechos
de corrupción”.
Asimismo, establece las funciones de quien ejerce
la conducción, representación y administración del
organismo:
“a) Presidir y representar a la Oﬁcina Anticorrupción;
”b) Hacer cumplir la misión y los objetivos de la
oﬁcina;
”c) Proponer la designación de los integrantes de la
oﬁcina al ministro de Justicia y Derechos Humanos;
”d) Elaborar y elevar el Plan de Acción para su aprobación por el ministro de Justicia y Derechos Humanos;
”e) Resolver el inicio y clausura de las actuaciones
de la oﬁcina;
”f) Suscribir y elevar los informes correspondientes;
”g) Coordinar la actuación de la oﬁcina con los otros
órganos de control estatal;
”h) Llevar el registro de las declaraciones juradas de
los agentes públicos; y
”i) Elevar al ministro un proyecto de reglamento
interno, para su aprobación”.
Tal como se observa, las funciones allí descritas contienen un alto grado de responsabilidad institucional,
social y política indispensable como una de las tantas
herramientas para hacer frente a la corrupción por parte
del poder político, que es un ﬂagelo para los sectores
desprotegidos y que pareciera haberse enquistado en
nuestro país como parte de nuestra cultura.
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No obstante, desde la creación del organismo la
realidad demuestra que quien lo conduce no debe ser
designado ni removido por el Poder Ejecutivo nacional,
dado que la persona que se designe goza de aﬁnidad
y agrado con el Poder Ejecutivo nacional, de manera
que difícilmente actuará de manera independiente en
la investigación de delitos cometidos por funcionarios
públicos de tal o cual gobierno.
Recientemente, ha sido de público conocimiento el
posible hecho de corrupción que vincula al presidente
de la Nación Mauricio Macri con empresas oﬀshore.
Ante esta situación, la actual titular de la Oﬁcina Anticorrupción ha efectuado apresuradas declaraciones en
defensa del actual presidente.
La situación descrita resulta sumamente preocupante, dado que por medio del artículo 8º del decreto
102/99 el titular de la Oﬁcina Anticorrupción debe,
entre otras funciones hacer cumplir la misión y los
objetivos de la oﬁcina; resolver el inicio y clausura de
las actuaciones de la oﬁcina; coordinar la actuación
de la oﬁcina con los otros órganos de control estatal;
llevar el registro de las declaraciones juradas de los
agentes públicos.
Consideramos que no puede ni debe permanecer en
su cargo quien teniendo semejante responsabilidad y
funciones, las cuales se encuentran plasmadas en una
ley y un decreto reglamentario, realiza imprudentes
manifestaciones minimizando el caso, minimizando la
posibilidad de un hecho de corrupción, sin promover
alguna forma de investigación sobre el caso, simplemente por aﬁnidad política con el presidente de la
Nación. Quien tiene la misión de denunciar e investigar
hechos de corrupción en el sector público no ha hecho
más que justiﬁcarlos. Se ha puesto el lobo al cuidado
de los corderos.
Es pública y notoria la condición de militante política del partido gobernante de la señora Laura Alonso.
Aún más, tuvo que renunciar a su condición de diputada nacional por la coalición gobernante para asumir
en su actual cargo. Es decir, que quien fue designada
en el rol de defender la ética pública, la transparencia
y luchar contra la corrupción es una conocida militante del partido de gobierno. Esto es inaceptable, debe
nombrarse una persona con una intachable trayectoria y
una reconocida independencia de los poderes de turno.
Suficiente prueba acerca de esta problemática
constituye la situación de que la actual titular de la
Oﬁcina Anticorrupción, cuando se desempeñaba como
diputada nacional de sesgo opositor al gobierno de
Cristina Fernández de Kirchner, ha cuestionado pública
y fervientemente a dicho gobierno por no publicar las
cláusulas del contrato con la empresa Chevron. Y en
la actualidad, desde el organismo que conduce y perteneciendo al mismo espacio político que el gobierno
nacional, encubre la actitud de YPF y del actual gobierno, que eluden hacer público el contrato, ignorando
el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la
Nación (CSJN) sobre la acción de amparo presentada
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por el ex senador Rubén Giustiniani, tratándose de
un fallo histórico en el que se reaﬁrmó el derecho del
pueblo de acceso a la información pública de los actos
de gobierno.
Extremadamente endebles son los argumentos utilizados por la titular del organismo, quien pretendió
justiﬁcar el ocultamiento de los actos de YPF para
preservar supuestos secretos contractuales e industriales. En este sentido, la Corte ha sido contundente:
“Convalidar, sin más, una respuesta de esa vaguedad
signiﬁcaría dejar librada la garantía de acceso a la
información al arbitrio discrecional del obligado y
reduciría la actividad del magistrado a conformar, sin
ninguna posibilidad de revisión, el obrar lesivo que es
llamado a reparar”. Además de ser YPF una compañía
de capital mayoritariamente estatal, la CSJN sostuvo
que “…una empresa que funciona bajo jurisdicción
del Poder Ejecutivo nacional…” y que “desempeña
importantes y trascendentes actividades en las que
se encuentra comprometido el interés público…” no
puede ampararse en su conﬁguración societaria como
sociedad anónima para negar el libre acceso a la información pública.
Los escándalos de corrupción vinculados al actual
gobierno son graves y numerosos. Desde sociedades
oﬀshore, irregularidades en declaraciones juradas, conﬂicto de intereses, etc… En todos los casos, la Oﬁcina
Anticorrupción ha hecho caso omiso a sus facultades
y obligaciones.
En particular, he formulado las siguientes denuncias
penales:
–Denuncia contra Juan José Aranguren, por irregularidades en la compra de gas.
–Amparo contra YPF por contrato DOW y anexos
conﬁdenciales.
–Al ministro de Finanzas Luis Caputo, por omisión
maliciosa de activos, penado por el artículo 1º de la
Ley Penal Tributaria, e incumplimiento de los deberes
de funcionario público.
–Denuncia contra el ministro Rogelio Frigerio, por
incumplimiento de deberes de funcionario público.
–Denuncia contra el presidente de la Nación Mauricio Macri, el jefe de Gabinete de Ministros Marcos
Peña y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, por
apología del crimen.
Nadie en el gobierno ha hecho el menor comentario,
y naturalmente la Oﬁcina Anticorrupción no ha efectuado ningún tipo de acción. Por ese motivo pusimos
en conocimiento de la justicia todos los documentos
pertinentes.
Cabe aclarar que una de esas sociedades compró 5
millones de dólares de bonos a 100 años emitidos por
el gobierno.
A raíz de lo descrito, y ante la necesidad de dotar de
imparcialidad política a un organismo tan importante,
el presente proyecto asimila el mecanismo establecido
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en el artículo 85 de la Constitución Nacional conforme a la designación del auditor general de la Nación.
Consideramos que los cargos y funciones públicas de
alta responsabilidad y contralor no deben ser ejercidas
por personas aﬁnes al gobierno de turno, sea cual fuere.
Por último, es dable mencionar que este gobierno tuvo que crear una norma a medida a la señora
funcionaria Laura Alonso. En efecto, la ley 25.233
y el decreto 102/99, que crearon la Oﬁcina Anticorrupción, regulaba todo lo relativo al funcionamiento
y por supuesto los requisitos de designación de la
conducción de la Oﬁcina Anticorrupción. El actual
presidente Mauricio Macri el día 22 de diciembre de
2015 ﬁrmó el decreto 226/15 que modiﬁca especialmente los requisitos que establecía el artículo 7º del
decreto 102/99 y eliminó los 6 años de ejercicio de
la profesión de abogado. Es público y notorio que
Laura Alonso no es abogada por lo que carecía de la
idoneidad especíﬁca que requería la norma entonces
vigente. Como si se tratara de un traje a medida, se
cambió entonces la regla para adecuarla a la candidata cuya misión estaba a todas luces preestablecida.
Por los motivos expuestos, se solicita la aprobación
del presente proyecto a ﬁn de que la designación de
quien ejerce la conducción, representación y administración de la Oﬁcina Anticorrupción, sea ejercida
por el partido o bloque opositor con mayor número de
representatividad, y que esa designación se realice a
través del Congreso Nacional, donde está representado
el pueblo argentino a través de los diversos sectores
políticos.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Asuntos Administrativos y
Municipales.
(S.-1.179/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Disposiciones generales
Artículo 1° – La presente ley tiene por objeto establecer los presupuestos mínimos para la identiﬁcación,
conservación, protección, restauración ecológica y uso
racional y sostenible de los humedales a ﬁn de preservar
los servicios ecosistémicos que éstos brindan a la sociedad en todo el territorio de la Nación en los términos
de los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional.
Art. 2° – A los efectos de la presente ley, entiéndase
por humedales a los ambientes en los cuales la presencia temporaria o permanente de agua superﬁcial o
subsuperﬁcial causa ﬂujos biogeoquímicos propios y
diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos. Rasgos
distintivos son la presencia de biota adaptada a estas

Reunión 4ª

condiciones, comúnmente plantas hidróﬁtas y/o suelos
hídricos o sustratos con rasgos de hidromorﬁsmo.
Entiéndase por características ecológicas de los humedales a la combinación de los componentes físicos,
químicos y biológicos y las funciones ecosistémicas
que permiten la provisión de los servicios ecosistémicos que proveen los humedales a la sociedad.
Entiéndase por integridad ecológica el estado del
humedal que conserva sus características ecológicas
permitiendo el sostenimiento de la provisión de los
servicios ecosistémicos a la sociedad.
Considérense servicios ecosistémicos de los humedales a los beneﬁcios tangibles e intangibles derivados
de la estructura y funciones de estos ecosistemas.
Art. 3° – Son objetivos de la presente ley:
a) Promover la conservación y el uso racional de
los humedales y los servicios ecosistémicos
que brindan;
b) Mantener los procesos ecológicos y culturales
de los humedales, garantizando sus características ecológicas y los servicios ecosistémicos
que brindan;
c) Proteger y conservar la biodiversidad de los
humedales;
d) Contribuir a la provisión de agua y regulación
del régimen hidrológico en las distintas cuencas del territorio nacional;
e) Establecer criterios de conservación, gestión
y uso racional y sostenible de los humedales
para todo el territorio que tengan en cuenta
sus características ecológicas y su estrecha
dependencia con el mantenimiento de su régimen hídrico;
f) Implementar las medidas necesarias para evitar
la alteración de las características ecológicas
de los humedales, identiﬁcando y regulando
las actividades que amenazan su integridad
ecológica;
g) Garantizar y fomentar las actividades de restauración de los humedales, considerándose
comprendidas en las mismas las tareas de
diagnóstico, mitigación y remediación;
h) Asegurar que los planes de ordenamiento territorial que se establezcan por normas especíﬁcas involucren pautas sobre el mantenimiento
de la integridad ecológica y los servicios
ecosistémicos de los humedales;
i) Hacer prevalecer los principios precautorio
y preventivo, manteniendo los humedales de
origen natural, cuando los beneﬁcios ambientales o los daños ambientales que su ausencia
generase no pudieran demostrarse aún con
las técnicas y metodologías disponibles en la
actualidad. Se aplicará en forma supletoria la
ley 25.675;
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j) Promover los medios de vidas tradicionales o
innovadoras, sostenibles económicas, social
y ambientalmente en las áreas de humedales;
k) Conservar los ecosistemas de humedales para
la continuidad de la prestación de los servicios
ecosistémicos de sustento y del desarrollo humano y reducción de la pobreza.
Art. 4° – A los efectos de la presente ley, los principales servicios ecosistémicos que los humedales
brindan a la sociedad son:
a) Provisión de agua potable;
b) Filtrado y retención de nutrientes y contaminantes;
c) Provisión de alimentos, madera, ﬁbras y combustibles para la sociedad y fauna silvestre y
doméstica;
d) Amortiguación de excedentes hídricos;
e) Disminución del poder erosivo de los ﬂujos
de agua y su velocidad de circulación hacia
el mar;
f) Mitigación de la pérdida y salinización de
suelos;
g) Provisión de hábitats;
h) Estabilización de la línea de costa y control de
la erosión costera;
i) Almacenamiento de carbono;
j) Recarga y descarga de acuíferos;
k) Estabilización climática;
l) Valores culturales;
m) Recreación y turismo.
C
II
Inventario Nacional de Humedales
Art. 5º – Créase el Inventario Nacional de Humedales (INH), donde se identiﬁcarán los humedales de todo
el territorio de la Nación, a los ﬁnes de integrar toda
la información necesaria para su adecuada protección,
control y monitoreo.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
de la Nación juntamente con las autoridades provinciales competentes elaborará y coordinará el desarrollo
del Inventario Nacional de Humedales sobre una base
metodológica común, a través de la articulación interjurisdiccional con las provincias e interinstitucional
con organismos cientíﬁcos técnicos de nuestro país.
El Inventario Nacional de Humedales deberá estar
ﬁnalizado en un plazo no mayor de tres (3) años desde
la entrada en vigencia de la presente ley.
El inventario podrá realizarse por etapas y por
áreas geográﬁcas. La autoridad de aplicación nacional
deﬁnirá, articulando con las jurisdicciones, áreas del
territorio nacional que serán priorizadas a efectos de
la realización del Inventario Nacional de Humedales.
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El Inventario Nacional de Humedales deberá contener como mínimo las siguientes previsiones:
a) Su implementación al menos en tres (3) escalas
espaciales, un nivel de regiones de humedales
del país, un segundo nivel de paisajes o sistemas de humedales y un tercer nivel de detalle
local con unidades de humedales;
b) Contener información sistematizada que
permita ubicar, identiﬁcar y caracterizar los
humedales en cada una de las escalas, a ﬁn de
facilitar el posterior monitoreo de los humedales y de las actividades que los involucra;
c) Evaluación de los humedales para determinar
el estado de los mismos y de las amenazas que
pesan sobre ellos, como línea de base ambiental para las actividades de monitoreo y manejo.
El Inventario Nacional de Humedales deberá actualizarse con una periodicidad no mayor a cinco (5) años,
veriﬁcando los cambios en las superﬁcies y características ecológicas de los mismos, su estado de avance o
retroceso y otros factores que sean relevantes para la
conservación, protección, restauración ecológica, uso
racional y sostenible de los mismos y sus servicios
ecosistémicos.
El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable
ﬁjará e incorporará anualmente la partida presupuestaria necesaria para la actualización del Inventario
Nacional de Humedales.
C
III
Uso racional de los humedales
Art. 6º – El uso racional de los humedales deberá
ser planificado, considerando su uso sostenible,
el mantenimiento de su integridad ecológica, sus
servicios ecosistémicos y su variabilidad espacial.
Entiéndase como tal a la relación entre la superﬁcie
ocupada durante la fase de máximo anegamiento y/o
inundación, y la que corresponde al momento de
sequía extrema.
Art. 7º – Podrán realizarse en los humedales todos
aquellos usos racionales compatibles que no afecten
negativamente la provisión de servicios ecosistémicos
a la sociedad, y en particular a los sectores más vulnerables que dependen de ellos, y sean compatibles
con los objetivos de la presente ley.
Art. 8º – La autoridad competente podrá determinar
la restauración de áreas degradadas en función de su
alto valor de conservación y/o los servicios ecosistémicos de importancia que dispondría.
Se consideran especialmente las necesidades de
restauración que pudiesen existir en territorios de
pueblos originarios y tierras de uso común de comunidades para el restablecimiento de condiciones
ambientales óptimas para el desarrollo y vida de los
pueblos y comunidades que los habitan.
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C
IV
Autoridades
Art. 9º – A los efectos de la presente ley, será autoridad competente aquella que determine cada jurisdicción. En el caso de las áreas protegidas comprendidas
por la ley 22.351, será autoridad competente la Administración de Parques Nacionales.
Art. 10. – Será autoridad de aplicación nacional de
la presente ley el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación. La autoridad de aplicación
nacional deberá conformar un consejo consultivo nacional integrado por los ministerios con competencia,
en las diferentes actividades que se desarrollen en los
humedales, el Consejo Federal de Medio Ambiente
(COFEMA) y el Consejo Hídrico Federal (COHIFE),
el cual tendrá como objeto la coordinación interministerial en los aspectos vinculados con la implementación
de la presente ley.
Art. 11. – Serán funciones de la autoridad de aplicación nacional:
a) Formular acciones conducentes a la conservación y mantenimiento de la integridad ecológica y restauración de humedales en el ámbito
de su competencia en forma coordinada con las
autoridades competentes de las provincias, la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Administración de Parques Nacionales, el Consejo
Federal de Medio Ambiente (COFEMA), el
Consejo Hídrico Federal (COHIFE) y/o en su
caso con los ministerios del Poder Ejecutivo
nacional en el ámbito de sus respectivas competencias;
b) Elaborar y coordinar la realización del Inventario Nacional de Humedales y sus actualizaciones;
c) Publicar, mantener y actualizar en su sitio
oﬁcial de Internet el Inventario Nacional de
Humedales, así como toda la información que
dé cuenta del estado de los humedales y los
proyectos o actividades que se realicen sobre
los mismos;
d) Asesorar y ﬁnanciar a las jurisdicciones locales
en los programas de monitoreo, ﬁscalización,
restauración y conservación de humedales;
e) Crear programas de promoción e incentivo a
la investigación;
f) Desarrollar campañas de capacitación, educación e información ambiental conforme los
objetivos de la presente ley;
g) Establecer un sistema de remediación para los
humedales extinguidos como consecuencia de
acciones pasadas derivadas de obras o actos
del Estado nacional;
h) Diseñar programas de asistencia técnica y
ﬁnanciera para pequeños productores y comunidades locales a ﬁn de propender, cuando
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correspondiere, a su adaptación a los objetivos
de la presente ley;
i) Administrar el Fondo Nacional de Humedales
y ﬁjar los mecanismos para su aplicación anual,
incluyendo compensación incremental a las
jurisdicciones que hayan culminado el ordenamiento territorial de sus humedales;
j) Realizar anualmente un informe sobre el
empleo de los fondos transferidos durante el
ejercicio anterior, que incluirá los montos por
provincias y categorías de humedales. Dicho
informe será publicado en el sitio web de la
autoridad de aplicación nacional e integrará
el Informe Ambiental Anual previsto por el
artículo 18 de la ley 25.675.
C
V
Ordenamiento territorial de humedales
Art. 12. – Las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires realizarán el Ordenamiento Territorial
de Humedales (OTH) según los objetivos establecidos en la presente ley y los principios ambientales
establecidos en la Ley General del Ambiente, 25.675,
y normas locales concordantes o complementarias,
debiendo:
1. Establecer, en un proceso participativo y en
un plazo máximo de dos (2) años a partir de
la ﬁnalización del Inventario Nacional de
Humedales, el ordenamiento territorial de
humedales, de acuerdo con las categorías
previstas en el artículo 13; identificando
a tales áreas como de gestión especial diferente de las terrestres y garantizando el
mantenimiento de su régimen hidrológico e
integridad ecológica.
2. Determinar cuáles son las actividades prioritarias y modos de ocupación de las áreas de
humedales, identiﬁcando aquellas que sean
sostenibles y garanticen el mantenimiento
de los servicios ecosistémicos que brindan.
3. Establecer la regulación de desarrollos urbanos, agropecuarios, industriales y otras
actividades en humedales y áreas adyacentes
que puedan afectar la sustentabilidad de los
humedales y los servicios ecosistémicos que
éstos proveen.
4. Establecer la realización de la Evaluación de
Impacto Ambiental y evaluación ambiental
estratégica, según corresponda, respecto de
las obras de infraestructura y actividades
humanas que pudieran afectar la integridad
ecológica de los ecosistemas de humedales,
considerando los efectos acumulativos y/o sinérgicos expresados en las escalas incluidas
en el inventario de humedales y garantizando
una instancia de participación ciudadana de
acuerdo a lo establecido en los artículos 19,
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20 y 21 de la Ley General del Ambiente,
25.675, en forma previa a su autorización y
ejecución, conforme a la normativa vigente.
Se podrán realizar ordenamientos territoriales
parciales en áreas donde se hubiere ﬁnalizado el inventario.
Art. 13. – A los ﬁnes de la presente ley, conforme
las previsiones del artículo 12, la autoridad competente de cada jurisdicción establecerá los humedales
inventariados bajo alguna de las siguientes categorías, que podrán ser únicas o combinadas:
1. Área de preservación: sectores de alto valor
de conservación que no deben transformarse. Incluirá áreas que, por sus ubicaciones
relativas a áreas protegidas de cualquier
categoría y jurisdicción, su valor de conectividad, la presencia de valores biológicos
sobresalientes, ser hábitat de especies en
peligro de extinción, monumentos naturales
y/o provinciales, poseer especies endémicas,
la protección de cuencas que eventualmente
puedan ejercer, ser sitios que cumplan un rol
importante en la provisión de agua potable de
consumo humano, ameritan su persistencia
como humedales naturales a perpetuidad,
aunque estos sectores puedan ser objeto
de investigación cientíﬁca y hábitat de comunidades locales (indígenas, campesinas,
etcétera).
2. Área de gestión de recursos: sectores de
humedales de medio valor de conservación,
que admitan actividades productivas, que
deberán ser gestionados para optimizar la
provisión de los servicios ambientales de los
humedales. Estas áreas admiten actividades
de impacto moderado. Incluirá asimismo
sectores degradados que tienen valor como
proveedores de servicios ambientales. Se
priorizarán las necesidades de restauración
en sectores con población especialmente
vulnerable.
3. Área de usos múltiples: sectores donde se
realizan actividades económicas o que tienen
vocación productiva, pero que debieran realizarse incluyendo criterios de sostenibilidad y
donde se gestionará la relocalización en caso
de corresponder.
La autoridad competente podrá establecer otras
categorías adicionales a las mencionadas anteriormente.
C
VI
Fondo Nacional de Humedales
Art. 14. – Creáse el Fondo Nacional de Humedales,
que será administrado por la autoridad de aplicación
nacional y estará integrado por:
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a) Las sumas que le asigne el presupuesto general
de la nación, las cuales no podrán ser inferiores
al cero coma tres por ciento (0,3 %) del presupuesto nacional;
b) Las subvenciones, donaciones, legados, aportes y transferencias de otras reparticiones o de
personas físicas o jurídicas, organizaciones
nacionales e internacionales.
c) Los intereses y rentas de los bienes que posea;
d) Los recursos que ﬁjen leyes especiales.
Art. 15. – Los recursos del fondo creado en el artículo precedente sólo podrán ser destinados a los ﬁnes
taxativamente enumerados en este artículo:
a) Las actividades y tareas tendientes a la aplicación de esta ley, incluyendo adquisición de
bienes y servicios necesarios para el cumplimiento del objeto de la misma;
b) La compensación a las jurisdicciones que
conservan sus humedales, por los servicios
ecosistémicos que éstos brindan;
c) La promoción de actividades que concurran a
asegurar la mejor difusión y conocimiento de
las actividades contempladas en esta ley;
d) La realización de cursos, estudios e investigaciones;
e) La implementación de redes de monitoreo y
sistemas de información de los humedales;
f) El desarrollo y actualización del Ordenamiento
Territorial de los Humedales;
g) Los gastos de personal, gastos generales e
inversiones y equipamiento que demande la
aplicación de esta ley;
h) La implementación de programas de asistencia
técnica y ﬁnanciera para pequeños productores
y/o comunidades para propender a la sustentabilidad de actividades no sostenibles;
i) Financiar la realización del Inventario Nacional de Humedales y sus actualizaciones.
El funcionario que autorice gastos con ﬁnes distintos
a los previstos en el presente artículo será responsable
civil y penalmente del daño ocasionado, sin perjuicio
de la responsabilidad administrativa que se le asigne.
Art. 16. – El Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación, con los recursos del Fondo
Nacional de Humedales, brindará la asistencia económica y ﬁnanciera para realizar los planes de ordenamiento territorial de humedales provinciales a las
autoridades de cada jurisdicción cuando así lo soliciten.
C

VII
Sanciones

Art. 17. – Las sanciones al incumplimiento de
la presente ley y de las reglamentaciones que en su
consecuencia se dicten, sin perjuicio de las demás
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responsabilidades que pudieran corresponder, serán las
que se ﬁjen en cada una de las jurisdicciones conforme
a su legislación, las que no podrán ser inferiores a las
aquí establecidas.
Las jurisdicciones que no cuenten con un régimen
de sanciones aplicarán supletoriamente las siguientes
sanciones que corresponden a la jurisdicción nacional:
a) Apercibimiento;
b) Multa entre uno (1) y cincuenta mil (50.000)
salario mínimo vital y móvil;
c) Revocación de las autorizaciones u otras habilitaciones administrativas;
d) Suspensión de hasta tres (3) años en la matrícula profesional y los registros de consultores
respectivos, o cancelación, según el caso;
e) Cese deﬁnitivo de la actividad.
Estas sanciones serán aplicables previo sumario
sustanciado en la jurisdicción en donde se realizó la
infracción y se regirán por las normas de procedimiento
administrativo que correspondan, asegurándose el
debido proceso legal y se graduarán de acuerdo a la
naturaleza de la infracción.
C
VIII
Disposiciones complementarias
Art. 18. – Las disposiciones establecidas en la
presente ley serán de plena aplicación desde su promulgación por las autoridades competentes de cada
jurisdicción.
Art.19. – En los humedales plenamente reconocidos,
así como en aquellos ecosistemas que se presuman
razonablemente como tales, hasta la tanto la jurisdicción respectiva no ﬁnalice el Ordenamiento Territorial
de Humedales, no se podrá autorizar ninguna obra o
actividad nueva o modiﬁcación de las ya existentes
que impliquen cambios del uso del suelo, ni tareas de
endicamiento, embalses, y/o polders, dragados, refulados, excavaciones, creación de lagunas, derivación de
cursos de agua, modiﬁcación de costas o desagües naturales, modiﬁcación de cotas en superﬁcies asociadas
a valles de inundación y/o cursos de agua o ambientes
isleños, en concordancia con el artículo 12.
Art. 20. – En caso de áreas o ecosistemas comprendidos por otras normativas de protección ambiental,
se complementará con lo previsto en la presente ley
y, en caso de superposición, prevalecerá la que mayor
protección ambiental otorgue.
Art. 21. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María M. Odarda. – Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto 3.487/2013, autoría del senador (m.
c.) Rubén Giustiniani contó con la colaboración de

Reunión 4ª

las organizaciones de la sociedad civil: Guardianes
del Iberá (Corrientes) y el grupo El Paraná No se
Toca (Santa Fe); y la colaboración y asesoramiento
cientíﬁ co-técnico del Grupo de Investigación en
Ecología de Humedales (GIEH), Laboratorio Ecología Ambiental y Regional, Facultad de Ciencias
Exactas y Naturales, Universidad de Buenos Aires
dirigido por el doctor Fabio Kalesnik, el licenciado
Ricardo Vicari y el licenciado Roberto Bo. El mismo
fue aprobado por el Honorable Senado el 13 de noviembre de 2013 y no ha logrado ser debatido y considerado por la Cámara de Diputados de la Nación.
En el año 2015, representé este proyecto bajo
el número 4.279/2015. 1 El mismo fue debatido
ampliamente en las comisiones de Ambiente y de
Agricultura de esta Honorable Cámara, donde obtuvo dictamen bajo Orden del Día Nº 1.054/2016,2
acompañado por los senadores Jaime Linares, Nancy
S. González, Gerardo A. Montenegro, Carlos A. Caserio, Mirtha M. T. Luna, Liliana B. Fellner, Alfredo
H. Luenzo, Sandra D. Giménez, Alfredo A. Martínez,
María E. Labado, Marcelo J. Fuentes, Dalmacio E.
Mera, Juan C. Marino, María M. Odarda, María de
los Ángeles Sacnun. El mismo fue aprobado en la
sesión del 30 de noviembre de 2016 y contó con el
apoyo de cientos de organizaciones de la sociedad
civil que clamaron por la urgente necesidad de una
ley de protección de humedales. Lamentablemente,
la Cámara de Diputados no avanzó en su debate y
discusión, y el expediente volvió a perder estado
parlamentario. A través de este nuevo proyecto,
procuramos responder a una demanda ciudadana que
impulsa la protección especíﬁca de los humedales,
debido a los gravísimos conﬂictos socioambientales
que su uso irresponsable genera.
El ﬁ n de esta iniciativa es establecer los presupuestos mínimos para la conservación de los
humedales según lo dictado por el artículo 41 de
nuestra Constitucional Nacional, en concordancia
con lo dispuesto por el artículo 124 que otorga a las
provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio, en tanto no afecten
las facultades delegadas al gobierno federal. Una
de las competencias delegadas por las provincias
al gobierno federal se encuentra en el artículo 41
cuando indica que “corresponde a la Nación dictar
las normas que contengan los presupuestos mínimos
de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas, sin que aquellas alteren las jurisdicciones locales”.
En este sentido, como lo establece la Ley General
del Ambiente, 25.675, un presupuesto mínimo es “toda
norma que concede una tutela ambiental uniforme
1 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/comisiones/
verExp/4279.15/S/PL
2 http://www.senado.gov.ar/parlamentario/parlamentaria/
ordenDelDiaResultadoLink/2016/1054
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o común para todo el territorio nacional, y tiene por
objeto imponer condiciones necesarias para asegurar
la protección ambiental. En su contenido, debe prever
las condiciones necesarias para garantizar la dinámica
de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de
carga y, en general, asegurar la preservación ambiental
y el desarrollo sustentable”.
Los humedales son ecosistemas particulares, cuya
características estructurales y funcionales dependen de
características climáticas regionales, pero fundamentalmente de condiciones locales hidrológicas y geomorfológicas. También son considerados como recursos
naturales con un gran valor estratégico trascendental
como grandes reservas de agua dulce y recarga de
acuíferos. Sin embargo, estas reservas se encuentran
actualmente en vías de desaparición y degradación
progresiva fundamentalmente debido a los impactos
de actividades humanas que se desarrollan en ellos y
que ponen en evidencia su alto grado de vulnerabilidad.
Entre los diversos impactos se registran algunos,
como ser: la ganadería (fundamentalmente realizada
por alguna modiﬁcación de las pasturas naturales, por
pastoreo [consumo selectivo] y también por el uso que
los ganaderos hacen del fuego para favorecer el rebrote
de los pastos); la forestación con especies exóticas, que
ha cobrado mucha importancia a partir de la década
del 90 y que, si bien tienen menores efectos que otras
formas de agricultura, produce cambios importantes
en el ambiente (sustitución del paisaje nativo por una
cobertura homogénea, mayor consumo de agua y el
aumento del riesgo de incendios y su propagación);
y los grandes emprendimientos arroceros en algunas
zonas donde se altera el ecosistema debido a la sistematización hidráulica del terreno para favorecer la
inundación del suelo, la roturación periódica de la tierra, la extracción de agua de las lagunas para el cultivo
y la incorporación de agroquímicos a los esteros y las
lagunas por efecto de las lluvias.
Por otra parte, los humedales de origen natural son
también hábitats para más de 250 especies de aves en
la Argentina que tienen relación directa y dependen de
estos ecosistemas para su existencia. Entre ellas, los
playeros o chorlos migratorios del hemisferio Norte
(Charadriidae y Scolopacidae) utilizan los humedales
del sur para abastecerse luego de recorrer en algunos
casos más de diez mil kilómetros desde su área de
reproducción.
En nuestro país existen especies migratorias exclusivas como el macá tobiano (Podicepsgallardoi),
que utilizan humedales durante todo su ciclo de vida.
La desaparición de estos ecosistemas implicaría una
severa amenaza para su supervivencia, por ello resulta
fundamental asegurar la conservación desde todo punto
de vista: económico, cientíﬁco, jurídico y ambiental.
Humedales de la República Argentina
La gran extensión de nuestro país y su variación
latitudinal y altitudinal determinan la existencia de una
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gran diversidad y riqueza de humedales. Sin embargo,
la distribución no es regular en todas las regiones. Por
ejemplo, en el noreste del país hay una gran abundancia
de ambientes acuáticos; en cambio, en zonas áridas y
semiáridas como la Puna, el agua suele ser una limitante para el desarrollo de la vida y las actividades
humanas.
Nuestro país posee seis grandes regiones de humedales: cuenca del Plata, Chaco, pampas, Patagonia, puna
y zona costera patagónica.1
Cuenca del Plata: Es la principal cuenca hídrica de
la Argentina. Se desarrolla en un territorio predominantemente llano, de clima benigno y suelos fértiles.
Reúne la mayor concentración humana e industrial
del continente, incluyendo las principales ciudades de
Brasil y la Argentina.
También importantes áreas de desarrollo agrícola. Se
caracteriza por sus grandes ríos, como el Paraná, con
su vasta llanura de inundación, en donde se encuentran
una gran variedad de humedales, como lagunas, esteros, pantanos, bañados y madrejones. El río tiene un
período de aguas bajas en invierno y otro de crecientes
en primavera y verano, durante el cual se inundan amplias zonas, cubriendo islas y tierras aledañas.
Al bajar las aguas quedan lagunas aisladas donde se
desarrollan vegetación y fauna, en particular muchos
peces que penetran en los primeros estadios de su vida,
buscando refugio y alimentación. Los principales humedales identiﬁcados para esta región son la cuenca del
río Riachuelo, el sistema del Iberá, el río Uruguay, el
río Paraná, el río Paraguay, el río Iguazú y sus cataratas,
el delta paranaense y el río de la Plata.
Chaco: Es una gran planicie en la que dominan los
bosques xeróﬁlos y las sabanas húmedas y semiáridas. Las precipitaciones disminuyen de este a oeste y
presentan un régimen estacional, con mayores lluvias
en verano y un período seco en el invierno. Posee
una gran abundancia y diversidad de humedales. Se
caracteriza por la presencia de un gran número de depresiones naturales que originan lagunas temporarias
y permanentes.
Entre los principales humedales identiﬁcados para
esta región se encuentran los bañados La Estrella,
del Quirquincho, del Itiruyo y de Figueroa, los bajos
submeridionales, las Salinas Grandes y de Ambargasta
y las lagunas de Guanacache, entre otros. Al sur de la
región chaqueña se encuentra la cuenca de la laguna
salobre de Mar Chiquita, que se destaca por tener una
extensión de cerca de un millón de hectáreas y ser la
mayor cuenca cerrada (endorreica) del país.
1 La descripción de las regiones de humedales se realizó tomando como base: “Los Humedales de la Argentina. Clasiﬁcación, situación actual, conservación y legislación”, Canevari, P.,
Blanco, D., Bucher, E., Castro, G. y Davidson I. (eds.), 1998,
Wetlands International Publication 46, Argentina. www.ambiente.gov.ar/gtra.publicaciones.humedales_argentina
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Pampas: La región de las pampas está constituida
por una extensa planicie salpicada de lagunas de agua
dulce o salobre, en general de escasa profundidad. Además de las lagunas permanentes o semipermanentes,
se generan en la zona una enorme cantidad de cuerpos
de agua temporarios que tienen un papel fundamental
para la fauna regional, así como para la recarga de las
napas freáticas y distribución de nutrientes.
Los beneﬁcios de las lagunas pampeanas incluyen
la recarga y descarga de acuíferos, control de inundaciones, provisión de agua, regulación del clima, usos
recreacionales, caza y pesca.
Entre los principales humedales de esta región se
encuentran la laguna Melincué, los arroyos y bañados
de Magdalena, la albufera Mar Chiquita, la laguna
de Los Padres, el complejo laguna Salada Grande, la
cuenca de Chasicó, las lagunas encadenadas del oeste,
el río Salado, la laguna de Chascomús y la bahía Samborombón, entre otros.
Patagonia: Incluye extensas zonas áridas, como la
estepa patagónica, y también áreas con altas precipitaciones en los bosques andino patagónicos. Entre los
humedales de ésta región se destacan los enormes lagos
de origen glaciario, ríos y arroyos de deshielo, lagunas
de estepa, mallines, vegas y turberas.
Muchos de estos humedales son utilizados para
pesca comercial, recreacional y deportiva, turismo y
obtención de energía hidroeléctrica.
Puna: Esta región incluye la gran planicie del altiplano que se extiende entre los 3.500 y 4.500 metros
sobre el nivel del mar en parte de Perú, Bolivia, Chile
y la Argentina. Contiene numerosas cuencas endorreicas que forman lagos y salares de diverso tamaño,
que constituyen parches de hábitats acuáticos en una
matriz desértica.
Comprende, entre otras, las lagunas de Pozuelos y
de Guayatayoc, y el complejo de lagunas de Vilama, en
la provincia de Jujuy, y las lagunas Grande, La Alumbrera y Purulla, en la provincia de Catamarca. Estos
humedales son muy variables espacial y temporalmente
y tienen alta fragilidad ecológica. Se destacan por la
abundancia de endemismos.
Zona costera patagónica: La costa patagónica
constituye uno de los segmentos costeros más largos
y relativamente bien conservados del mundo, con
aproximadamente 3.400 km de extensión, desde el
río Colorado hasta el canal de Beagle. El ecosistema
marino patagónico es altamente productivo y económicamente importante y ha estado expuesto en los últimos
años a los efectos de un crecimiento demográﬁco e
industrial acelerado.
Entre los tipos de humedales de la región se pueden
citar estuarios, áreas pantanosas, costas de arena con
médanos, playas de canto rodado, acantilados y restingas. La amplitud de las mareas aumenta hacia el sur,
llegando hasta los 10 a 12 metros. Alberga grandes
concentraciones de aves, mamíferos marinos, peces,
moluscos y crustáceos.
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Algunos de los numerosos humedales que pueden
encontrarse en la costa patagónica son: Bahía Blanca
y Bahía Anegada en la provincia de Buenos Aires, San
Antonio Oeste en la provincia de Río Negro, península
de Valdés, isla Escondida, cabo Dos Bahías y bahía Bustamante en la provincia del Chubut, monte Loayza, cabo
Blanco, ría Deseado, bahía San Julián y monte León
en la provincia de Santa Cruz y bahía San Sebastián,
península Mitre e isla de los Estados en la provincia
de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
El interés por los humedales es cada vez mayor en la
Argentina y su crecimiento en la última década ha sido
especialmente marcado. Esta temática dejó de ser patrimonio exclusivo de académicos y de naturalistas para
pasar al dominio público en general. Particularmente
en ámbitos tales como los educativos, productivos y de
gestión a distintos niveles, el conocimiento y la difusión
de los aspectos referidos a las características y el manejo
de este tipo de ecosistemas se han visto favorecidos.
La legislación fue acompañando este proceso con
distintas normas para la protección de estos ambientes,
ya sea en forma particular o dentro de un marco más
general referido al ambiente y a los recursos naturales.
Sin embargo, no existe actualmente a nivel nacional
una política especíﬁca para dichos ecosistemas.
Al mismo tiempo, la extensión y la intensiﬁcación de
diversas actividades productivas, así como de algunos
usos residenciales, llevan a practicar diferentes tipos
de intervenciones sobre los humedales, algunas veces
favorecidas por el menor precio de la tierra en éstos. De
este modo, al interés por los valores de los humedales
y a su preocupación por su conservación, se opone una
tendencia a interferir en su funcionamiento, o directamente a reemplazarlos, endicarlos y perjudicarlos en
función de un uso intensivo. En este sentido, los artículos 12 y 13 especiﬁcan un ordenamiento territorial y
regulan las modalidades de las actividades productivas
que se pueden desarrollar en los humedales con el ﬁn
de evitar la degradación de estos ecosistemas.
Se generan así conﬂictos de distinta escala e intensidad que, atendiendo a la experiencia de otros países,
demandarían la elaboración de una política especíﬁca
a nivel nacional. Ésta debería generarse a partir de
criterios uniﬁcados, fundamentados cientíﬁcamente,
que contemplen la diversidad de los humedales que se
presentan en la Argentina. En este sentido, es bienvenida la realización del Inventario Nacional de Humedales
que impulsa el Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sustentable de la Nación,1 pero insuﬁciente sin una
ley que establezca un marco normativo adecuado en
función de la complejidad e importancia estratégica
de estos ecosistemas irremplazables.
De los humedales obtenemos bienes y servicios
indispensables para nuestra supervivencia, tales como:
pesca, aprovechamiento de fauna silvestre, pastoreo,
1 http://ambiente.gob.ar/wp-content/uploads/REGIONESHUMEDbaja2.pdf
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agricultura, actividad forestal, transporte, recreación y
turismo. Los humedales juegan un papel fundamental
en la regulación climática, el mantenimiento de las
fuentes y caudales de agua, la regulación de inundaciones y sequías, la protección contra fenómenos naturales, la manutención de la calidad del agua, a través
de la retención de sedimentos y nutrientes, y reserva
de agua. Por ello, son uno de los patrimonios naturales
más importantes, pero también el más amenazado y
depredado por la acción antrópica.
El proceso de conversión de ecosistemas naturales en
tierras de cultivo responde a una multitud de variables y
necesidades socioeconómicas, políticas, tecnológicas y
hasta climáticas que inducen este comportamiento por
parte de los productores agropecuarios. Ante esta situación, le corresponde al Estado planiﬁcar –consensuada
e inteligentemente– el desarrollo de estos procesos, a
ﬁn de no comprometer la provisión de bienes y servicios ambientales para las generaciones futuras.
Como ejemplo de lo anteriormente expuesto podemos citar al conﬂicto desatado por las quemas de
pastizales en las islas del Delta a lo largo de 2008, que
ubicó en el centro de atención política y mediática a los
humedales del Delta, que vienen sufriendo una intensa
transformación desde hace casi una década, ligada
principalmente a la voracidad de tierras del modelo
productivo vigente, que los ha convertido en tierra de
explotación ganadera.
En este sentido debemos decir que el uso de los recursos debe tener un carácter ordenado y sustentable
involucrando participativamente a las comunidades
locales para proteger muestras representativas de
cada ecosistema, utilizar responsablemente los recursos naturales y restaurar lo destruido y degradado.
El Ordenamiento Territorial de Humedales que se
propone es un instrumento de política ambiental
nacional cuyo objeto es regular el uso del suelo y
las actividades productivas, con el ﬁn de lograr la
conservación del medio ambiente –particularmente
la preservación y el aprovechamiento sustentable
de los humedales nativos– a partir del análisis de
las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos, sin que se produzca
una disminución en su nivel de calidad.
En base a criterios cientíﬁcos, el ordenamiento
territorial es una técnica administrativa y una política concebida como un enfoque interdisciplinario
y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado
de las regiones y la organización física del espacio
según un concepto rector. Este ordenamiento se
logrará a partir de estrategias de planiﬁcación del
uso de la tierra en las escalas locales (provinciales
y municipales) que se combinarán con estrategias
de planiﬁcación del desarrollo regional y de integración territorial en los ámbitos estatales, regionales
y nacionales.
Existen los mecanismos para comprometer a las
provincias a dirigir, en términos territoriales, sus de-
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cisiones para cumplir con el objetivo de administrar
bajo principios de uso sostenible a los humedales de
origen natural. Para que esto pueda desarrollarse, se
debe establecer un marco normativo que sea capaz
de organizar, armonizar y administrar la ocupación
y el uso del espacio, desembocando en el desarrollo
humano ecológicamente sostenible, espacialmente
armónico y socialmente justo. El ordenamiento territorial es la herramienta para equilibrar objetivos
económicos, sociales y ambientales.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), por
su parte, es una herramienta de gestión con carácter
preventivo, que no pretende resolver un problema
actual sino que está orientada a evitar que se produzcan efectos similares a los ya registrados en materia
de daños ambientales.
Propugna un enfoque a largo plazo y garantiza una
visión completa e integradora de las consecuencias
de la acción humana sobre el ambiente. Concebida
como un proceso de advertencia temprana que veriﬁca el cumplimiento de las políticas ambientales, la
EIA se ha convertido en la herramienta preventiva
mediante la cual se evalúan los impactos negativos y
positivos que las políticas, planes, programas y proyectos generan sobre el ambiente, y se proponen las
medidas para ajustarlos a niveles de aceptabilidad.
Acorde con las tendencias internacionales y
considerando que los estudios y evaluaciones de
impacto ambiental resultan insuﬁcientes para abarcar
contextos espacio-temporales que van más allá de la
especiﬁcidad de los proyectos mismos, se incorpora
la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), como
un instrumento que rompe los límites de una escala
reducida para prevenir o mitigar los efectos adversos
al ambiente, surgidos de decisiones adoptadas en el
marco de políticas, planes y programas en los niveles
más altos del proceso de decisión.
Con la convicción de que la participación real de
la ciudadanía transparenta todo proceso decisorio, al
tiempo que contribuye a la toma de conciencia de parte
de los ciudadanos sobre los problemas ambientales y
al respaldo público de las decisiones adoptadas, consideramos que las EIA deben ser sometidas a procesos
de audiencias y consultas públicas.
Para ﬁnalizar deseo destacar que vengo impulsando desde el año pasado iniciativas que promuevan
la protección de este tipo de ecosistemas. En el año
2012 presenté un proyecto de ley1 que tenía por objeto
la formalización e institucionalización del Comité
Interjurisdiccional de Alto Nivel para el Desarrollo
Sostenible en la Región del Delta del Paraná (CIDP),
que tiene en la actualidad la elaboración y posterior
puesta en práctica del Plan Integral Estratégico para
la Conservación y Aprovechamiento Sostenible del
1 Expediente: 835-S-12. Proyecto de ley creando el Comité
Interjuridiccional de Alto Nivel para el Desarrollo Sostenible en
la Región del Delta del Paraná. www.senado.gov.ar
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Delta del Paraná (PIECAS), aunque dada la pronta
ﬁnalización del proyecto GEF (PNUD/ARG/10/003),
Ordenamiento Pesquero y Conservación de la Biodiversidad en los Humedales Fluviales en los Ríos Paraná
y Paraguay, República Argentina, podría estar en riesgo
su continuidad por falta de ﬁnanciamiento.
En nuestro país actualmente los humedales son
impactados por prácticas insostenibles, en consonancia con los procesos de cambios en el uso del suelo,
resultado, entre otros, de la expansión de las fronteras
agrícolas y urbanas y la creciente contaminación de
los cursos y fuentes de agua con origen en las actividades rurales e industriales. Las funciones ecológicas
de los humedales como reguladores fundamentales
de los regímenes hidrológicos y como hábitat de
una fauna y ﬂora característica, los transforma en un
recurso de gran valor económico, cultural, cientíﬁco
y recreativo, que hace necesaria la elaboración de
políticas públicas que garanticen su preservación.
De allí nace también la obligación del Estado de
proteger la biodiversidad de los ecosistemas y este
concepto involucra a la variedad de ecosistemas,
de especies y de genes existentes. La conservación
de la diversidad biológica y el uso sostenible de los
recursos biológicos son fundamentales para alcanzar
y mantener la calidad de vida para las generaciones
futuras. Por eso se deben llevar a cabo políticas claras
de conservación de los humedales en beneﬁcio de las
comunidades que viven allí y para la sociedad en su
conjunto.
Es precisamente en este estado de situación donde
se funda el deber y el derecho a legislar no sólo de las
legislaturas locales sino también del Congreso de la
Nación, cumpliendo así con el mandato constitucional
de preservar el patrimonio natural del territorio argentino “y para que las actividades productivas satisfagan
las necesidades presentes sin comprometer las de las
generaciones futuras”, con estricto apego a nuestra
Constitución Nacional.
En razón de lo expresado, solicito a mis pares el
acompañamiento en la presente iniciativa.
María M. Odarda. – Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Ambiente y Desarrollo
Sustentable y de Agricultura, Ganadería y Pesca.
(S.-1.180/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Institúyese el 17 de septiembre de
cada año como el Día del Exiliado Argentino. Exilio
producido entre los años 1974-1983, por los gobiernos
cívico-militares generadores del último genocidio
argentino.
Art. 2º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.

Reunión 4ª

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto toma como antecedente directo
el expediente P.-40-2015 en la Honorable Cámara de
Diputados promovido por el Colectivo de Exiliados,
del Plan Cóndor, cuyos fundamentos se reproducen.
Hemos trabajado durante mucho tiempo para localizar situaciones acaecidas en ese tormentoso tiempo
que tanto daño hizo y que nunca más debe volver.
Uno de los aspectos situacionales ha sido el comienzo
del exilio forzoso. Nos hemos inclinado por el 17 de
septiembre, por las siguientes razones:
El miércoles 27 de febrero de 1974, por la noche, se
realizó el Golpe de Estado al gobierno de la ciudad de
Córdoba. En medio de un vasto operativo policial en
la Casa de las Tejas, la sede del gobierno provincial,
fueron detenidos el gobernador Ricardo Obregón Cano
y el vicegobernador Atilio López. El episodio pasó
a la historia como el Navarrazo, un ominoso tributo
a Antonio Domingo Navarro, autor de un hecho sin
precedentes en los anales de la República, varias veces
golpeadas por las fuerzas armadas, pero nunca por la
policía.
El Navarrazo marca un antes y un después en la
historia reciente de Córdoba y del país. Tan importante
es saber cómo se llegó a semejante locura, como evocar
lo que sobrevino, todo malo, para comprender el valor
de las instituciones democráticas y el precio que pagan
las sociedades cada vez que aquellas son vulneradas.
En esa línea, no es un exceso considerar al Navarrazo
como la antesala del terrorismo de Estado que asoló al
país entero dos años más tarde produciendo el genocidio. La preparación del genocidio fue para terminar con
los acuerdos que los ciudadanos adquirirían realizando
las grandes protestas nacionales del Corrientazo, Rosariazo, Cordobazo, y miles de protestas ciudadanas a
lo largo y ancho del país, en contra del autoritarismo
de los golpes de Estados y de gobiernos elegidos por
la ciudadanía, que no respetaron el Estado de derecho.
El Navarrazo pretende cerrar lo que no pudo lograr
el viborazo, conocido también como “el segundo Cordobazo” –ambas fueron huelgas masivas con protesta
social ocurridas el 29 de mayo de 1969, y el 11 de
marzo de 1971–, y controlar el proceso social, ante el
inminente plan económico y político que continuaría
la dictadura militar.
El brigadier Raúl Oscar Lacabanne reemplazó al policía golpista Antonio Domingo Navarro, un “halcón”
patrocinado por el lopezreguismo que puso en marcha
la represión ilegal en la provincia de Córdoba y sentó
las bases del aparato terrorista mucho antes del golpe
del 24 de marzo de 1976. El 7 de septiembre fue la
fecha que se profundizo el régimen de los sediciosos,
con violaciones profundas de los derechos humanos:
encarcelamientos, torturas, asesinatos, y también detenciones en centros clandestinos.
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Las últimas tres semanas de septiembre de 1974,
son el detonante de los primeros movimientos de un
exilio masivo y forzoso, dentro y fuera del país, que se
fue incrementando con el accionar de los Comandos
Libertadores de América, la Alianza Anticomunista
Argentina (la tristemente conocida “Triple A”) y el siguiente golpe cívico-militar desarrollando el genocidio
hasta el año 1983.
El genocidio chileno comenzó el 11 de septiembre
Nos hemos inclinado por la fecha del 17 de septiembre, y no el 7, por considerar que la salvaguarda de
quienes estaban hostigados, necesitó cerca de 10 días
para cambiar de hábitat (las experiencias de los damniﬁcados maniﬁestan que en promedio hizo falta esos 10
días, para conseguir los medios para cambiar de lugar).
Por tanto damos el día 17 de septiembre como el
comienzo del exilio forzoso y masivo producido por
el genocidio.
El papel relevante del exilio para la recuperación de
la democracia
Cuando el terror genocida en el interior de los países apago casi todas las voces, el exilio forzoso puso
en el mundo, desde el primer día y años sucesivos, la
descripción del horror que imperaba en los países, y
generó las instancias de intervención para frenar tanta
irracionalidad.
El exilio forzoso colaboró signiﬁcativamente para
que las organizaciones de derechos humanos (principalmente Abuelas y Madres de Plaza de Mayo), a
partir del año 1977, hicieran sus denuncias a lo largo y
ancho del mundo, y obtuvieran las ayudas de logística
necesarias para la protección internacional y la instalación de sus sedes.
El exilio forzoso fue el mediador humanitario de las
sucesivas emigraciones económicas que llegaban a los
países de acogida.
El exilio argentino, precisamente por haber desarrollado, en los países de acogida, el caudaloso compendio
de hechos políticos y jurídicos para el juzgamiento de
los genocidas, fue parte muy signiﬁcativa de esta justa
lucha mundial, que llevaron a la detención: 501 días
en Londres, del dictador general Augusto Pinochet; de
la extradición, desde México a España, y su posterior
juzgamiento y encarcelamiento (hoy está preso en la
Argentina) al torturador y asesino teniente Roberto Miguel Cavallo; y el encarcelamiento de Silingo, con ya
más de una década de cárcel en España. El juzgamiento
y castigo de los genocidas en la Argentina, a partir del
año 2004/2005 tiene como antecedente impulsor, los
numerosos juicios desarrollados en el exterior, y fundamentalmente el de los “juicios de Madrid”. El exilio
argentino es parte y arte de esta justa lucha que tanto
contribuye a la justicia universal.
El exilio argentino es uno de los actores principales
para que hoy la justicia universal actúe, y tome cuenta

de lo ocurrido con millones de españoles en el genocidio del franquismo.
Desde 1974 fueron miles y miles los exiliados que
salieron del país para salvar sus vidas, familias completas dejando absolutamente todo (estimativamente
medio millón de personas). Numerosos países fueron,
y siguen siendo, lugar de acogida: Perú, Venezuela,
Cuba, Ecuador, México, España, casi todo, los países
europeos, y algunos de África. México primero, España
y quizás Francia fueron los países que más exiliados
recibieron. Interiormente, en el territorio argentino, las
ciudades se intercambiaban exiliados.
Los primeros exiliados que marcharon fuera del país
fueron en gran parte a México, desde Córdoba, en el
último trimestre de 1974.
Toda esta biografía del exilio forzoso necesita inscribirse en la historia de los pueblos de por sí. Podríamos
nombrar un grupo destacado de exiliados por su labor,
que son más conocidos que el resto, pero consideramos
que lo realizado, y lo padecido, es del colectivo de
todos los exiliados.
Como reconocimiento al exilio forzoso, y como
parte de la Memoria, Verdad y Justicia, que debe ser
completa, solicitamos oﬁcializar el día 17 de septiembre como Día del Exiliado.
Por las razones expuestas, solicitamos la aprobación
del presente proyecto.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías
y de Educación y Cultura.
(S.-1.181/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
PROCEDIMIENTO DE COMPRAS
PARA LAS INDUSTRIAS AERONÁUTICA,
DE DEFENSA Y ESPACIAL BAJO EL
RÉGIMEN DE COMPENSACIÓN COMERCIAL,
INDUSTRIAL Y TECNOLÓGICA
Artículo 1º – Créase el Procedimiento de Compras
para las Industrias Aeronáutica, de Defensa y Espacial
bajo el régimen de Compensación Comercial, Industrial
y Tecnológica (CoCIT) que se rige con los alcances y
limitaciones establecidas en la presente norma.
Art. 2º – Alcance. Las disposiciones establecidas en
la presente ley son aplicables en todos los organismos
y áreas del Estado nacional que efectúen a través de
empresas proveedoras del extranjero privadas, mixtas
o estatales, la adquisición de bienes y/o servicios para
las industrias aeronáutica, de defensa y espacial.
Art. 3º – CoCIT. Definición. Se deﬁne el Procedimiento de Compras para las Industrias Aeronáutica, de
Defensa y Espacial bajo el régimen de Compensación
Comercial, Industrial y Tecnológica (CoCIT) a todo
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el rango de beneficios comerciales, industriales y
tecnológicos que entregan las empresas proveedoras
del extranjero como incentivo o condiciones para la
compra de bienes y/o servicios para las industrias
aeronáutica, de defensa y espacial.
Art. 4º – Objetivos. Son objetivos de la presente ley:
a) La obtención de recursos externos directos e
indirectos, destinados a elevar la capacidad
comercial, industrial y tecnológica nacional;
b) La actualización de los métodos y procesos
comerciales, industriales y tecnológicos;
c) La producción y mantenimiento sustentable de
la capacidad comercial, industrial y tecnológica
e incrementar la participación de la industria
nacional en los mercados internacionales;
d) La formación, capacitación y generación de
nuevas fuentes de trabajo argentino de calidad;
e) Lograr la progresiva independencia de la industria nacional respecto al mercado externo en
el desarrollo de producción y mantenimiento
de productos relacionales con las industrias
aeronáutica, de defensa y espacial.
Art. 5º – Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo determinará la autoridad de aplicación de la
presente ley.
Art. 6º – Atribuciones de la autoridad de aplicación.
Son funciones de la autoridad de aplicación:
a) Dictar las normas de adecuación para la implementación de la presente ley;
b) Emitir resoluciones generales con el propósito
de deﬁnir los parámetros de compensación
comercial, industrial y tecnológica;
c) Controlar la ejecución de las actividades
relacionadas a la compensación comercial,
industrial y tecnológica.
Art. 7º – Contratos sujetos al CoCIT. Se encuentran sujetos al procedimiento CoCIT todos aquellos
acuerdos con empresas proveedoras del extranjero sean
ellas privadas, mixtas o estatales, que involucren la
adquisición de bienes y/o servicios para las industrias
aeronáutica, de defensa y espacial.
Art. 8º – Dispensas. La autoridad de aplicación debe
otorgar dispensas para la aplicación de la presente ley
cuando:
a) Existan acuerdos bilaterales previos a la sanción de la presente ley para la provisión de
bienes y/o servicios para las industrias aeronáutica, de defensa y espacial;
b) Existan programas de provisión de material
para las industrias aeronáutica, de defensa y
espacial caracterizados como “ventas comerciales directas” y que establezcan beneﬁcios
comerciales, industriales y tecnológicos más
favorables a lo establecido en la presente ley.

Reunión 4ª

Tales dispensas deben ser otorgadas caso por caso y
su concesión fundada especíﬁcamente por la autoridad
de aplicación y aprobadas por el CoCIT.
Art. 9º – Montos mínimos. Deben incluir un acuerdo
de compensación las adquisiciones de bienes y/o servicios con valor FOB mayor a dos millones de dólares
estadounidenses (u$s 2.000.000) o el valor equivalente
en otra moneda, sea en una única adquisición o acumulativamente con un mismo proveedor en un período de
doce (12) meses o en dos (2) períodos consecutivos.
Las adquisiciones de bienes y/o servicios con un
valor FOB menor de dos millones de dólares estadounidenses (u$s 2.000.000) o el valor equivalente en otra
moneda, sea en una única adquisición o acumulativamente con un mismo proveedor en un período de doce
(12) meses, puede incluir un acuerdo de compensación
si así lo acordasen las partes.
Art. 10. – Excepciones. La autoridad de aplicación
puede otorgar excepciones al monto establecido en
el artículo 9 a petición debidamente fundada y bajo
estrictas razones de operatividad y oportunidad de
los jefes de los respectivos Estados Mayores de las
Fuerzas Armadas y/o las autoridades de la Comisión
Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) que se
encontrasen negociando el respectivo acuerdo en el
marco del CoCIT.
No son aplicables las excepciones para acuerdos que
superen los diez millones de dólares estadounidenses
(u$s 10.000.000) o su equivalente en otra moneda,
sea aplicable este monto a uno o varios ejercicios
presupuestarios o aplicación del artículo 15 de la ley
24.156, de administración ﬁnanciera y de los sistemas
de control del sector público nacional.
Art. 11. – Valor y plazo de compensación. Los valores y plazos a ser compensados sujetos a la CoCIT
son determinados por la autoridad de aplicación con
el asesoramiento de la comisión técnica establecida
en el artículo 18, no debiendo exceder el período de la
contratación cinco (5) años. La presente contratación
debe ser avalada por una garantía.
Art. 12. – Acuerdos de compensación. Los acuerdos de compensación deben contener las siguientes
previsiones:
a) Instrumentos de licitación;
b) Tipos de compensación;
c) Modalidades de compensación;
d) Valores y plazos de compensación.
Art. 13. – Beneficios. Los beneﬁcios derivados de
los acuerdos de compensación deben prioritariamente
atender las áreas de interés de las fuerzas armadas y
la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) en términos de:
a) Aplicación de nuevas tecnologías, investigación y desarrollo;
b) Fabricación de materiales y equipamientos;
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c) Desarrollo y nacionalización del mantenimiento mayor;
d) Entrenamiento, capacitación y habilitación de
personal;
e) Exportación;
f) Incentivos ﬁnancieros para las industrias aeronáutica, de defensa y espacial.
Art. 14. – Transferencia de compensaciones. El
área u organismos del Estado nacional contratante
puede declinar mediante el acuerdo suscrito o mediante
resolución especialmente fundada y comunicada a la
autoridad de aplicación los beneﬁcios obtenidos del
acuerdo de compensación.
En tal caso, la autoridad de aplicación, a través de
su órgano de trabajo, podrá transferir dicha compensación a otras áreas u organismos nacionales o privados
mediante la suscripción de los acuerdos pertinentes.
Art. 15. – Tipos de compensación. Los acuerdos de
compensación deben establecer el tipo de compensación que podrá ser:
a) Compensación directa: cuando los beneﬁcios
comerciales, industriales y tecnológicos estén
directamente relacionados con el bien y/o servicio a importar;
b) Compensación indirecta: cuando los beneﬁcios
comerciales, industriales y tecnológicos no
estén directamente relacionados con el bien
y/o servicio a importar.
Art. 16. – Modalidades de compensación. Los acuerdos de compensación deben establecer una o varias de
las siguientes modalidades:
a) Producción bajo licencia: Es la reproducción
de un componente o producto de origen extranjero basado en un contrato comercial de
transferencia de información técnica entre
empresas proveedoras del extranjero y fabricantes nacionales;
b) Coproducción: es la producción realizada en
el país basada en un acuerdo entre el Estado
nacional y uno o más Estados extranjeros, que
permite al Estado o empresa del extranjero
proveer información técnica para la producción
de todo o partes de un producto importado;
c) Subcontratación: es la producción en el país
de un bien o componente de un bien de origen
no nacional y de propiedad de un proveedor
del extranjero;
d) Inversión extranjera: es la inversión realizada
por un proveedor del extranjero, originadas en
un acuerdo de compensación, y destinadas a
establecer o expandir una empresa nacional,
por intermedio de un emprendimiento conjunto joint-venture o de una inversión extranjera
directa;
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e) Transferencia de tecnología: es la incorporación de tecnología extranjera al país como
consecuencia de un acuerdo de compensación
y que puede darse de las siguientes formas:
1. Investigación y desarrollo.
2. Asistencia técnica.
3. Entrenamiento de recursos humanos.
4. Otras actividades que representen un aumento cualitativo del nivel tecnológico de
la industria nacional.
Art. 17. – Otras modalidades. Además de las modalidades de compensación descriptas en el artículo
13, pueden establecerse uno o varios de los siguientes
mecanismos:
a) Trueque (barquer): Intercambio de bienes o
servicios por otros de equivalente valor;
b) Contra-compra (counter-purchase): acuerdo
con el proveedor del extranjero para que este
compre, o consiga un comprador de productos
de fabricación nacional por un valor determinado y durante un período de tiempo;
c) Subcontratación (buy-back): acuerdo con el
proveedor extranjero para que este compre
productos nacionales derivados de productos
originariamente importados.
Art. 18. – Comisión técnica del CoCIT. La autoridad
de aplicación debe constituir una comisión técnica,
cuya composición y modo de actuación se establecerá
en la reglamentación.
La comisión técnica del CoCIT tiene carácter permanente y debe atender los siguientes aspectos del
régimen CoCIT:
a) Proveer asesoría técnica a la autoridad de
aplicación suministrando información, colaboración, opiniones y recomendaciones toda
vez que le sea requerido;
b) Auditar los acuerdos de compensación y los
contratos de compensación derivados de ellos
establecidos por la autoridad de aplicación;
c) Intercambiar información y experiencias con
otras entidades públicas nacionales y extranjeras y con las cámaras industriales especíﬁcas.
Art. 19. – El Procedimiento de Compras para la
Defensa Nacional bajo el régimen de Compensación
Comercial, Industrial y Tecnológica (CoCIT) debe promover la protección y cuidado ambiental en el ámbito
de los mismos, adoptando las medidas de prevención,
mitigación, sanción o compensación, según el caso, de
los impactos negativos o adversos que eventualmente
se ocasionen al ambiente, conforme la normativa vigente y aplicable a cada proyecto.
Deben especiﬁcarse en los acuerdos de compensación
las obligaciones que, a los ﬁnes antes indicados, deben
recaer sobre cada una de las partes y contener los me-
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canismos que aseguren el cumplimiento por parte de la
contratista de todas las obligaciones que la legislación
aplicable pudiere imponerle en esta materia.
A estos ﬁnes, previo a la aprobación de la documentación contractual, debe tomar intervención el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Art. 20. – Las disposiciones de la presente ley entran
en vigencia a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 21. – El Poder Ejecutivo debe reglamentar la
presente ley dentro de los sesenta (60) días corridos
contados a partir de la entrada en vigencia de la misma
y debe dictar las normas complementarias que resulten
necesarias a los efectos de su aplicación.
Art. 22. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fernando E. Solanas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Todas las naciones necesitan estar preparadas para
sostener su condición de Estado soberano, sobre todo
en función de la actual escena internacional de incertidumbre aunada a vertiginosos desarrollos tecnológicos.
Esta preparación requiere de un complejo públicoprivado de dimensiones variables según la clase de
Estado que se trate y de sus intereses estratégicos pero
que, en general, involucra sistemas tecnológicos, armamento, recursos humanos, organización y esquemas de
compras y suministros por parte del Estado.
Cuando el Estado planiﬁca y ejecuta un gasto de
naturaleza estratégica, tal tipo de gasto no obedece
linealmente a los conceptos de la economía normal en
cuanto a “precios de mercado”, y, por lo general, tales
erogaciones no guardan ninguna relación entre los
montos que se invierten y las externalidades positivas
que se generan para la economía interna.
También se sabe, y no vale la pena abundar en detalles, que en presencia de agentes externos, el mercado
no es el mecanismo más apropiado para la generación
de precios.
Esto es particularmente evidente en el tema de los
bienes públicos, pues en este caso, al no existir rivalidad en el consumo y al no poder aplicarse el principio
de exclusión, no son susceptibles de ser analizados conforme las reglas del mercado para su asignación. De allí
que la justicia, la seguridad o la defensa nacional sean
casos típicos de bienes públicos, por lo que su provisión
no se encuentra regida por las reglas del mercado. La
literatura económica es bastante uniforme al respecto.
La adquisición de productos mediante el sistema
compensado que se propone en el presente proyecto de
ley busca minimizar la transferencia del excedente del
consumidor, que en este caso se maniﬁesta en mayores
gastos del Estado, de suerte tal que el mayor precio que
se paga con relación a un mercado competitivo sea
compensado por prestaciones, las que, obviamente,
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implican una rebaja en el precio de adquisición, transferida a la comunidad en oportunidad de la creación de
puestos de trabajo y consumo nacional, con un aporte
de nuevas tecnologías a aplicar, que a su vez derivarán
en otros productos de uso civil.
Los acuerdos de compensación u oﬀset se entienden
como un sistema asociado a compras de gran volumen
en el exterior, especialmente productos de alto valor
agregado, que busca compensar al país que hace la
compra, con beneﬁcios tales como inversión extranjera, compra de bienes y transferencia tecnológica. Son
acuerdos comerciales entre el Estado comprador y la
empresa proveedora extranjera de equipos o servicios,
que obligan a esta última a llevar a cabo proyectos que
compensen directa o indirectamente el ﬂujo de dinero
invertido en el contrato de venta o de servicios.
Desde esta perspectiva, el oﬀset contribuye a “validar” o “legitimar” el necesario gasto en los sectores
aeroespacial y de defensa, presentándolo como una
inversión rentable para el país, transformando la
percepción del concepto de “gasto” a “inversión en
desarrollo”, logrando obtener beneﬁcios mutuos en el
largo plazo, tanto para el oferente como para el país
adquirente.
Enfocado en este principio, se entiende que es
necesario que el país fomente, de manera ordenada
y constante su capacidad productiva, propendiendo
al desarrollo, la expansión industrial y el crecimiento
cualitativo de la tecnología y de los recursos humanos.
La evolución mundial del uso de la industria de la
tecnología avanzada demuestra la tendencia clara a la
producción especializada, obligando a los países en
vías de desarrollo a buscar el fortalecimiento tecnológico y crear alternativas comerciales para la participación
en un mercado globalizado.
Tal como se ha señalado, entre estas alternativas, una
práctica posible y moderna es la negociación de una
cierta forma de compensación, por parte del proveedor
extranjero hacia el adquirente, como condición para la
importación de productos, especialmente en el área de
alta tecnología.
Concomitantemente, la modernización del sistema
productivo argentino requiere el uso de recursos humanos de alta calidad, asociado a las tecnologías modernas
que permiten darle continuidad al desarrollo nacional.
Este sistema compensatorio práctico, comúnmente
conocido como acuerdos de compensación (oﬀset), es
una modalidad usada internacionalmente en las adquisiciones y contrataciones de bienes y servicios para los
sectores aeroespacial y de defensa y ha demostrado,
en los países en los que ha sido implementado (Brasil,
Chile, Colombia, Noruega, Israel, entre otros), ser un
instrumento eﬁciente de la política de desarrollo industrial y del comercio exterior, en pos de la creación
de ventajas de naturaleza tecnológica, industrial y
comercial para el país comprador.
Los acuerdos de compensación tienen como objetivos principales la promoción del crecimiento de los
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niveles tecnológicos y cualitativos de las industrias
aeronáutica, de defensa y espacial y la modernización
de los métodos y procesos de adquisición de nuevas
tecnologías.
Para ello, este tipo de relación bilateral intenta crear
condiciones para el perfeccionamiento de las industrias
aeronáutica, defensa y espacial nacional y de sus bases
tecnológicas, aumentando los puestos de trabajo vinculados al sector y permitiendo la competitividad en los
mercados internacionales. El establecimiento de estas
condiciones suponen la creación de nuevos empleos
de alto nivel tecnológico, mediante la especialización
y el perfeccionamiento de los recursos humanos de los
sectores relacionados, la obtención de recursos externos, tanto directos e indirectos y destinados a elevar la
capacitación industrial y tecnológica de los sectores de
alto valor agregado de la industria nacional así como el
incremento y la progresiva independencia de la misma
respecto al mercado externo en el desarrollo de producción y mantenimiento de productos relacionados con
los sectores aeroespacial y de defensa así como la alta
tecnología aplicada.
El sistema de compras del Estado para los sectores
aeroespacial y de defensa mediante acuerdos de compensación (CoCIT), debe ser destinado a la adquisición
de armamento estratégico, la construcción de sistemas
de radares, la construcción de vehículos terrestres,
aéreos o navales, la nacionalización del mantenimiento
de radares, naves y sistemas tecnológicos estratégicos
así como la capacitación de trabajadores argentinos, de
forma tal de posicionar a la industria nacional en los
mercados extranjeros.
El proyecto presentado establece, en los artículos 1º
a 4º, alcances, deﬁniciones y objetivos inherentes a este
sistema. El concepto, como ya se ha dicho, se sintetiza
en que cada compra realizada por el país para los sectores aeroespacial y de defensa, debe ser reinvertida
por el proveedor dentro de algunas de las industrias
vinculadas al sector en la República Argentina. Esta
posición, posibilita analizar el gasto en dichos sectores,
no como una mera erogación sino como una reinversión del Estado en la industria nacional, mediatizada a
través de un proveedor extranjero.
El artículo 7º tipiﬁca las compras y adquisiciones
sujetas al sistema CoCIT, mientras que el artículo 8º
establece las dispensas posibles del mismo. Dentro
de las mismas, el proyecto contempla la existencia de
dos situaciones claramente deﬁnidas: (i) la existencia
de acuerdos bilaterales previos entre la Nación y otros
países en el marco de la provisión de bienes y servicios,
o (ii) la existencia de programas especiales de suministro de productos y/o capacitación en condiciones
singularmente ventajosas desde terceros países hacia
la República Argentina.
Si bien el artículo 7º, Contratos sujetos al CoCIT
expresa que: “la autoridad de aplicación resolverá,
para cada caso, la aplicación del procedimiento CoCIT o su dispensa conforme a las características de
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la operación”, resulta bastante claro que el proyecto
debe contemplar las relaciones bilaterales previamente existentes con determinados países (tal como el
Mercosur) ya que podrían condicionar las exigencias
de acuerdos de compensación dentro de su estructura
normativa general.
El artículo 9º consigna el monto a partir de los
cuales el CoCIT debe aplicarse obligatoriamente,
habiendo sido ﬁjados el mismo en dos millones de
dólares estadounidenses. Dado que este monto podría
ser demasiado bajo para cierto tipo de adquisiciones,
la disposición posee un cierto grado de ﬂexibilidad
para que la autoridad de aplicación, a solicitud fundada, pueda “otorgar excepciones puntuales” a la
aplicación del régimen. Estas excepciones no podrán
otorgarse para compras por montos superiores a u$s
10 millones.
Los artículos 11 y 12 establecen los acuerdo de
compensación y el plazo de compensación a celebrarse
previo a las adquisiciones proyectadas para los sectores
aeroespacial y de defensa. Para el plazo de compensación, “debe coincidir toda vez que esto sea posible,
conforme a las características de la contratación con el
plazo de ejecución del contrato principal”.
El artículo 13 establece que los beneﬁciarios directos
del sistema CoCIT, pueden solicitar a la autoridad de
aplicación la transferencia de estos beneﬁcios a otras
entidades, públicas o privadas, relacionadas con áreas
estratégicas de la producción nacional.
El artículo 14 establece la necesidad de un instrumento especíﬁco para la transferencia de beneﬁcios a
la industria privada.
Finalmente, los artículos 15 y 16 establecen los tipos
de compensación y las modalidades de las transacciones de compensación, aceptados por el proyecto, entre
los cuales se enumeran la producción bajo licencia, la
coproducción, la subcontratación, las inversiones extranjeras (directas o bajo la modalidad de joint venture)
y la transferencia de tecnología.
El artículo 17 acepta, además, modalidades tales
como el trueque, la contra compra o el sistema de
subcontratación denominado buy-back.
El artículo 18 establece una “comisión técnica”
para asesoramiento de la autoridad de aplicación, con
capacidad para “contratar especialistas”, “proveer
asesoría técnica de alto nivel”, “controlar acuerdos de
compensación ya establecidos” e “intercambiar información y experiencias con otros organismos”, entre
otras facultades.
El presente proyecto tiene como objetivo principal
desarrollar y aﬁanzar el sector de la industria nacional
de aeronáutica, de defensa y espacial así como de la alta
tecnología, con el ﬁn de lograr una autonomía creciente
del país en este aspecto, insertándolo y posicionándolo
en el mercado internacional, logro éste que redundará
en nuevas y mayores oportunidades industriales y económicas; sumado ello a los beneﬁcios adicionales en
materia de política exterior para nuestro país, no sólo
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en lo que respecta a la defensa disuasiva, sino como
objeto de vigilancia de su integridad económica, habida
cuenta el virtual estado de indefensión para un país de
tamaño medio como la Argentina.
Por los motivos expuestos es que solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Fernando E. Solanas.
–A las comisiones de Defensa Nacional,
de Presupuesto y Hacienda y de Ambiente y
Desarrollo Sustentable.
(S.-1.182/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN A LA LEY DE IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO PARA LA VENTA DE GAS,
ENERGÍA ELÉCTRICA Y AGUAS Y EXENCIÓN
PARA LAS COOPERATIVAS
Artículo 1º – Modifícase el 2º párrafo del artículo
28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones, el que quedará
redactado de la siguiente forma:
Esta alícuota se incrementará al veintisiete por
ciento (27 %) para las ventas y prestaciones comprendidas en los puntos 4 del inciso e) del artículo
3º, cuando la venta o prestación se efectúe fuera de
domicilios destinados exclusivamente a vivienda
o casa de recreo o veraneo o, en su caso, terrenos
baldíos y el comprador o usuario sea un sujeto
categorizado en este impuesto como responsable
inscrito o se trate de sujetos que optaron por el régimen simpliﬁcado para pequeños contribuyentes.
Art. 2º – Incorpórese como inciso m) del artículo
28 el siguiente:
m) Las ventas de gas, energía eléctrica y aguas
reguladas por medidor y demás prestaciones
comprendidas en los puntos 5 y 6 del inciso e)
del artículo 3º, cuando el comprador o usuario
sea una cooperativa, sin perjuicio de otros
beneﬁcios otorgados o a otorgarse, y aquellos
sujetos comprendidos en el artículo 2º de la ley
24.467 y modiﬁcatorias.
Art. 3º – Incorpórese como punto 30 del inciso h)
del artículo 7° el siguiente:
30. Quedarán exentas las ventas de gas, energía
eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas en los puntos
5 y 6 del inciso e) del artículo 3º cuando el
comprador o usuario sea un consumidor ﬁnal.
Art. 4º – Los beneﬁcios establecidos en la presente
ley serán ﬁnanciados exclusivamente con el monto que
se le distribuye a la Nación en el marco de los artículos
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2° y 3° de la ley 23.548, de coparticipación federal de
impuestos y sus modiﬁcatorias.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
María de los Ángeles Sacnun.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Motiva el presente proyecto de ley el hecho de que
los aumentos indiscriminados de las tarifas con incrementos que ascienden a 1.500 % en tarifas eléctricas,
1.300 % en gas natural y 665 % en agua corriente
están generando un problema económico y social
muy profundo en nuestro país. Si a esto se suma una
política económica que no encuentra el rumbo, con
importaciones crecientes que ponen en riesgo a miles
de pymes que cierran por la desidia de un Estado que
no las protege, con una inﬂación creciente que no
deja de golpear el bolsillo de los millones de trabajadores y pequeños comerciantes argentinos, es que
resulta imprescindible establecer una medida dirigida
a proteger a los consumidores ﬁnales, pymes y cooperativas, a través de una modiﬁcación en el sistema
tributario y en especial en el régimen del impuesto al
valor agregado.
Este proyecto propone por un lado eximir del IVA
a las tarifas de gas, energía eléctrica y aguas a los
consumidores ﬁnales. Por el otro, reducir la alícuota
del IVA a cooperativas y pymes, evitando generar una
mayor inequidad a la que actualmente se padece, con
el aumento irracional de las tarifas y la situación de
“tarifazos” que estamos viviendo desde la quita indiscriminada de los subsidios a las mismas.
Entendemos que el aumento de las tarifas golpea
fuertemente el bolsillo de todos los argentinos de bien y
que, sin un Estado presente los sectores más vulnerables,
se ven en la disyuntiva de pagar los servicios o comer.
A su vez, la situación se agrava mucho más teniendo en
cuenta la carga tributaria que afrontan los consumidores ﬁnales, pymes y cooperativas sobre las tarifas. La
alícuota del veintisiete por ciento (27 %) de IVA para
las ventas de gas, energía eléctrica y aguas resulta una
carga impositiva imposible de sostener para los sectores
más débiles y comprometidos de la cadena productiva,
nuestras pymes y cooperativas, las cuales se encuentran
sumergidas en una profunda crisis por las medidas implementadas por el gobierno actual.
De ahí que en el presente proyecto se propone eximir de la alícuota del IVA a todos los consumidores
ﬁnales. La Ley de Impuesto al Valor Agregado estipula
en su artículo 7º una serie de exenciones a las ventas,
locaciones e importaciones deﬁnitivas que tengan determinado objeto, por lo que consideramos justo que
ante el escenario de un aumento del 1.500 % en las
tarifas, éstas sean eximidas del IVA cuando el servicio
público sea prestado a consumidores ﬁnales.
A su vez se propone modiﬁcar el 2º párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado para
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que no grave con la alícuota del 27 % a ningún usuario
y se incorpora como inciso m) a una tasa diferencial del
10,5 % las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por medidor y demás prestaciones comprendidas
en los puntos 5 y 6, del inciso e) del artículo 3º, cuando
el comprador o usuario sea una cooperativa, sin perjuicio
de otros beneﬁcios existentes, y a los sujetos comprendidos en el artículo 2º de la ley 24.467 y modiﬁcatorias
–ley de pequeña y mediana empresa–.
Este proyecto de ley surge de la imperiosa necesidad
de dar un equilibrio a toda la sociedad ante los desmedidos aumentos tarifarios y preservar a nuestras pymes
y cooperativas que son los sectores más desprotegidos
de la cadena productiva, motor de nuestra economía.
Creemos que el modelo impositivo debe adecuarse a
una dinámica de apoyo al capital productivo y no puede
ser inequitativo ni regresivo, como el impuesto al IVA
aplicado a una alícuota tan alta en estos supuestos.
Apuntalar el crecimiento buscando que se bajen las
tarifas y se reimplanten los subsidios quitados por un
lado, y empezar a diseñar un régimen tributario ecuánime, justo e inclusivo son las premisas que nos motivan
a la presentación del presente.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el
acompañamiento en el presente proyecto de ley.
María de los Ángeles Sacnun.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.183/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Definición. Habrá ﬁdeicomiso testamentario cuando una persona, el ﬁduciante, en este
caso, el testador, dispone como acto de última voluntad
la transmisión de una parte alícuota de su patrimonio
o de un bien determinado a un heredero forzoso o a un
tercero, con el destino de ser administrado en beneﬁcio
del heredero o del tercero, y transmitirlo a la ﬁnalización del plazo al heredero o tercero, conforme a las
reglas establecidas por el artículo 2.493 Código Civil
y Comercial de la Nación.
Art. 2º – Entiéndese por:
a) Fiduciante: Es la persona testador que constituye el ﬁdeicomiso para el cumplimiento de
ﬁnes determinados, que deben estar claramente
especiﬁcados en el testamento;
b) Fiduciario: Es la persona a la cual se le transmite mortis causa la propiedad ﬁduciaria de
bienes determinados. Es un legatario particular
y no un heredero, no es un sucesor sino un
mero adquirente de los bienes afectados al
ﬁdeicomiso. En ningún supuesto los bienes
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pueden quedar en poder del ﬁduciario al extinguirse el ﬁdeicomiso;
c) Beneficiario: Es la persona designada por el
testador para recibir los beneﬁcios del ﬁdeicomiso;
d) Fideicomisario: Es la persona que recibirá
los bienes cuando se cumpla la condición o
el plazo.
Art. 3º – Objeto. Son objeto de un fideicomiso
testamentario:
a) La regulación del acervo sucesorio familiar
con la ﬁnalidad de tutelar la administración
de los bienes por parte de herederos menores
o incapaces, o carentes de idoneidad de administración o de experiencia en determinados
negocios;
b) Podrán constituirse con fines de asistencia
social o para favorecer instituciones culturales,
deportivas, religiosas, o toda aquella que tenga
como objetivo el bien común. De acuerdo a
estos ﬁnes, los ﬁdeicomisos testamentarios
serán normalmente de administración inversión
o simple conservación de los bienes.
Art. 4º – Forma y contenido. El ﬁdeicomiso constituido como parte de un testamento, una vez aceptado
el testamento tiene aptitud de acto constitutivo, sin
necesidad de un contrato posterior entre los órganos de
la sucesión y el ﬁduciario designado o su reemplazante.
El testamento debe ser constituido por acto público
conforme a las reglas del artículo 2.479 del Código
Civil y Comercial de la Nación.
Art. 5º – La constitución de un ﬁdeicomiso por testamento no desnaturaliza el carácter mortis causa que
tiene el testamento. La voluntad del testador es la ley
suprema en materia sucesoria.
Art. 6º – La intención del ﬁduciante de regular la
transmisión hereditaria por su voluntad deberá compatibilizarse con las normas que regulan la legítima;
sólo podrá disponerse de los bienes que no la afecten.
El ﬁdeicomiso testamentario no puede afectar la legítima de los herederos forzosos postergando su derecho
hasta la ﬁnalización del ﬁdeicomiso. El testador deberá
compatibilizar su voluntad con las reglas imperativas
del derecho sucesorio.
Art. 7º – Entiéndase por intangibilidad de las legítimas la prohibición de privar de ellas a los legitimarios
o de reducir sus proporciones y también afectarlas,
comprometerlas o supeditarlas a plazos, condiciones,
designación de administrador o gravamen alguno.
El plazo de duración del ﬁdeicomiso testamentario
establecido en el artículo 1.668 del Código Civil y
Comercial no deberá afectar a los herederos, quienes
podrán recibir los bienes, y podrán percibir las rentas como legitimarios, mientras que el remanente lo
administrará el ﬁduciario conforme los derechos que
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serán gozadas en exclusividad por el beneﬁciario del
ﬁdeicomiso.
Art. 8º – En caso de que la propiedad ﬁduciaria tenga
como objeto la mejora del heredero con discapacidad
debe especiﬁcarse el destino de los bienes que integran
la mejora en caso de superarse la discapacidad.
Art. 9º – Contenido. El contrato de ﬁdeicomiso
testamentario deberá contener:
a) La individualización de los bienes objeto del
ﬁdeicomiso testamentario. En caso de no resultar posible tal individualización a la fecha de
la confección del testamento, debe constar la
descripción de los requisitos y características
que debe reunir los bienes;
b) La determinación del modo en que otros bienes
pueden ser incorporados al ﬁdeicomiso, en su
caso;
c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio
ﬁduciario;
d) La identiﬁcación del beneﬁciario, que puede
ser una persona humana que puede o no tener
existencia real a la fecha de confección del testamento, en este último caso debe constar los
datos que permitan su individualización futura;
e) El destino de los bienes a la ﬁnalización del
ﬁdeicomiso, con indicación del ﬁdeicomisario a quien deben transmitirse o la manera de
determinarla;
f) Los derechos y obligaciones del ﬁduciario y el
modo de sustituirlo si cesare;
g) La aceptación del ﬁdeicomiso por parte del
ﬁduciario;
h) Estipulación de la retribución del ﬁduciario y
el derecho a reintegro de gastos incurridos en
cumplimientos de sus funciones;
i) Especiﬁcación de las obligaciones del ﬁduciario;
j) Debe expresar en el testamento la ﬁnalidad
del ﬁdeicomiso, de modo que los derechos
y obligaciones del ﬁduciario se ajusten al ﬁn
perseguido en el encargo.
Art. 10. – El ﬁdeicomiso testamentario podrá tener como ﬁn favorecer a concebidos no nacidos. El
ﬁduciante podrá designar como ﬁduciario a cualquier
persona humana o jurídica que podrá coincidir o no con
el representante legal del niño por nacer.
Art. 11. – Lo establecido en el artículo precedente
resulta aplicable en el supuesto de un embrión fecundado de forma extracorpórea.
Art. 12. – Prohíbase la doble y sucesiva institución
de herederos respecto de los mismos bienes y en virtud
de la voluntad única del testador, aun cuando no se
imponga al primer heredero la obligación de conservar
los bienes.
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La existencia de una cláusula testamentaria que
disponga la sustitución no afecta la validez de la institución hecha en primer término.
Art. 13. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El ﬁdeicomiso tiene su fuente en el derecho romano vinculado a la ﬁgura del testamento referido
a la herencia o parte de ella que el testador ruega
transmitir a otro. Es decir, consistía en el encargo que
una persona efectúa a otra para tener efectos después
de su muerte. Como su etimología lo indicaba era un
encargo remitido a Fides.
Por otra parte, el ﬁdeicomiso carecía de ordenación
formal, no era exigible, era un simple ruego, lo cual
implica una naturaleza diferenciada a lo que el derecho de Roma entendía como ﬁdeicomiso contractual.
Para el derecho anglosajón, el trust es un acto
unilateral donde el constituyente o settlor transmite
la propiedad de uno o más bienes al trustee, generalmente una institución bancaria y el beneﬁciario es el
destinatario ﬁnal del bien o de los frutos que de él se
obtengan.
En nuestro país, la ley 24.441, en sus artículos 1°
a 26, legisla sobre el contrato de ﬁdeicomiso, modiﬁcando su original estatus de contrato innominado a
contrato nominado estableciendo que:
“Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la propiedad ﬁduciaria de bienes
determinados a otra (ﬁduciario), quien se obliga a
ejercerla en beneﬁcio de quien se designe en el contrato (beneﬁciario), y a transmitirlo al cumplimiento
de un plazo o condición al ﬁduciante, al beneﬁciario
o al ﬁdeicomisario.”
Con anterioridad a la sanción de la ley 24.441, existían discrepancias en la doctrina argentina en torno de
si era posible, o no, la constitución de ﬁdeicomisos
por actos de última voluntad. El actual Código Civil
y Comercial sigue el mismo camino, ya que regula
aún con más detalle al ﬁdeicomiso constituido por
testamento (artículos 1.699, 1.700, 2.448, 2.493, entre
los principales).
Sin embargo, aún resulta necesario hacer algunas
precisiones acerca de notas propias que tiene el
ﬁdeicomiso testamentario y lo distinguen de otras
especies, en especial por su naturaleza inscripta en
el derecho sucesorio, tal cual lo provee el sistema
jurídico argentino.
En tal sentido, el presente proyecto pretende poner
claridad en preceptos ya consagrados por el actual
Código Civil y Comercial de la Nación, en especial
con relación a la disposición de ﬁdeicomisos como
parte de los testamentos otorgados por acto público,
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respecto a la institución de beneﬁciarios futuros
que aún no posean existencia real o ﬁdeicomisos
que contuvieran condiciones resolutorias que podría aplicarse con la ﬁnalidad de tutelar a posibles
beneﬁciarios.
De modo tal, podría ocurrir que un padre decidiera
designar por ﬁdeicomiso testamentario un beneﬁciario, su futuro hijo, que aún no tiene existencia
real, simplemente, porque su nacimiento no se ha
producido, designando en este caso un ﬁduciario que
podría o no coincidir con la persona representante
legal del niño.
Por otra parte, se aplica un criterio análogo a los
embriones humanos producidos por técnicas de fertilización externa, quienes como personas humanas
en gestación podrían ser sujetos beneﬁciarios de
bienes futuros.
Asimismo, se introduce una prohibición a realizar
ﬁdeicomisos con cláusulas de sustitución del ﬁdeicomisario. Es decir, se mantiene lo establecido en el
Código Civil y Comercial en los artículos 2.491 y
2.492. El ﬁdeicomiso podrá contener cláusulas que,
frente a determinados hechos, distintos de la muerte,
como alcanzar la mayoría de edad o determinado hecho de la vida, como contraer matrimonio, o alcanzar
un título académico, se disponga como beneﬁciario a
una persona sujeto del hecho previsto. Sin embargo,
no puede sustituirse ni al beneﬁciario o ﬁdeicomisario designado como heredero otro heredero que se
convierte en ﬁdeicomisario por muerte del primero.
Si se admitiera la sustitución ﬁdeicomisaria generaría un efecto sobre el primer beneﬁciario, donde
pese a que sea el titular del derecho, lo transforma en
un usufructuario, y el futuro beneﬁciario, a la muerte
de éste, poseería la nuda propiedad. Tal situación,
impide la circulación económica de los bienes y crea
un orden sucesorio que se superpone al legal porque
regla el destino de los bienes salteando generaciones
de posibles legitimarios.
Por los motivos expuestos, considero que el presente proyecto aportará mayor seguridad jurídica a
los lineamientos ya trazados por el Código Civil y
Comercial de la Nación, es por lo cual pido a mis
pares me acompañen.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Legislación General.
(S.-1.184/18)
Proyecto de resolución
El Senado de la Nación
RESUELVE:

Rendir homenaje a Homero Manzi, al cumplirse el 3
de mayo un nuevo aniversario de su fallecimiento, con
el propósito de destacar su labor artística, política, de
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docente y periodística, siendo además autor de varias
letras de tangos y milongas.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La presente iniciativa parlamentaria tiene por objeto recordar un nuevo aniversario del fallecimiento
del poeta santiagueño Homero Manzi, que se cumple
el próximo 3 de mayo. Homero Nicolás Manzione,
como verdaderamente se llamaba, nació en Santiago
del Estero, en Añatuya.
Se crió en Añatuya hasta cumplir los nueve años, a
esa edad su madre se trasladó con sus hijos a Buenos
Aires en tanto el padre continuaba trabajando en Añatuya. La familia, no obstante, se acostumbró a pasar
las vacaciones en la ciudad natal de Manzi. De su
infancia, en el barrio de Pompeya, data su familiaridad
con la cultura del arrabal porteño, sistemáticamente
representada en su obra.
Sin embargo, se sabe que Homero Manzi destacó
siempre su ﬁliación del interior; en ocasiones ﬁrmó
con el seudónimo Arauco (“rebelde” en quichua),
enfatizando su aﬁnidad con la identidad santiagueña.
Fue letrista, director de cine argentino y autor de
varios tangos y milongas muy famosos. En el tango,
fue el poeta emblemático de la renovación producida
alrededor de los años cuarenta. La toma de contacto con
los géneros folclóricos lo estimuló, junto con Sebastián
Piana, a revalorizar el alicaído género de la milonga.
Su Milonga del 900 (1932) marcó la renovación del
género, al que aportó una complejidad poética sin
precedentes; la Milonga sentimental, posterior, fue
grabada por Carlos Gardel. Más tarde realizaría la letra
de Malena, uno de sus tangos más famosos.
Con la fuerza de sus creaciones como poeta, inspirado con las imágenes del suburbio, comienza a ser
reconocido en el ambiente del tango y las milongas a la
par de su prolíﬁca labor como guionista de cine y radio.
En el año 1934 comienza a utilizar el seudónimo que lo
acompañará a lo largo de toda su carrera: Homero Manzi.
Sus últimas obras fueron en colaboración con Aníbal
Troilo entre las que se destacan: Sur, Discepolín y Che
bandoneón.
Lado político de Homero Manzi
En 1935 participó de la fundación de FORJA, bajo
el lema “Somos Argentina colonial, queremos ser una
Argentina libre”. Una y otra vez, desde FORJA, denunció el sometimiento del gobierno al imperialismo
británico, la complicidad de Alvear con los hombres del
régimen, la expoliación que sufría el país, especialmente
las provincias como la suya, porque –decía Homero–:
“Santiago del Estero no es una provincia pobre, sino una
provincia empobrecida”. Una y otra vez reclamó mejores
salarios, respeto a los derechos populares, en ﬁn, como
decía FORJA, las cuatro P: patria, pan y poder al pueblo.
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El otro, el Homero Manzione político, condenado
al olvido, no mencionado en ninguna historia política,
permaneció “maldito”, pero siempre mantuvo en alto
su bandera popular.
Cuatro años después, un triste 3 de mayo de 1951,
la muerte le pungueó el corazón a la edad de 44 años
y él se despidió “lleno de luces y colores que integran
mi cortejo ﬁnal de despedida”, dejando un sinnúmero
de piezas inéditas listas para musicalizar y varios proyectos cinematográﬁcos inconclusos.
Por los fundamentos expuestos, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto.
Ada R. del Valle Iturrez de Cappellini.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.185/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su profundo rechazo y preocupación por los despidos injustiﬁcados y sin previo aviso de 60 trabajadores
de la Agencia Nacional de Discapacidad, siendo notiﬁcados el día 16 de abril por parte de oﬁciales de las
fuerzas de seguridad.
Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día 16 de abril de 2018, 60 trabajadores de la
Agencia Nacional de Discapacidad fueron despedidos,
sin previo aviso ni causa justiﬁcada, impidiéndose el
acceso a sus puestos de trabajo a partir de un gran operativo policial montado en la entrada de dicha agencia.
Mediante un listado, los/as trabajadores/as que concurrieron a sus lugares de trabajo se anoticiaron sorpresivamente de sus respectivos despidos cuando oﬁciales
de las fuerzas de seguridad impidieron el acceso de
varios de ellos/as a sus habituales puestos de trabajo.
Resulta llamativa la extensión del operativo, con
móviles, camionetas y la numerosa presencia de personal policial.
Esta nueva ola de despidos se enmarca en una continua precarización de las condiciones laborales de los/
as trabajadores/as de la Agencia Nacional de Discapacidad, organismo creado mediante DNU 698/17, que
suprimió la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (Conadis)
y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales.
Por otra parte, esta situación se contextualiza en una
creciente cantidad de bajas y suspensiones de pensiones,
así como recortes de las que ya eran brindadas y restricciones en los requisitos para su otorgamiento. Asimismo,
el congelamiento de miles de trámites, sumado al cierre
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de oﬁcinas en lugares claves, la desactualización de
los montos en relación a la suba de insumos básicos, la
modiﬁcación del cálculo de movilidad de las pensiones,
entre otros, conﬁguran una situación de tal gravedad que
implica recortes y deterioro en las condiciones de vida
de las personas con pensiones otorgadas por la Agencia
Nacional de Discapacidad.
Justamente, la población que recibe pensiones no
contributivas, constituye un segmento que atraviesa
situaciones de vulnerabilidad social, por lo que la afectación del organismo constituye también una afectación
en la posibilidad y calidad de acceso y atención a los
servicios que el mismo brinda.
El conjunto de esta situación viola la Convención
Internacional de los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su Protocolo Facultativo, aprobados por
resolución de la Asamblea General de la ONU el 13 de
diciembre de 2006, ratiﬁcados por la ley 26.378, a los
que, años más tarde, este Honorable Congreso otorgó
jerarquía constitucional.
Por las razones expuestas, solicito a mis pares el
acompañamiento de la siguiente iniciativa.
Marcelo J. Fuentes.
–A la Comisión de Trabajo y Previsión
Social.
(S.-1.186/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por la organización del megaconcierto denominado Arroyito Coral a desarrollarse entre los
días 25 al 27 de mayo de 2018 en la ciudad de Arroyito,
departamento de San Justo, en la provincia de Córdoba.
Laura E. Rodríguez Machado.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El coro organizador del encuentro es el de la Cámara
Municipal de la ciudad de Arroyito.
El mismo fue creado en 1980 por decreto municipal.
A través de estos 38 años, el Coro de Cámara creció
en su trayectoria, participando en distintos festivales y
encuentros corales del interior del país, en las principales salas, auditorios de la capital cordobesa así como
también en otros países.
En noviembre de 1993 obtuvo la primera mención el
XIII Concurso Internacional de Coros organizado por el
IES y llevado a cabo en la ciudad de Villa Carlos Paz,
provincia de Córdoba.
Su repertorio es amplio, abarcando obras polifónicas
renacentistas, barrocas, folklóricas latinoamericanas,
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canciones espirituales negras, contemporáneas y demás obras.
Actualmente es dirigido por el profesor Joel Coronel.
El encuentro se realizará en la ciudad de Arroyito
en las instalaciones de Casa de la Cultura de la misma ciudad y contará con la presencia de los coros
invitados, Coro de la Sagrada Familia de Banﬁeld,
Coro del Colegio Modelo Lomas de Zamora, ambos
de la provincia de Buenos Aires, junto a los coros de
la ciudad realizarán la presentación de sus repertorios
en la Capilla Histórica de San Cayetano de la ciudad,
donde compartirán el encuentro coral junto al coro
organizador, Infanto Juvenil, Coro de Adultos Mayores
y Coro de Italiano.
El encuentro concluirá con un megaconcierto de
todos los coros en las instalaciones de la parroquia
Nuestra Señora de la Merced, con la presencia de la
Banda Sinfónica Municipal.
Laura E. Rodríguez Machado.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.187/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Las empresas de transporte público
interjurisdiccional terrestre de larga distancia; aéreo de
cabotaje; lacustre, ﬂuvial y marítimo interjurisdiccional; y ferroviario interjurisdiccional de larga distancia
deberán exigir la presentación de la debida autorización
otorgada por uno o ambos progenitores, sus representantes legales o responsables, según corresponda, para
el embarque de personas menores de dieciocho (18)
años que viajen solas o con terceras personas.
Art. 2º – Excepciones. Quedan exceptuadas de cumplir lo dispuesto en el artículo 1º:
a) Las empresas de transporte público automotor
cuando realicen servicios de carácter urbano
y suburbano de jurisdicción nacional según lo
establecido en el artículo 1º y artículo 2º del
decreto 656/94;
b) Las empresas de transporte por agua que presten servicios lacustres, ﬂuviales o marítimos
entre puertos de municipios limítrofes entre sí;
c) Las empresas de transporte ferroviario que
realicen los servicios en la red ferroviaria
metropolitana, según lo descrito en el decreto
502/91.
La autoridad de aplicación podrá establecer excepciones especíﬁcas de acuerdo a criterios funcionales
inherentes al uso cotidiano de cada tipo de transporte.
Art. 3º – Establécese que la autorización y/o adhesión que brindan los representantes legales de personas
menores de dieciocho (18) años que realicen viajes
de estudios o de egresados en servicios de transporte
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terrestre de larga distancia; aéreo de cabotaje; lacustre,
ﬂuvial y marítimo interjurisdiccional; y ferroviario
interjurisdiccional de larga distancia, en el marco de
lo establecido en la ley 25.599 y sus normas modiﬁcatorias y reglamentarias, constituirán instrumento
suﬁciente a los ﬁnes de acreditar el cumplimiento de
las prescripciones de la presente ley.
Art. 4º – La autorización deberá contener la indicación expresa de que el autorizante es uno o ambos
progenitores, los representantes legales o responsables
de la persona menor de edad, de acuerdo a la documentación fehaciente que se tuvo a la vista, y será otorgada
ante los siguientes funcionarios, de manera indistinta:
a) Escribano, cuya ﬁrma deberá estar legalizada
por el Colegio de Escribanos de la jurisdicción
en la que se encuentra matriculado;
b) Autoridad judicial competente u organismos
administrativos de protección de derechos
establecidos en la ley 26.061;
c) Autoridad competente del Registro de Estado
Civil y Capacidad de las Personas;
d) Funcionarios de la Policía de Seguridad Aeroportuaria que especialmente resulten habilitados al efecto. Las autorizaciones así otorgadas
regirán solamente para el transporte aéreo,
serán de carácter excepcional y tendrán validez
por un solo viaje ida y vuelta;
e) Funcionarios de la Prefectura Naval Argentina
que especialmente resulten habilitados al efecto, de acuerdo a lo establecido en el inciso c),
apartado 11) del artículo 5º de la ley 18.398.
Las autorizaciones así otorgadas regirán solamente para el transporte por agua, serán de
carácter excepcional y tendrán validez por un
solo viaje ida y vuelta;
f) Funcionarios de la Gendarmería Nacional que
especialmente resulten habilitados al efecto, de
acuerdo a las funciones conferidas por el inciso
k) del artículo 3º de la ley 19.349. Las autorizaciones así otorgadas regirán solamente para
el transporte automotor y ferroviario, serán de
carácter excepcional y tendrán validez por un
solo viaje ida y vuelta.
De acuerdo con la voluntad de uno o ambos progenitores, sus representantes legales o responsables de la
persona menor, la autorización podrá ser amplia para
viajar dentro del país hasta que alcance la mayoría de
edad o restringida a un determinado período de tiempo
y/o destino del viaje, consignando los datos personales
del acompañante responsable que viaja con la persona
menor de edad, si corresponde.
Art. 5º – Incorpórase a las leyes 18.398, 19.349 y
26.102 los siguientes textos:
a) Como apartado 11 del inciso c) del artículo 5°
de la ley 18.398, el siguiente:
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11. Expedir las autorizaciones otorgadas
por uno o ambos progenitores, los representantes legales o responsables de las
personas menores de dieciocho (18) años
que viajen solas o con terceras personas,
dentro del país, teniendo a la vista los
documentos que acrediten identidad y el
instrumento público que dé plena fe del
vínculo invocado.
b) Como inciso k) del artículo 3° de la ley 19.349,
el siguiente:
k) Expedir las autorizaciones otorgadas
por uno o ambos progenitores, los representantes legales o responsables de las
personas menores de dieciocho (18) años
que viajen solas o con terceras personas,
dentro del país, teniendo a la vista los
documentos que acrediten identidad y el
instrumento público que dé plena fe del
vínculo invocado.
c) Como inciso 11 del artículo 21 de la ley 26.102,
el siguiente:
11. Expedir las autorizaciones otorgadas
por uno o ambos progenitores, los representantes legales o responsables de las
personas menores de dieciocho (18) años
que viajen solas o con terceras personas,
dentro del país, teniendo a la vista los
documentos que acrediten identidad y el
instrumento público que dé plena fe del
vínculo invocado.
Art. 6º – Facúltase a la autoridad de aplicación para
ampliar las autoridades competentes ante quienes
otorgar la autorización.
Art. 7º – La falta de cumplimiento de la obligación
establecida en la presente ley dará lugar a la aplicación
de la multa más alta que corresponda según el caso, sin
detrimento de otras sanciones previstas que la autoridad
de aplicación considere pertinentes:
a) Para el transporte terrestre automotor se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 3°
y en el capítulo V de la sección II del anexo
régimen de penalidades por infracciones a las
disposiciones legales y reglamentarias en materia de transporte por automotor de jurisdicción
nacional, aprobado por el decreto 253/95,
modiﬁcado por el decreto 1.395/98;
b) Para el transporte terrestre ferroviario se
aplicarán, según corresponda, las sanciones
previstas en los artículo 92 y artículo 93 del
capítulo II, título quinto de la ley 2.873 y sus
modiﬁcatorias y las multas establecidas en los
acuerdos de operación de los servicios ferroviarios correspondientes;
c) Para el transporte aéreo se aplicarán las sanciones previstas en el artículo 208 del capítulo I
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“Infracciones” del título XIII, “Faltas y delitos
del código aeronáutico”;
d) Para el transporte por agua se aplicarán las
sanciones previstas en artículo 205.9911 y
artículo 205.9912, de la sección 99, “Sanciones”, del capítulo 5, “Del despacho de buques
y embarco y desembarco de tripulantes”, del
título 2, “Del régimen administrativo del
buque”, del decreto 4.516/73 y sus modiﬁcatorias.
Art. 8º – En todos los casos, cuando al momento de
efectuarse el embarque hubiera sospechas fundadas respecto de la autenticidad de la autorización, deberá darse
inmediata intervención a las autoridades competentes
que correspondan en los términos de la ley 26.061.
Art. 9º – La autoridad de aplicación de la presente
ley será determinada por el Poder Ejecutivo.
Art. 10. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes. – Nancy S. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El proyecto de ley que traemos a consideración obtuvo sanción en la Cámara de Diputados de la Nación
el mes de diciembre de 2014 con la aprobación de 226
de sus miembros. Ingresó al Honorable Senado de la
Nación donde, no obstante su importancia, por falta de
tratamiento se produjo la caducidad del expediente y
ﬁnalmente su envío al archivo.
En la actualidad, el ordenamiento jurídico nacional
no cuenta con una norma que uniﬁque las obligaciones y prohibiciones respecto de la protección que se
propone brindar por medio de este proyecto de ley a
los niños, niñas y adolescentes que se encuentren en
el territorio de la República Argentina. En este contexto, resulta además de oportuno y conveniente, una
imperiosa necesidad regular las autorizaciones de viaje
para menores de edad que se trasladen en el transporte
público interjurisdiccional terrestre de larga distancia;
aéreo de cabotaje; lacustre, ﬂuvial y marítimo interjurisdiccional; y ferroviario interjurisdiccional de larga
distancia, con el objeto de disminuir su vulnerabilidad
como posibles víctimas de redes de trata de personas o
intentos de sustracción, entre otros riesgos a los cuales
están expuestos.
En materia de tratados internacionales, la Constitución Nacional otorgó jerarquía constitucional a
aquellos ﬁrmados con anterioridad por nuestro país
que versan sobre derechos humanos, entre los cuales se
encuentra la Convención sobre los Derechos del Niño
(CDN), que fue sancionada en 1989 por la Asamblea
General de Naciones Unidas y ratiﬁcada por la Argentina en 1990 por la ley 23.849.
A raíz de estos instrumentos se asumió el compromiso de destinar todos los esfuerzos que sean necesarios
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para lograr que cada niño goce plenamente de sus derechos ya no como objetos de tutela sino como sujetos de
derecho, pero sin que ello menoscabe el ejercicio de la
responsabilidad parental. Surge de esta manera un nuevo modelo de abordaje de la niñez y adolescencia que
establece como objetivo primario garantizar el interés
superior del niño, niña o adolescente, denominados así
las personas menores de 18 años, de conformidad con
lo establecido por la ley 26.061.
En ese sentido, debemos extremar recaudos y dictar
normas y reglamentaciones que se orienten a proteger
los derechos inherentes a esta amplia franja de nuestra
sociedad, porque ése es el mandato que surge de dicha
convención al ordenar, en su artículo 3, que los Estados
parte deberán tomar todas las medidas legislativas y
administrativas adecuadas a los ﬁnes de asegurar al
niño la protección y el cuidado que sean necesarios para
su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes
de sus padres, tutores y otras personas responsables de
él ante la ley. Asimismo, el citado cuerpo normativo
indica, en su artículo 10, que los Estados parte deberán respetar el derecho del niño y de sus padres a salir
de cualquier país, incluido el propio, y a entrar en su
propio país; encontrándose este derecho sujeto a las
restricciones estipuladas por ley que sean necesarias
para proteger la seguridad nacional, el orden público,
la salud o la moral públicas o los derechos y libertades
de otras personas.
A partir del cambio de paradigma propiciado, se
dictaron numerosas leyes tendientes a proteger el
interés superior del niño. En función de ello, esta
lucha debe ser inclaudicable ante aquellos que se
sirven de esta población aprovechándose de la mayor
vulnerabilidad con el ﬁn de alcanzar sus espurios
objetivos. Prueba de ello es la cantidad de secuestros
e intentos de secuestro registrados contra menores de
edad, que luego son trasladados a diferentes regiones
de nuestro país o el exterior eludiendo todo control
gubernamental.
A ﬁn de mitigar el ﬂagelo descrito y considerando
la falta de uniformidad de preceptos en el abordaje de
esta problemática en los diversos tipos de transporte
público, se hace necesario establecer una norma especíﬁca para el traslado interjurisdiccional de niñas, niños
y adolescentes dentro del territorio de nuestro país.
En la actualidad, las personas mayores de 11 años
son tratadas como adultas por las compañías aéreas,
al permitirles ser acompañantes de niñas y niños menores de 6 años; tanto es así que cualquier niña o niño
puede embarcar un vuelo aerocomercial sin mayores
inconvenientes, porque es facultativo de la empresa
transportadora establecer las restricciones que considere para el transporte de menores, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 8°, inciso b), punto I), del
anexo I de la resolución 1.532/98.
En el transporte ferroviario interjurisdiccional de
larga distancia, las personas menores de 14 años no
pueden viajar solas y deben hacerlo acompañadas de
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sus padres o de un mayor debidamente autorizado por
ellos. Esta autorización se realiza por medio de una declaración jurada que debe ser solicitada en la boletería
al momento de adquirir el pasaje. Los adolescentes de
14 a 18 años pueden viajar solos, siempre y cuando
cuenten con la autorización brindada por la empresa,
refrendada por personal autorizado.
Para el traslado de personas menores de edad por
transporte automotor, el Ministerio de Transporte de
la Nación y la CNRT implementaron una nueva normativa que recepta acertadamente los presupuestos
protectorios propuestos en el texto del proyecto a
través de las resoluciones 43/2016 y 1.025/2016. Éstas
establecen que, si la persona menor tiene menos de
6 años, podrá viajar únicamente acompañada por un
representante legal o tercero autorizado. Las personas
menores de entre 6 y 12 años, inclusive, deberán viajar acompañadas por un representante legal, tercero
autorizado o utilizando el servicio de menor no acompañado que podrán brindar las empresas. Los que
tienen entre 13 y 17 años podrán viajar acompañados
o solos, contando con las autorizaciones requeridas.
En todos los casos el vínculo ﬁliatorio debe ser acreditado y la autorización requerida deberá tramitarse
ante escribanos, juez competente, autoridad competente del Registro Civil y Capacidad de las Personas,
Justicia de Paz y otras autoridades administrativas y
judiciales. Esta autorización también puede realizarse
de forma presencial al momento del embarque completando un formulario modelo ante empleado de la
empresa de transporte que deberá certiﬁcar el vínculo
y la documentación.
Reiteramos a modo de observación la falta de uniformidad normativa sobre las autorizaciones para el
traslado de personas menores de dieciocho (18) años
en los diversos tipos de transporte. Así mismo, la
necesidad y conveniencia de establecer los requisitos
formales para un adecuado sistema protectorio frente
a la vulnerabilidad inherente de esta franja etárea.
La regulación que se propone encuentra fundamento en legislación vigente respecto de la protección de
los derechos de la niñez, en especial en los artículos
32 y 33 de la ley 26.061 (Ley de Protección Integral
de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes),
la ley 26.102 (Ley de Seguridad Aeroportuaria) ley
26.364 (Prevención de Trata de Personas y Asistencia
a la Víctima) y la ley 25.179 (Convención Interamericana sobre Tráﬁco Internacional de Menores).
También existe un antecedente vigente de protocolo
de embarque que aplica únicamente la compañía
Aerolíneas Argentinas para cuatro provincias (Jujuy,
Salta, La Rioja y Catamarca), con fundamento en las
leyes mencionadas precedentemente, constituyéndose en línea aérea pionera en la protección de estos
derechos; pero es necesario otorgarle un marco legal
a esta clara determinación de lucha por los derechos
de nuestros niños, niñas y adolescentes, estableciendo
como objetivo extender dicho protocolo a todas las
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aerolíneas que operan en el país, para ser aplicado en
todos los destinos nacionales.
De acuerdo al Código Civil y Comercial de la Nación que utiliza novedosamente el término “responsabilidad parental”, erigiéndose el elemento teleológico
como pauta para apreciar el correcto ejercicio de derechos y obligaciones y bajo el sistema de protección
integral de niñas, niños y adolescentes propuesto por la
ley 26.061, tal ﬁgura ya no puede ser entendida como
el poder del que gozan los padres sobre las personas y
los bienes de sus descendientes sino como el conjunto
de deberes y derechos de los progenitores a los ﬁnes
de la formación integral de los hijos. Así, la institución
de la “responsabilidad parental” se deﬁne más allá de
los derechos de los padres, y ello es lo que obliga al
Estado a regularla.
Por todas las razones expuestas, solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de ley.
Ana M. Ianni. – María I. Pilatti Vergara. –
Marcelo J. Fuentes. – Nancy S. González.
–A las comisiones de Legislación General
y de Infraestructura, Vivienda y Transporte.
(S.-1.188/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por intermedio de los organismos pertinentes, incorpore a los
licenciados en Trabajo Social en el Registro Nacional
de Prestadores de Salud, cuya administración se encuentra a cargo de la Superintendencia de Servicios
de Salud de la Nación.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El papel de los trabajadores sociales en los servicios
de salud se relaciona con el aporte al trabajo mancomunado que se requiere para la atención de la salud y
la enfermedad.
En este sentido, el papel del trabajador social es visto
como el de un profesional de enlace para la coordinación de los centros de salud con otros profesionales,
organizaciones y entidades varias.
Algunos informes y estudios han destacado las
competencias que puede aportar el trabajo social en los
sistemas de salud. Por ejemplo, en un estudio publicado
por la Society for Social Work Leadership in Health
Care se apuntan las siguientes:
1. Llevar a cabo estudios de los factores de riesgo
y protección relacionados con la salud, de los individuos, las familias, los grupos, las organizaciones y las
comunidades.
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2. Planiﬁcar intervenciones centradas en el desarrollo de capacidades individuales, culturalmente
sensibles y especíﬁcas en función del género, las
familias, los grupos o las comunidades a las que
vayan dirigidas.
3. Desarrollar de forma efectiva el rol de agente de
intervención psicosocial en el contexto sanitario, (a)
participando en los equipos de salud; (b) evaluando,
implementando y manteniendo programas integrales de
intervención en salud y (c) aplicando sus conocimientos teóricos y prácticos sobre gestión grupal, organizativa y comunitaria (gestión de equipos de trabajo, mejora
continua de la calidad, márketing social, etcétera).
4. Trabajar de forma efectiva con la comunidad,
construyendo coaliciones y grupos de trabajo con
líderes comunitarios, organizaciones e instituciones
del entorno, para colaborar en la implementación de
programas de promoción de la salud y prevención de
la enfermedad.
5. Incorporar los valores y principios éticos de la
intervención psicosocial en la planiﬁcación, el desarrollo y la implementación de programas dentro del
centro de salud.
Sin embargo, podemos decir que la integración del
trabajador social en el sistema sanitario ha tenido una
evolución desigual y lenta. Su rol no se ha acabado de
consolidar dentro de los equipos de salud a pesar de
contar con la ley 27.072 que regula la actividad.
Conforme la normativa vigente, es facultad del Ministerio de Salud en coordinación con las provincias, el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y las diversas
instituciones representativas, la aprobación de nuevas
especialidades médicas, odontológicas, farmacéuticas,
bioquímicas y de toda otra profesión que sea indispensable para la protección, recuperación y rehabilitación
humana. Entendemos que la labor de los trabajadores
sociales es un aporte relevante para el logro de dichos
objetivos y debe formar parte del universo de las profesiones de la salud reconocidas en el país.
En virtud de ello y a ﬁn de promover la jerarquización de la salud y de esta profesión en atención a su
relevancia social, solicito a este honorable cuerpo la
pronta aprobación de esta iniciativa.
Inés I. Blas.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.189/18)
Buenos Aires, 18 de abril de 2018.
A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted a efectos de solicitar, a través de
la presente, tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de resolución de mi autoría, expediente S.-
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2.282/16, proyecto de ley incluyendo el inciso i) del
artículo 7° de la ley 20.631 –impuesto al valor agregado–, incorporando a las provincias del NOA, en las
exenciones del pago del impuesto a los combustibles.
Sin otro particular saludo a usted con distinguida
consideración.
Inés I. Blas.
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Por lo antes mencionado, les solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Presupuesto y
Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles.
(S.-1.190/18)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…

Buenos Aires, 18 de abril de 2018.

Artículo 1º – Inclúyase como inciso i) del artículo
7° de la ley 20.631 el siguiente texto:
i) Los combustibles que se destinen al consumo
en la siguiente área de inﬂuencia de la República Argentina: provincias de Catamarca, Jujuy,
Tucumán, Santiago del Estero y Salta.
Art. 2° – El Poder Ejecutivo nacional designará la
autoridad de aplicación, la cual estará en coordinación
con la Administración Federal de Ingresos Públicos
(AFIP).
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.

A la señora presidente del Honorable Senado de la
Nación, licenciada Gabriela Michetti.
S/D.
Me dirijo a usted, a efectos de solicitar, a través de
la presente, tenga a bien disponer la reproducción del
proyecto de resolución de mi autoría, expediente S.1.516/16, proyecto de ley declarando la emergencia
pública en materia energética en todo el territorio
nacional, para las pequeñas y medianas empresas
(pymes).
Sin otro particular saludo a usted con distinguida
consideración.
Inés I. Blas.

FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las provincias del NOA están sufriendo una importante baja en su actividad económica, debido,
entre otras cosas, al considerable aumento en los
combustibles que se ha venido registrando a lo largo
de este año, lo que ha impactado negativamente en
los costos provocando aumentos en la vida diaria
de las personas, cuyo poder de consumo se ha visto
gravemente resentido.
Paralelamente hay que tener en consideración que,
tras un aumento de alrededor del 6 por ciento en los
combustibles en enero, se sucedieron otras dos subas
de precios a principios de marzo y en abril, también
del orden del 6 por ciento. En el caso del GNC las
subas ya son del orden del 30 % en la provincia de
Catamarca.
Es menester, en mi función como senadora por la
provincia de Catamarca, bregar por la mejora de la
calidad de vida de los habitantes de mi región. En
este caso una baja en los precios de los combustibles
no sería una solución, sino más bien un paliativo pero
cuya urgencia se impone de momento debido a la
crítica situación que viven las economías regionales.
En miras a la importancia de mantener el desarrollo
de la zona del NOA, es importante buscar una medida
en el sentido de recuperar esa importante ventaja de
desarrollo del cual solía aprovecharse una región
que es minera y agrícola, con una bajísima densidad
poblacional y una altísima signiﬁcancia geopolítica.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Declárese la emergencia pública en
materia energética por el término de trescientos sesenta
y cinco días (365) días en todo el territorio nacional
para el sector de las pequeñas y medianas empresas
(pymes). La presente ley entrará en vigencia a partir
de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 2º – Suspéndase la aplicación de la resolución
ENRE 1/2016, dictada en el marco del decreto del
Poder Ejecutivo nacional 134/2015, para las pequeñas
y medianas empresas (pymes) del país.
Art. 3º – La autoridad de aplicación, a través de los
organismos competentes que correspondan, deberá
ﬁjar una tarifa especial diferencial tendiente a revertir
el impacto que ha tenido el incremento tarifario y la
eliminación de los subsidios en materia energética para
el sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes).
Art. 4º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Inés I. Blas.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La reforma de los subsidios a la energía es una operación difícil en cualquier contexto, y esto ha llevado
a realizar diferentes estudios de casos y recomendaciones en el mundo. Pero en nuestro país existen varios
factores que hacen mucho más compleja la situación.
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En primer lugar, la magnitud de los subsidios y de
las distorsiones de precios involucradas en los mismos
es muy grande. En segundo lugar, no es claro que la
sociedad y el proceso político puedan asimilar cambios
drásticos como los que implica llevar rápidamente
los precios de la energía a sus verdaderos costos de
oportunidad.
La quita de los subsidios no es una operación correctiva aislada en la macroeconomía de un país, sino
que coincide con otras distorsiones de precios relativos
entre las cuales se destaca el tipo de cambio real.
En términos más generales, dado que se trata del
ajuste de la economía a una conﬁguración distinta de
precios relativos, tanto la reforma de los subsidios
como la devaluación del tipo de cambio van a impactar
sobre el nivel de precios, lo que hace difícil ver a cada
fenómeno por separado y sin considerar las interrelaciones con la inercia inﬂacionaria y la contención del
déﬁcit y la emisión.
Una reforma de los subsidios a la energía es una
operación compleja porque enfrenta restricciones
diversas y requiere algún esfuerzo de diseño previo
que combine análisis económico y sectorial junto con
elementos de economía política relevantes que, con la
medida instaurada, no se han tenido en cuenta; es más,
se ha desprotegido a la industria nacional.
Da cuenta de ello el dictado del decreto 134/2015, de
fecha 10 de diciembre, y posteriormente el Ministerio
de Energía y Minería de la Nación, con fecha 25/1/16,
mediante la resolución 6/2016 aumentó el precio de
referencia de la energía eléctrica que se paga en el
Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) para el período
comprendido entre el 1 de febrero de 2016 y el 30 de
abril de 2016. A esto se le suma el aumento que rige
desde el 1°/4/2016 en la tarifa de gas, que representa
un incremento en promedio de hasta el 300 % en las
boletas del servicio.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa
(CAME) expresó en varias oportunidades su “preocupación” por la incidencia de los incrementos de las
tarifas eléctricas en las pequeñas y medianas empresas
de todo el país, que están recibiendo las nuevas facturas
con aumentos que en algunos casos superan el 600 por
ciento. “La quita de subsidios a la electricidad está
impactando de lleno sobre los costos de producción de
las pymes, especialmente en el sector industrial, donde
hay muchos rubros que realizan un consumo intensivo
del recurso energético”.
Por otro lado, la Unión Industrial argentina (UIA) ha
publicado en el mes de febrero de 2016 un comunicado
donde alertó que más de 7.000 pymes tendrían diﬁcultades para afrontar los gastos del aumento en la tarifa
de luz, que llegaron en muchos casos hasta el 500 %
de aumento en las primeras boletas.
En el caso de mi provincia, Catamarca, la situación
del sector olivícola, entre otros, es sumamente compleja. Muchas ﬁncas ya fueron notiﬁcadas de que si
no pagan durante estos días se les cortará el servicio.
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Sin embargo, a pesar de ser notiﬁcadas, estos emprendimientos no están en condiciones de cancelar la
deuda porque los valores del servicio están lejos de sus
capacidades ﬁnancieras.
Las pymes son vitales para la generación de empleo
y tienen una ﬂexibilidad que les abre un sinfín de oportunidades, son muy dinámicas, en un mercado donde
los consumidores son cada vez más exigentes, y tienen
una demanda diferenciada. Las pymes tienen mucho
campo para ganar, y esto es lo que hace que requieran de
un tratamiento preferente de parte del Estado nacional.
La búsqueda de equilibrios macroeconómicos puede
constituir un medio para alcanzar objetivos compatibles
con el interés general, pero no puede ser un ﬁn en sí
misma en la medida en que no contribuya a la mejora
en la calidad de vida del conjunto de la población y el
fortalecimiento del entramado productivo nacional,
en el que las pymes son determinantes para sostener el
nivel de empleo y un factor dinamizador y democratizador en lo económico que debe ser tenido en cuenta.
Es sumamente importante que la suba de precio en
el sector energético no impacte sustancialmente en los
costos que tienen las pymes; reactivar la economía
del país depende en gran parte de ellas que, a su vez,
generan trabajo genuino para muchos argentinos.
En virtud de los motivos expuestos, solicito a mis
pares el acompañamiento del presente proyecto de ley.
Inés I. Blas.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.191/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyese el artículo 21 del decreto
ley 1.285/58, texto según ley 26.853, por el siguiente:
Artículo 21: La Corte Suprema de Justicia de la
Nación estará compuesta por nueve (9) jueces. Sus
decisiones se adoptarán por el voto de la mayoría
absoluta de sus miembros. Ante ella actuarán el
procurador general de la Nación y los procuradores ﬁscales ante la corte suprema de justicia
de la nación y el defensor general de la nación y
los defensores oﬁciales ante la Corte Suprema de
Justicia de la Nación en los términos de las leyes
24.964, 27.148 y 27.149 y demás legislación
complementaria.
La composición de la Corte Suprema de Justicia
de la Nación deberá reﬂejar en su integración las
diversidades de género, especialidad y procedencia regional en el marco del ideal de representación de un país federal.
A los ﬁnes de garantizar la procedencia regional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación
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estará compuesta por integrantes de las distintas
regiones del país: la región Patagónica, la región
Cuyo, la región Centro, la región Norte Grande
Argentino y la región Buenos Aires.
A efectos de asegurar la diversidad de género,
la Corte Suprema de Justicia de la Nación no
podrá integrarse por más de cinco (5) jueces del
mismo género.
Art. 2º – Los gastos que ocasione el cumplimiento de
la presente ley se imputarán a Rentas Generales, hasta
tanto sean incluidos en el presupuesto de la Nación.
Art. 3º – Deróguese el artículo 13 de la ley 26.853.
Art. 4º – Deróguese la ley 26.183.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley tiene por objeto ampliar
el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y garantizar una representación respetuosa de la igualdad de género, del federalismo y de
la real igualdad de oportunidades de los profesionales
del derecho de las distintas regiones de nuestro país.
La Constitución Nacional establece, en su artículo
108, que el Poder Judicial será ejercido por una Corte
Suprema de Justicia. El número de magistrados no está
ﬁjado en el texto constitucional vigente.
En la reforma de 1860, se dejó librado al Congreso
de la Nación la facultad de establecer el número de
integrantes, por lo que se sancionó la ley 27 que ﬁjó el
número de jueces en cinco.
Desde entonces, el número de integrantes del alto
tribunal ha aumentado y disminuido en distintas ocasiones. En 1960, con la ley 15.271, se aumentó el número
de jueces a siete, para que seis años después, por medio
de la ley 16.895, se volviera a la composición de cinco.
La siguiente modiﬁcación se hizo en la década de los
90, con la sanción de la ley 23.774, que aumentó de
cinco a nueve el número de jueces de la Corte Suprema.
La última reforma sobre la composición de la Corte fue
hecha en el año 2006, con la sanción de la ley 26.183
a través de la cual se estableció un procedimiento de
reducción hasta llegar a cinco miembros.
En el año 2003, durante el gobierno del presidente
Néstor Kirchner, el procedimiento para la selección de
jueces de la Corte Suprema fue modiﬁcado a través del
decreto 222/03. A través del mismo, se autolimitaron
las atribuciones del Poder Ejecutivo para la selección
y designación de nuevos integrantes de la Corte. El decreto consagra expresamente los principios de igualdad
de género y el de representación de las regiones, como
requisitos a tener en cuenta a la hora de considerar los
candidatos para cubrir las vacantes.
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La decisión de llevar adelante estas modiﬁcaciones
tuvo un loable objetivo, que fue lograr una Corte más
independiente del gobierno de turno, y no tener una
Corte “adicta”.
Ahora bien, en el estado actual de las cosas, a lo
largo de estos años podemos constatar que algunos de
los objetivos de aquel decreto no se han podido cumplir
cabalmente.
Una de las razones es, desde nuestro punto de vista,
que un número tan reducido de jueces de la Corte,
hace difícil una representación respetuosa del ideal de
país federal que tenemos. Por otro lado, una fórmula
tan laxa en lo que respecta a la igualdad de género ha
llevado a considerar que dicha igualdad no se conculca
si hay al menos una mujer entre los cinco jueces de la
Corte. No compartimos este criterio, por lo que propugnamos una fórmula superadora.
Respecto del número de jueces en los máximos
tribunales de justicia en otros países, encontramos
que la mayoría de los países, no sólo en América, sino
también en algunos países de Europa, tienen Cortes
integradas por siete jueces como mínimo. En contraste, sólo la Argentina y Uruguay tienen Cortes de
5 miembros. Para poner algunos ejemplos, en Estados
Unidos de América, la Corte Federal está compuesta
por 9 miembros y no se divide en salas. En Brasil, el
Supremo Tribunal Federal se compone de 11 magistrados y tampoco se divide en salas. La Corte Suprema de
Justicia de Colombia, integrada por 23 magistrados, se
divide en cuatro salas. La Corte Suprema de Justicia
de Chile está integrada por 21 miembros divididos en
tres salas. Francia, uno de los países con la Corte más
numerosa, tiene 120 consejeros que se dividen en seis
salas diferentes; y España cuenta con 80 personas entre
magistrados y presidentes de las salas que lo integran.
En los últimos tiempos, ha quedado en evidencia la
necesidad de satisfacer el reclamo por la equivalencia
de género y por una integración que respete el federalismo. Las regiones, las provincias argentinas tienen poca
representación en esta Corte que está limitada a la zona
más poblada, es decir, la zona Centro, la provincia de
Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires.
En efecto, el presidente de la Corte, el doctor Ricardo Lorenzetti, es oriundo de la región Centro (provincia de Santa Fe); el doctor Juan Carlos Maqueda,
también representante de la región Centro (provincia
de Córdoba), la doctora Elena Highton de Nolasco,
representante de la región Buenos Aires (provincia de
Buenos Aires), el doctor Horacio Rosatti proveniente
de la región Centro (Provincia de Santa Fe), y el doctor
Carlos Rosenkrantz, de la región Buenos Aires (Ciudad
de Buenos Aires).
La representación que propiciamos se enmarca en
lo dispuesto por el artículo 1° de la Constitución Nacional, que establece la forma representativa, republicana y federal. Además, incorpora el criterio regional
del artículo 124 del texto constitucional, que guarda
relación con el artículo 75, inciso 19, que establece
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la promoción, por parte del Congreso Nacional, de
crear políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el
desigual desarrollo relativo de provincias y regiones,
teniendo este Honorable Senado la responsabilidad de
ser Cámara de origen.
Es decir, nuestro país, a lo largo de la historia, ha
estado en constante crecimiento y desarrollo de las
regiones, desde la sanción de la ley 16.964 y su reglamentación a través del decreto 1.907/67, por el cual
se crearon las primeras regiones, hasta los tratados de
integración o convenios interprovinciales que llevan
adelante las distintas provincias con el objetivo de lograr su fortalecimiento y la creación de nuevos pactos
para el desarrollo, con los cuales resulte más fácil encontrar respuestas a demandas y problemas comunes y,
por lo tanto, mejorar el futuro de los ciudadanos. Ello,
para repotenciar sus elementos comunes, ya sea, desde
el punto de vista geográﬁco, político, económico, social
o cultural donde adquieren relevancia las costumbres,
así como también los elementos étnicos, lingüísticos,
creencias, etcétera, es que las provincias se organizan
en regiones (Cfr. Bidegain, Carlos María, Curso de Derecho Constitucional. La distribución del poder, Tomo
III, 2ª edición, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005).
En cuanto a la división del país en regiones, entendemos que debería haber al menos un miembro de la
Corte Suprema de cada una de las regiones de nuestro
país. En este orden de ideas, tomamos la división en
base a los tratados fundacionales de las regiones y a
la división que traza el Ministerio del Interior de la
Nación, a saber:
–Región Patagónica (provincias de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur; Santa Cruz; Chubut;
Neuquén; Río Negro, y La Pampa), constituida en el
año 1996.
–Región Cuyo (provincias de San Luis; San Juan,
y Mendoza), constituida en 1988. Cabe aclarar que
hasta 2012 también la integró la provincia de La Rioja.
–Región Centro (provincias de Córdoba; Entre
Ríos, y Santa Fe), constituida originalmente entre las
provincias de Córdoba y Santa Fe en el año 1998, a la
que se incorporó deﬁnitivamente la provincia de Entre
Ríos en el año 1999.
–Región Norte Grande Argentino (provincias de
Jujuy; Salta; Tucumán; Catamarca; Santiago del
Estero; Formosa; Chaco; Misiones; Corrientes, y La
Rioja), constituida en el año 1999. La provincia de La
Rioja se encuentra todavía en proceso de incorporación
deﬁnitiva.
–Región Buenos Aires. Si bien no se constituyó
como región, incluimos en ella a las jurisdicciones que
no integran las regiones anteriores, es decir, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires.1
1 Datos obtenidos de la página web oﬁcial del Ministerio del
Interior de la Nación: http://www.mininterior.gov.ar/provincias/
regiones.php; fecha de consulta: 7 de marzo de 2018.
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Otro aspecto medular por el cual creemos necesaria
la ampliación de la Corte es la importancia de respetar
el principio de igualdad y equilibrio de géneros.
Este criterio está presente en el artículo 3° del
decreto 222/03, pero no obstante ello ha permitido
que se promueva una Corte de cuatro varones y una
mujer. Como lo adelantamos más arriba, no podemos
compartir tal tesitura ante un evidente desequilibrio
de géneros semejante. La sola presencia de un miembro de un género distinto al del resto de los jueces no
resulta suﬁciente. Por ello, proponemos una fórmula
que, desde nuestro punto de vista, asegura el mentado
equilibrio e igualdad de géneros.
En este orden de ideas, no puede perderse de vista la
historia de nuestra Corte Suprema, que da cuenta que
hasta ahora sólo tres mujeres integraron el Tribunal: la
doctora Margarita Argúas, desde 1970 a 1973; y casi
30 años después, fueron nombradas las doctoras Elena
Highton de Nolasco y Carmen Argibay.
Así las cosas, no caben dudas de que urge enmendar
la desigualdad de género existente en la integración de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
No sólo la Constitución Nacional, sino varios
tratados internacionales ratiﬁcados por nuestro país
establecen este principio. En efecto, el artículo 75,
inciso 22, de la Constitución Nacional, incorporó a
nuestro ordenamiento argentino, con jerarquía constitucional, la Convención sobre la Eliminación de
Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
un tratado especíﬁco sobre esta materia, además de
la aplicación al caso que nos ocupa, de disposiciones
relativas a la igualdad de género contenidas en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos, el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,
ambos también con jerarquía constitucional, entre
otros tantos.
En este mismo sentido, es que hemos venido presentando desde el año 2016 un proyecto de ley (S.3.957/16), que tiene por objeto garantizar la equidad de
género en la integración y actuación del Estado, en sus
tres (3) poderes, y en todos los organismos y ámbitos
de su injerencia.
Saliendo de la esfera de la Corte Suprema, y aportando más datos para enriquecer este debate, encontramos
que en el Poder Judicial federal y nacional, el 56 % de
los empleados son mujeres. Sin embargo, los cargos
superiores en la Justicia siguen siendo ocupados en
gran mayoría por varones. Esta proporción, a medida
que se desciende jerárquicamente, sube drásticamente.
Entre los jueces de los superiores tribunales y cortes
provinciales y de CABA, por ejemplo, sólo el 46 % son
mujeres. La cantidad de mujeres es aún más baja entre
los jueces de Cámara: 36 % son mujeres. Estos datos
surgen del Mapa de Género de la Justicia Argentina,
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realizado por la Oﬁcina de la Mujer de la Corte Suprema en el año 2016.1
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en similar proyecto presentado bajo expediente S.-1.192/16, el cual perdió estado
parlamentario, pero creemos que por todas las razones
expuestas corresponde insistir con su estudio y tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
En suma, señora presidente, tenemos la oportunidad
de dotar a la cabeza de uno de los poderes del Estado
de mayor representación federal, equilibrio de género
y de juristas de distintas especialidades; y con ello,
mejorar la calidad institucional de nuestra República.
Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Presupuesto y Hacienda y Banca
de la Mujer.
(S.-1.192/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Sustitúyase el artículo 19, del capítulo
IV, “Agencia de Acceso a la Información Pública”, de
la ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 19: Agencia de Acceso a la Información Pública. Créase la Agencia de Acceso a la
Información Pública como ente con personería
jurídica propia e independencia funcional, dependiente del Congreso Nacional.
Art. 2º – Sustitúyase el artículo 20, del capítulo IV
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 20: Directores de la Agencia de Acceso a la Información Pública. La Agencia de
Acceso a la Información Pública estará integrada
por siete (7) miembros, que durarán en el cargo
cinco (5) años con posibilidad de ser reelegidos
por una única vez.
Art. 3º – Sustitúyase el artículo 21, del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 21: Procedimiento de selección de los
directores. Seis (6) de los directores serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del
Congreso Nacional, correspondiendo la designación de tres (3) de éstos a la Cámara de Senadores
1 Datos obtenidos de la página web de la Oﬁcina de la Mujer,
de la Corte Suprema de Justicia de la Nación: http://www.csjn.
gov.ar/om/mapa_genero/index.html
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y tres (3) a la Cámara de Diputados, observándose
la composición de cada una de las Cámaras.
Art. 4º – Sustitúyase el artículo 22, del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 22: Procedimiento de selección y
designación del director general. El séptimo
director será propuesto por el partido político de
oposición con mayor número de legisladores en el
Congreso y será designado por resolución conjunta de los presidentes de la Cámara de Senadores
y de Diputados, y cumplirá la función de director
general del ente.
Art. 5º – Modifíquese el artículo 23, del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275 por el siguiente:
Artículo 23: Requisitos e incompatibilidades.
Para ser designado director de la Agencia de
Acceso a la Información Pública se requiere ser
ciudadano argentino.
Asimismo, deberán presentarse antecedentes
que acrediten idoneidad para el ejercicio de la
función.
El ejercicio de la función requiere dedicación
exclusiva y resulta incompatible con cualquier otra
actividad pública o privada, excepto la docencia
a tiempo parcial. Está vedada cualquier actividad
partidaria mientras dure el ejercicio de su función.
Ninguno de los directores de la Agencia de
Acceso a la Información Pública podrá tener intereses o vínculos con los asuntos bajo su órbita en
las condiciones establecidas por la Ley de Ética
en el Ejercicio de la Función Pública, 25.188, sus
modiﬁcaciones y su reglamentación.
Art. 6º – Modifíquese el artículo 26, del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 26: Cese de los directores de la
Agencia de Acceso a la Información Pública.
Los directores de la Agencia de Acceso a la Información Pública cesarán de pleno derecho en
sus funciones, de mediar algunas de las siguientes
circunstancias:
a) Renuncia;
b) Vencimiento del mandato;
c) Fallecimiento;
d) Estar comprendido en alguna situación que
le genere incompatibilidad o inhabilidad.
Art. 7º – Sustitúyase el artículo 27, del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artículo 27: Remoción de los directores de la
Agencia de Acceso a la Información Pública. Los
directores que integren la Agencia de Acceso a la
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Información Pública podrán ser removidos por
mal desempeño, por delito en el ejercicio de sus
funciones o por crímenes comunes.
La comisión bicameral que se crea mediante
la presente emitirá un dictamen vinculante sobre
el asunto.
Producida la vacante, deberá darse cumplimiento a lo establecido en el artículo 21 o 22 de
la presente ley, según sea el caso, en un plazo no
mayor a treinta (30) días.
Art. 8º – Incorpó rese como artí culo 27 bis, al
capítulo IV, “Agencia de Acceso a la Información
Pública”, de la ley 27.275, el siguiente:
Artículo 27 bis: Comisión Bicameral de Acceso
a la Información Pública. Créase la Comisión
Bicameral de Acceso a la Información Pública que
tendrá el control del funcionamiento y de las actividades de la Agencia de Acceso a la Información
Pública, en la forma que ésta lo establezca.
Art. 9º – Incorpó rese como artí culo 27 ter, al
capítulo IV, “Agencia de Acceso a la Información
Pública”, de la ley 27.275, el siguiente:
Artículo 27 ter: Composición. La Comisión
Bicameral de Acceso a la Información Pública
estará formada por seis (6) senadores y seis (6) diputados cuyos mandatos durarán hasta la próxima
renovación de la Cámara a la que pertenezcan y
serán elegidos simultáneamente en igual forma
que los miembros de las comisiones permanentes.
Anualmente, la comisión elegirá un presidente,
un vicepresidente y un secretario que pueden ser
reelectos. Mientras estas designaciones no se
realicen, ejercerán los cargos los legisladores con
mayor antigüedad en la función y a igualdad de
ésta, los de mayor edad.
La comisión contará con el personal administrativo y técnico que establezca el presupuesto
general y estará investida con las facultades que
ambas Cámaras delegan en sus comisiones permanentes y especiales.
Art. 10. – Incorpórese como artículo 27 quáter, al
capítulo IV, “Agencia de Acceso a la Información
Pública”, de la ley 27.275, el siguiente:
Artículo 27 quáter: Funcionamiento. Para el
desempeño de sus funciones, la comisión bicameral deberá:
a) Proponer el plan de acción anual;
b) Analizar el proyecto de presupuesto anual
de la Agencia de Acceso a la Información
Pública y remitirlo al Poder Ejecutivo
para su incorporación en el presupuesto
general de la Nación;
c) Encomendar a la Agencia de Acceso a
la Información Pública la realización de
estudios, investigaciones y dictámenes

d)

e)

f)

g)
h)
i)
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especiales sobre materias de su competencia, fijando los plazos para su
realización;
Requerir de la Agencia de Acceso a la
Información Pública toda la información
que estime oportuna sobre las actividades
realizadas por dicho ente;
Analizar los informes perió dicos de
cumplimiento del programa de trabajo
aprobado, efectuar las observaciones que
pueden merecer e indicar las modiﬁcaciones que estime conveniente introducir;
Analizar la memoria anual que la Agencia de Acceso a la Información Pública
deberá elevarle antes del 1° de mayo de
cada año;
Evaluar el desempeño de los directores
de la Agencia de Acceso a la Información
Pública;
Emitir dictamen vinculante en el supuesto
del artículo 27 de la presente ley.
Realizar todo otro acto, tarea y/o función
que le sea asignada conforme las competencias propias de la comisión.

Art. 11. – Sustitúyase el artículo 28, del capítulo IV,
“Agencia de Acceso a la Información Pública”, de la
ley 27.275, por el siguiente:
Artí culo 28: Organismos de acceso a la
información pública en el Poder Ejecutivo, el
Poder Judicial y en los ministerios públicos. En
un plazo máximo de noventa (90) días contados
desde la publicación de la presente ley en el
Boletín Oﬁcial, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial de la Nación, el Ministerio Público Fiscal
de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa
y el Consejo de la Magistratura crearán, cada uno
de ellos, un organismo con autonomía funcional
y con competencias y funciones idénticas a las de
la Agencia de Acceso a la Información Pública
previstas en el artículo 24 de la presente ley, que
actuará en el ámbito propio del organismo en el
que se crea.
El número de directores podrá ser menor al
establecido en la presente ley, y su elección
deberá realizarse mediante un procedimiento
de selección abierto, público y transparente que
garantice la idoneidad del candidato.
Art. 12. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El 29 de septiembre de 2016, el gobierno nacional
promulgó la Ley de Acceso a la Información Pública
que obliga al Estado a brindar los datos que solicite
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cualquier ciudadano, según la nueva ley 27.275 publicada en el Boletín Oﬁcial.
El decreto 1.044/2016 oﬁcializó la norma un día
después del Día Internacional por el Derecho de Acceso
Universal a la Información que se celebra en todo el
mundo cada 28 de septiembre. Cualquier persona tiene
derecho a solicitar y recibir del Estado información
completa, adecuada, oportuna y veraz, y el Estado
tendrá 15 días para proveer la información solicitada.
La Argentina era, junto a Bolivia, Cuba y Venezuela,
el único país de la región sin una ley de acceso a la
información pública. Ahora que fue sancionada, los
distintos organismos del Estado tendrán un año para
adaptarse a las condiciones que le impone la norma.
Reemplazará, así, al decreto 1.172/2003, norma que
permitía acceder a la información pública, pero sólo del
ámbito del Poder Ejecutivo. Ahora estarán afectados
los tres poderes.
La ley fue aprobada por el Congreso el 14 de
septiembre de 2016 con el ﬁn de “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información
pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública”. Esto comprende “la
posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar,
analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente
la información”, en tanto, en el artículo séptimo de la
norma, se explicita quiénes son los sujetos obligados
a brindarla.
El acceso a la información es una condición esencial para todas las sociedades democráticas. Como
ciudadanos, es nuestro derecho conocer todo tipo de
información en manos del Estado: saber qué sucede en
la administración es conocer qué y cómo se redistribuye y utiliza el dinero de los contribuyentes y la fuerza
social colectiva.
Por su parte, los funcionarios públicos deben comprender que tienen la responsabilidad de rendir cuentas
a quienes representan y, lo que es más importante, que
es su deber garantizar el acceso a la información. En
efecto, un Estado democrático moderno es aquel que
habilita y sostiene el diálogo entre el ciudadano que
pregunta y el gobernante que escucha e informa para
mejorar su gestión. Debemos ser conscientes, también,
de que la falta de información del Estado diﬁculta el
control sobre la gestión de los funcionarios públicos,
afecta derechos y genera consecuencias drásticas en
la vida de los ciudadanos. La democracia no sólo es
participación política de las mayorías y representación,
sino que también exige diversidad de opiniones. Estas
opiniones deben estar fundamentadas para alimentar el
debate público ciudadano y, de esta manera, fortalecer
a las instituciones democráticas.1
“Esta ley era una deuda de la democracia, que el
Congreso ﬁnalmente saldó, dando un gran paso hacia la
1 En: http://www.telam.com.ar/notas/201609/164990-leyde-acceso-a-la-informacion-publica-opinion.html. Fecha de
consulta: 4/10/2016.
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ampliación de derechos de los argentinos, garantizando
mayores niveles de transparencia, rendición de cuentas
y participación de la sociedad en asuntos públicos”,
expresó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía
Internacional Argentina.2
Asimismo, se respetan los valiosos avances jurisprudenciales acontecidos en los últimos años, especialmente a través de los fallos de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación. La sanción de la Ley de Acceso
a la Información Pública –tras más de una década
de trabajo– es un gran avance, pero el proceso de
implementación resultará fundamental para su éxito.
La ley también establece los trámites, plazos y formas en las que la información deberá ser solicitada, así
como también las denegaciones que pudieran surgir,
entre otras especiﬁcaciones, al tiempo que dispone
la creación de la Agencia de Acceso a la Información
Pública para “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública y promover
medidas de transparencia activa”.
Pero es importante destacar que en la ley sancionada,
la Cámara de Diputados insistió con la redacción primigenia de su media sanción, rechazando modiﬁcaciones
que incorporamos en esta Honorable Cámara, las cuales
consideramos necesarias y relevantes.
Así, el artículo 23 de la norma recientemente sancionada, en la parte ﬁnal, establece que: “El director
propuesto no podrá haber desempeñado cargos electivos o partidarios en los últimos cinco (5) años previos
a la designación”. Ya en la reunión plenaria de la
Comisión de Asuntos Constitucionales, la Comisión
de Presupuesto y Hacienda y la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales, realizada el día 31 de agosto de 2016,
como primera inquietud señalé especíﬁcamente: “…
basta de despreciar a la clase política. ¿Una persona
que fue candidata de un partido, autoridad partidaria u
ocupó un cargo electivo no puede ejercer esa función?
Están equivocados.
Los que piensan de esa manera están equivocados.
Lo más probable es que un político de fuste, que haya
sido gobernador, senador, diputado, presidente de una
comisión o presidente de un concejo deliberante puede
ser una excelente persona apta para desarrollar el cargo.
También puede suceder que un ciudadano que no pertenezca a ninguna agrupación política pueda ser muy
idóneo desde su perspectiva personal, pero ser muy
débil al momento de tener que defender los derechos
de todos los ciudadanos”. En consecuencia, por lo anteriormente vertido, discrepamos categóricamente con
la última parte del artículo 23, proponiendo la supresión
de ese último párrafo.
En segundo lugar, consideramos que debería ser un
organismo legislativo, parlamentario, el que controle,
tal como fue incorporado en el dictamen de minoría.
Razón por la cual creemos que la Agencia de Acceso
2 En: http://www.telam.com.ar/notas/201609/163050-amnistia-internacional-ley-acceso-. Fecha de consulta: 4/10/2016.
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a la Información Pública debería estar integrada por
siete miembros, que durarán en el cargo cinco años
con posibilidad de ser reelegidos por una única vez.
Seis de los directores serán designados por resoluciones de las dos Cámaras del Congreso Nacional,
correspondiendo la designación de tres de éstos a la
Cámara de Senadores y tres a la Cámara de Diputados, observándose la composición de cada una de las
Cámaras. Y el séptimo director será propuesto por
el partido político de oposición con mayor número
de legisladores en el Congreso y será designado por
resolución conjunta de los presidentes de la Cámara
de Senadores y de Diputados, y cumplirá la función
de director general del ente. Sostenemos que la facultad de designar a las autoridades antes mencionadas
garantiza, pone en ejercicio y consolida el pluralismo,
característica intrínseca y consustancial del sistema
republicano que ejercemos en total libertad.
Finalmente, se propone crear la Comisión Bicameral de Acceso a la Información Pública que tendrá
el control del funcionamiento y de las actividades de
la mencionada agencia. La comisión estaría formada
por seis senadores y seis diputados cuyos mandatos
durarán hasta la siguiente renovación de la Cámara a
la que pertenezcan y serán elegidos simultáneamente
en igual forma que los miembros de las comisiones
permanentes.
Proponemos que anualmente la comisión bicameral
elija un presidente, un vicepresidente y un secretario,
los cuales pueden ser reelectos. Mientras estas designaciones no se realicen, ejercerán los cargos los
legisladores con mayor antiguedad en la función y a
igualdad de ésta, los de mayor edad. Y la misma contará
con el personal administrativo y técnico que establezca
el presupuesto general y estará investida con las facultades que ambas Cámaras delegan en sus comisiones
permanentes y especiales.
Señora presidente, si a todo lo antedicho sumamos
lo acontecido en septiembre del año pasado, donde el
Poder Ejecutivo nacional a través del decreto 746/17
colocó a la Agencia de Acceso a la Información Pública
bajo la órbita del jefe de Gabinete de Ministros, Marcos
Peña, y resolvió que la agencia no sólo será el órgano
de control de la ley de acceso a la información pública,
sino que también se deberá enfocar en la protección
integral de los datos personales asentados en archivos,
registros, bancos de datos, u otros medios.
La medida, controvertida desde la perspectiva
institucional, no pasó desapercibida por dos razones.
Por un lado, porque se modiﬁcó la ley de acceso a la
información, a dos días de su entrada en vigor, lo cual
aconteció en octubre de 2017 y, por el otro, por que
el nuevo director de esa agencia, Eduardo Bertoni, es
el mismo funcionario que hoy conduce la oﬁcina de
protección de datos personales.
“Esto puede leerse como una continuidad de una
gestión pésima en materia de protección de datos
personales”, alertó a la especialista de mercado infor-
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mático e integrante de la Fundación Vía Libre, Beatriz
Busaniche. Para la experta en transparencia y políticas
públicas, Delia Ferreira Rubio, el “decretazo” es un
retroceso y una concentración de poder en la Jefatura
de Gabinete.1
Por todo lo establecido ut supra, es muy importante
que ﬁnalmente nuestro país tenga una ley de acceso a la
información pública como la sancionada en septiembre
de 2016, pero creemos que podemos mejorarla, incrementando la calidad institucional de manera sustancial
y dando un rol más preponderante a nuestro Congreso.
Es dable poner de resalto que la presente iniciativa
encuentra su antecedente en similar proyecto presentado bajo expediente S.-4.434/16, el cual perdió estado
parlamentario, pero creemos que por todas las razones
expuestas corresponde insistir con su estudio y tratamiento por parte de este honorable cuerpo.
Esperamos que nuestros pares, sin distinción de
las fuerzas políticas de pertenencia, se sumen a esta
iniciativa que no conoce otro ﬁn que el de colaborar
hacia la búsqueda del bien común desde una mirada
fortalecedora del rol del Parlamento, que apunta a
hacer un aporte real y sólido a la consolidación de las
instituciones de nuestra Nación.
Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de
este proyecto de ley.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.193/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Vería con agrado que el Poder Ejecutivo nacional
tenga a bien proveer a esta Honorable Cámara, a través
de la cartera ministerial que corresponda, las respuestas al siguiente cuestionario sobre salud y educación
sexual integral:
1. Indique mecanismos implementados a los efectos
de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 2°
de la ley 25.673. Más concretamente dar cumplimiento
con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
En tal sentido medidas adoptadas para:
a) Disminuir la morbimortalidad materno-infantil.
b) Prevenir embarazos no deseados.
c) Promover la salud sexual de los adolescentes.
d) Prevenir la detección precoz de enfermedades de
transmisión sexual, de VIH/sida, patologías genital y
mamaria.
1 En: https://www.pagina12.com.ar/65431-pena-sigue-sumando-datos-para-el-gran-hermano. Fecha de consulta 19/3/2018.
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e) Potenciar la participación femenina en la toma de
decisiones relativas a su salud sexual.
2. Indique en virtud de lo dispuesto en el artículo 5°
de la ley 25.673 si se ha cumplido con la capacitación
de educadores, trabajadores sociales y demás operadores comunitarios. En caso aﬁrmativo explique en qué
consiste dicha capacitación y espacios geográﬁcos en
los que se ha implementado.
3. Indique si se han realizado estudios de campo a
efectos de detectar adecuadamente conductas de riesgo
y en caso de ser aﬁrmativa la respuesta franjas etarias
comprendidas, y áreas poblacionales afectadas.
4. Mecanismos implementados a efectos de la satisfacción de la demanda de los métodos y elementos
anticonceptivos.
5. Indique los espacios de publicidad en los que se
hubiera dado cumplimiento con el artículo 8° de la ley
25.673, o sea la imposición de difundir periódicamente
el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable.
6. Indique los mecanismos de control implementados a los efectos de determinar el cumplimiento del
Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación
Responsable en las instituciones educativas públicas
y de gestiones privadas, confesionales o no.
7. Indique si se han suscrito convenios con las provincias y con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
efectos de que cada una organice el programa en sus
respectivas jurisdicciones.
En caso aﬁrmativo si se han remitido a dichas jurisdicciones partidas presupuestarias con destino al
cumplimiento del Programa Nacional de Salud Sexual
y Procreación Responsable.
A su vez si se han cancelado dichas transferencias
frente al incumplimiento de dicho plan de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 11 de la ley 25.673.
8. Indique políticas públicas desplegadas por las
áreas ministeriales que pudieran estar involucradas a
los efectos de incorporar la educación sexual integral,
asegurar la transmisión de conocimientos precisos y
conﬁables sobre aspectos involucrados en la educación
sexual integral y para promover la igualdad de trato
entre varones y mujeres, ello de conformidad con el
artículo 3° de la ley 26.150.
9. Indique si los centros hospitalarios cuentan con
la medicación correspondiente para hacer efectiva la
anticoncepción hormonal de emergencia y en su caso
si se ha capacitado a los cuerpos médicos a efectos del
suministro de dicho método anticonceptivo.
En caso aﬁrmativo informe si se ha monitoreado o
auditado al sistema público de salud a efectos de detectar posibles errores de información a las mujeres que
concurren a la consulta con el ﬁn de hacer uso algún
método anticonceptivo.
10. Informe qué tipo de acciones educativas se han
llevado a cabo en los establecimientos escolares para
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el cumplimiento del Programa Nacional de Educación
Sexual Integral.
11. Explique qué lineamientos curriculares se han
implementado en los establecimientos educativos a
efectos de dar cumplimiento con el Programa Nacional de Educación Sexual, entrenando a docentes para
brindar esta enseñanza en todo el ciclo educativo y
promover comportamientos sexuales responsables
que prevengan el embarazo en la adolescencia y las
infecciones de transmisión sexual.
12. Informe si se han organizado en los establecimientos educativos espacios de formación para los
padres de acuerdo con el artículo 9° de la ley 26.150.
13. Medidas adoptadas frente al informe de fecha octubre de 2017 emanado de la Organización de Naciones
Unidas (ONU) publicado en la Agencia Télam y en el
que se da cuenta de que en la República Argentina la
tasa de fecundidad adolescente se ubica en 68 por mil
o sea muy superior al promedio que dicho organismo
adjudica a las regiones menos desarrolladas.
Ello teniendo en cuenta que de dicho informe surge
que la tasa de embarazo adolescente sólo es superada
por Bolivia, Colombia y algunos países de África a
nivel mundial.
14. Medidas adoptadas para abordar la problemática
de las madres niñas (menores de 15 años) también teniendo en cuenta que de acuerdo a datos de UNICEF de
Argentina sobre 3.000 embarazos anuales el 81 % de los
casos pertenecen a esta población.
En su caso indique si se han realizado mapeos y/o
detección por zonas geográficas. Como asimismo
implementación de recursos en los que se contemple
el abordaje de la problemática que involucra abuso
sexual infantil.
15. Indique qué medidas se implementaron a partir de las recomendaciones emitidas por el Comité
de Expertos de la CEDAW, el 18/11/2016, a ﬁn de
mejorar las condiciones de vida y de garantizar los
derechos de las mujeres en base a la convención y a
las recomendaciones emanadas de la comisión.
16. Indique qué medidas se implementaron para
disminuir la mortalidad materna garantizando el acceso a servicios de salud apropiados, la atención de
emergencia obstétrica y otros factores que impactan
en la misma.
17. Indique qué medidas se implementaron en todo
el país para la interrupción legal del embarazo en base
al protocolo aprobado por el Ministerio de Salud de la
Nación en cumplimiento del fallo dictado por la CSJN
en 2012, denominado “F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva”, garantizando el acceso al aborto legal y seguro a
las mujeres en casos de violación o riesgo para la salud
o la vida, así como la atención post aborto.
18. Indique si el estado controla la justiﬁcación de
los profesionales que invocan objeción de conciencia.
19. Indique, a partir de las recomendaciones del
comité, qué medidas se implementaron para garantizar
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la educación sexual integral de las niñas indígenas en
su lengua.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Queremos hablar del derecho a la salud y del derecho
a la vida. En primer lugar señalamos que el Superior
Tribunal de la Nación ha dicho que la autoridad pública tiene la obligación impostergable de garantizar
con acciones positivas el derecho a la preservación de
la salud, comprendido en el derecho a la vida y ello
en virtud de los tratados con jerarquía constitucional.
Así lo ha expresado en “Campodónico de Beviacqua
Ana Carina c. Ministerio de Salud y Acción Social”,
Fallos 323:3229.
En el caso se trataba de un menor que había nacido
con una patología grave en su médula ósea y se le
había negado el derecho a la prestación médica correspondiente.
De acuerdo con la regla dispuesta por la Corte Suprema de la Nación en el fallo referido el Estado nacional
tiene la obligación primaria y principal de articular
las políticas sanitarias y en la respuesta urgente al
padecimiento en la salud, ello aún en los casos en que
existiera obra social que deba responder.
En punto al derecho a la vida no aparece mencionado
o enunciado en la declaración formulada en el artículo
14 de la Constitución Nacional, salvo en el artículo
29 de la Carta Magna y referido a las desviaciones
institucionales.
De manera tal que la vida no es mencionada como un
derecho sino como un valor merecedor de protección
especial.
No menos cierto es que la doctrina nacional entendió
que el derecho a la vida en el sistema jurídico argentino parte de una “interpretación ﬁnalista, sistemática
y dinámica de los preceptos constitucionales” conf.
Gregorio Badeni en Reforma constitucional e instituciones políticas, Editorial Ad-Hoc, Buenos Aires,
1994, pág. 317/8.
Por su parte el artículo 4º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos al disponer que el derecho
a la vida estará protegido por la ley, en general, a partir
del momento de la concepción.
Asimismo la Convención de los Derechos del Niño
deﬁnió “niño” a todo ser humano hasta los dieciocho
años (artículo 1º).
Hay pues un sinnúmero de cuestiones en las que el
derecho a la vida humana puede entrar en conﬂicto con
otros derechos constitucionales como por ejemplo el
derecho a la privacidad y la autonomía personal, las
obligaciones del Estado respecto a la salud o cuando
se enfrentan los derechos a la vida de dos personas.
Por ello en el entendimiento de que la salud de
las mujeres se encuentra seriamente afectada, con
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responsabilidades del Estado nacional –conforme se
explicitará infra– es que hemos elaborado las preguntas
que forman este proyecto de comunicación.
El reproche al Estado argentino no proviene de ausencia de legislación protectoria en materia de derechos
sexuales y reproductivos, entre las que se encuentran
el Programa Nacional de Educación Sexual Integral
(ley 26150), el Programa nacional de Salud Sexual y
Procreación Responsable, en el ámbito del Ministerio
de Salud (ley 25.673), la Ley de Protección Integral a
las Mujeres (ley 26.485), la Convención de sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación hacia
la Mujer (CEDAW, aprobada mediante ley 23.179)
y su protocolo facultativo, los tratados de derechos
humanos incorporados a la Constitución Nacional,
sino a la ausencia o insuﬁciencia de políticas públicas
relativas a prevención de embarazos no queridos,
como asimismo las relacionadas con los programas de
educación sexual.
Es así como el Comité de Expertos de la Convención
sobre Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer –CEDAW– revisó la situación
de la Argentina y el 18 de noviembre de 2016 emitió
un informe exhaustivo sobre todos los aspectos de los
derechos de las mujeres, con comentarios y recomendaciones para el país.
Las recomendaciones son advertencias dirigidas a
los distintos estamentos del Gobierno, a ﬁn de mejorar
las condiciones de vida y que se garanticen los derechos
de las mujeres en base a la convención y a las recomendaciones emanadas de la comisión.
El informe del comité comienza dirigiéndose expresamente al Congreso y le pide que “garantice la
implementación de la convención y el control de la
adopción de las recomendaciones del comité”.
Asimismo, recordamos que la Organización Mundial
de la Salud advierte sobre las consecuencias físicas y
psíquicas del embarazo adolescente y de acuerdo a esa
organización dicho período de la vida transcurre entre
los 10 y los 19 años.
Siendo la edad más apropiada para ser madre entre
los 20 y los 35 años, ya que el riesgo para la salud de
la madre y el niño es mucho menor.
Las adolescentes que se embarazan presentan en muchos casos cuadros de mala nutrición, con carencia de
nutrientes esenciales para el buen desarrollo del bebé y
un mayor número de abortos espontáneos y en los casos
de embarazos de niñas de menos de 15 años, el bebé
tiene más posibilidades de nacer con malformaciones.
Asimismo las afectaciones psicológicas para la
adolescente embarazada vulneran los derechos humanos de las mismas pudiendo enumerarse entre dichas
afectaciones el miedo a ser rechazadas socialmente,
rechazo al bebé.
A su vez entre las consecuencias biológicas negativas se encuentran que son embarazos de alto riesgo,
pues el cuerpo de la mujer a esa edad aún no está su-
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ﬁcientemente maduro como para afrontar el desgaste
que supone dicho proceso, pudiendo generar cuadros
de hipertensión, toxemia, anemia y otras patologías
que afectan seriamente el futuro en la salud física y
psíquica de las mujeres.
Nos vemos en la necesidad de aclarar que ante las
noticias de público conocimiento en las que se dio a
conocer que se habilitaría el debate sobre el aborto
en la Argentina –sin perjuicio del ya habilitado por el
Código Penal en determinadas circunstancias– este
proyecto de comunicación intenta que el Congreso
Nacional cuente con más y mejores elementos acerca
de las políticas preventivas desarrolladas por el Estado
argentino a efectos de prevenir el embarazo en niñas y
adolescentes, ello por las consecuencias gravosas que
tiene dicho embarazo sobre las mismas.
Lo anterior en el entendimiento de que el derecho
a la salud (seriamente comprometida en el caso de
embarazo en niñas y adolescentes) es una derivación
del derecho a la vida de esas mujeres.
A mayor abundamiento la Corte Suprema de Justicia
de la Nación en el fallo “F.A.L. s/ Medida Autosatisfactiva” (conocido como “Caso FAL”) hizo un análisis
del artículo 86 del Código Penal, que establece los
supuestos de abortos legales. Recordamos que en el
caso se trataba de una niña de 15 años que había sido
abusada por su padrastro.
Si escuchamos dicha sentencia a poco de reﬂexionar
detenidamente sobre ella observamos que la SCJN
imparte directivas claras al Estado nacional sobre las
políticas públicas que deben desplegarse sobre este
tema, si bien reconoce la complejidad de los casos
de violencia sexual, que muchas veces se produce al
interior de los grupos familiares, que afecta no sólo a
mujeres sino también a niñas y adolescentes (como
fue el caso de AG, que dio lugar a esta decisión de la
Corte) y que por lo tanto son pocas veces denunciados
y señala “la necesidad de que tanto en el ámbito nacional como en los provinciales se extremen los recaudos
a los efectos de brindar a las víctimas de violencia
sexual, en forma inmediata y expeditiva, la asistencia
adecuada para resguardar su salud e integridad física,
psíquica, sexual y reproductiva. En ese contexto,
deberá asegurarse, en un ambiente cómodo y seguro
que brinde privacidad, conﬁanza y evite reiteraciones
innecesarias de la vivencia traumática, la prestación de
tratamientos médicos preventivos para reducir riesgos
especíﬁcos derivados de las violaciones; la obtención
y conservación de pruebas vinculadas con el delito; la
asistencia psicológica inmediata y prolongada de la
víctima, así como el asesoramiento legal del caso”. “…
Se considera indispensable que los distintos niveles de
gobierno de todas las jurisdicciones implementen campañas de información pública, con especial foco en los
sectores vulnerables, que hagan conocer los derechos
que asisten a las víctimas de violación. Asimismo deberá capacitarse a las autoridades sanitarias, policiales,
educativas y de cualquier otra índole para que, en caso
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de tomar conocimiento de situaciones de abuso sexual
brinden a las víctimas la orientación e información
necesaria que les permita acceder, en forma oportuna y
adecuada, a las prestaciones médicas garantizadas por
el marco normativo examinado en la presente causa”.
(Considerandos 30 y 31 de la sentencia).
De acuerdo a estadísticas conﬁables en la República
Argentina, cada tres horas una niña de entre 10 y 14
años se convierte en madre, con las repercusiones
consiguientes sobre la capacidad emocional, física y
psicológica.
Dichos embarazos deben ser prevenidos. De allí la
importancia de la educación sexual integral.
La población más dependiente de la atención de la
salud a través de los servicios públicos es la infancia
temprana (51,5 %).
En 2015, el 25,8 % de la población no había realizado una visita al médico en los últimos 12 meses (10,9 %
en el grupo de edad de 0-4 años, 26,1 % en el grupo
de 5-12 años, y 39 % en el de 13-17 años), de acuerdo
con el Barómetro de la Deuda Social de la Infancia de
la UCA (2010-2016).
La maternidad a edades tan tempranas impacta en
la educación de las mujeres: el 95 % de las chicas de
14 años que no son madres asiste a un establecimiento
educativo, en tanto sólo el 66 % de las que sí lo son
permanece en la escuela. A los 19 años, el nivel de
asistencia varía del 21 al 59 % entre las no madres y
madres respectivamente.
De acuerdo a un informe de UNICEF del mes de julio de 2017 en la Argentina, cada año nacen unos 3.000
bebés de madres niñas. Son las que tienen menos de 15
años. En el 81 % de los casos, tienen entre 10 y 14 años.
De acuerdo al informe referido la proporción de
embarazos adolescentes es preocupante. Alrededor de
un 15 % de los partos registrados por año es de una
madre adolescente, tendencia que se mantiene estable
desde hace más de una década. Pero especialmente
en las menores de 15 los valores no ceden. En 2015,
último año de estadísticas vitales publicadas, nacieron
770.040 bebés: 111.699 eran de madres menores de 19
años, incluidos 2.787 de madres niñas.
“La situación empeora, en término de brechas y
desigualdades, si se analiza la información a nivel
provincial –se aﬁrma en el documento de UNICEF–.
En provincias como Chaco, Formosa y Misiones, uno
de cada cuatro partos es de una madre adolescente.”
“Un 15 % de madres adolescentes es un porcentaje
altísimo, y en algunos lugares llega a más del 25 %,
lo que dice que el país tiene índices realmente muy
altos”, de acuerdo a expresiones de Florence Bauer,
representante de UNICEF en la Argentina.
La respuesta, según planteó, debería incluir desde
acceso de los chicos y chicas a la salud sexual y reproductiva hasta la capacitación del equipo médico, cambios culturales e información oportuna. “El embarazo
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precoz no es fácil y eso las chicas lo dicen ya con el
bebé en brazos”, indicó Bauer.
El 60 % de los casos no es planiﬁcado. El 70 % de
los varones y el 60 % de las chicas no acceden de manera gratuita a ningún método anticonceptivo. Uno de
cada cinco partos de menores de 19 es de segundo hijo.
En nuestro país viven 5.617.003 chicos y chicas
de entre 10 y 18 años. “El posicionamiento sobre la
adolescencia: para cada adolescente una oportunidad”
de UNICEF repasa los derechos de los jóvenes a la
salud, la educación, la inclusión social, la justicia, la
participación ciudadana y la protección ante la violencia y el trabajo infantil. “En cada uno surgen problemas
complejos –dijo Bauer–. Hay una falta de información
en la población sobre la adolescencia. Hay prejuicios:
se los ve más como un problema que como personas
con oportunidades.”
Una de las recomendaciones de UNICEF al país es
“visibilizar el embarazo no intencional en la adolescencia como un problema de política pública”, además de
fortalecer esas políticas con educación sexual integral
(ESI) desde la escuela.
Estamos en condiciones de aﬁrmar que el alto índice
de embarazo infanto juvenil es un drama social que no
nos puede hacer permanecer indiferentes.
Esas mujeres tienen derecho a la vida, sí, a una vida
digna.
La ausencia de políticas públicas a ﬁn de evitarlos
constituye una grave afectación al desarrollo pleno.
En el mes de marzo de 2016 desde el consultorio
de Control Prenatal para Adolescentes del Hospital de
Berazategui, Sandra Souza –presidente del Tribunal
de Disciplina del Colegio de Obstétricas– observa
año tras año que sus pacientes no sólo son cada vez
más numerosas sino también de menor edad. “Antes
te sorprendías cuando llegaba una de 15, ahora podes
encontrarte con chicas embarazadas de 13 y hasta
12 años”, cuenta en coincidencia con muchas de sus
colegas que trabajan en el sistema público de salud.
Si bien el embarazo a temprana edad atraviesa a
todas las clases sociales, lo cierto es que tienden a
acrecentarse en los sectores sociales más vulnerables,
por lo que el sistema de educación pública debe profundizar y acentuar la práctica educativa en este tema.
Buena parte del pedido de informes que nos ocupa
se dirige a conocer el estado de situación en nuestras
instituciones educativas.
Es difícil explicar lo obvio y lo obvio es que el embarazo en niñas o adolescentes muy jóvenes (menores
de 15 años) expresa una multiplicidad de vulneraciones
y carencias en el respeto de los derechos humanos y en
la vigencia de políticas públicas –en especial de salud y
equidad de género– e implica una conjunción de serios
riesgos biopsicosociales.
Así lo aﬁrmamos.
“Cuando una adolescente menor de 15 años queda
embarazada, su presente y futuro cambian radicalmen-
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te. Termina abruptamente su ciclo educativo, enfrenta
serios riesgos para su salud y su vida, se alteran sus
relaciones sociales, se reducen significativamente
sus perspectivas de inserción laboral y generación de
ingresos, multiplicándose su vulnerabilidad frente a la
pobreza, la exclusión, la violencia y la dependencia”,
adherimos a esta sentencia que surge del Resumen
Ejecutivo del Programa de Salud Integral en la Adolescencia del Ministerio de Salud.
Asimismo advertimos que de dicho resumen ejecutivo surge que los datos llegan al año 2015, con ausencia
absoluta de diagnósticos, estadísticas y políticas públicas a implementar desde esa fecha hasta el momento
en que escribimos estas líneas.
Por todo lo expuesto y en atención al compromiso
personal asumido ante la Organización de Naciones
Unidas (ONU) en oportunidad de haberme sumado a
la Red de Hombres por la Igualdad de dicho organismo
y ante el alarmante estado de situación de las niñas
madres, en las que su salud física y psíquica se encuentra comprometida, solicito a los señores y señoras
senadores y senadoras me acompañen en el presente
proyecto de comunicación.
Adolfo Rodríguez Saá. – María E. Catalfamo.
–A la Comisión de Salud.
(S.-1.194/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Que expresa su repudio a la arbitraria e improcedente
intervención judicial dictada por la jueza María Servini
de Cubría al Partido Justicialista Nacional el día 10 de
abril de 2018.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El día lunes 10 de abril de 2018 será recordado como
una jornada triste y nefasta para nuestro movimiento.
A través de los medios de comunicación, el presidente
del Partido Justicialista Orden Nacional (PJ), el compañero y diputado por la provincia de San Juan, José
Luis Gioja, se enteraba, al igual que la mayoría de
los peronistas, que la cúpula de nuestro partido sería
destituida por orden de la jueza María Romilda Servini
de Cubría, que tiene a cargo el Juzgado Federal N° 1
de Buenos Aires.
Una situación que no hace más que vulnerar el principio establecido en la Constitución de 1994, tal cual
se establece en su artículo 38, el cual expresamente
aﬁrma que los partidos políticos “son instituciones
fundamentales del sistema democrático”.
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Además, el artículo 37 de la Carta Magna expresamente declara que se garantiza “el pleno ejercicio
de los derechos políticos, con arreglo al principio de
la soberanía popular y de las leyes que se dicten en
consecuencia”.
Con argumentos más propios de una charla de café
entre militantes descontentos con una conducción, que
dé una fundamentación propia de una intervención de
semejante envergadura, se decidió colocar a un interventor, Luis Barrionuevo, quién rápidamente procedió
a cambiar la cerradura de la histórica sede del Partido
Justicialista, tras incidentes que terminaron con el mencionado local rodeado de fuerzas policiales.
La ironía de ver a un lugar querido por los peronistas,
que fue clausurado durante las dictaduras militares,
blindado por las fuerzas que deben mantener el orden,
es más que evidente.
Entre los argumentos que utiliza la jueza para justiﬁcar dicha intervención se encuentra que “los adversos
resultados electorales obtenidos en los dos últimos
procesos electorales (elecciones nacionales de los años
2015 y 2017) han profundizado la división interna
que venía gestándose con antelación”; que “la derrota
en los comicios presidenciales así como también el
fracaso en el acto electoral para elegir gobernador
en el distrito más grande del país han provocado una
crisis en la conducción partidaria difícil de superar”;
que las supuestas divisiones internas han creado “una
situación crítica insostenible que de permanecer en el
tiempo, podría afectar la propia existencia del partido”,
entre otras argumentaciones muy alejadas del análisis
de un magistrado que debería observar la situación
desde afuera.
Los peronistas queremos héroes, pero no mártires, tal
cual nos ha enseñado el general Juan Domingo Perón, y
es por ello que los que tenemos responsabilidades con
nuestro pueblo, ya sea como dirigentes y/o legisladores electos por el pueblo, apelamos a la resolución del
conﬂicto mediante el diálogo y la legalidad.
Pueden existir varias opiniones dentro del peronismo, pero todas con el objetivo de lograr la independencia económica, la soberanía política y la justicia social,
las tres banderas que el líder de nuestro movimiento y
su compañera y esposa Eva Duarte de Perón nos han
legado.
El Partido Justicialista seguirá siendo el vehículo
electoral de transformación del movimiento peronista.
Y, como tal, será el pueblo peronista, sus aﬁliados, sus
militantes, sus consejeros electos, quienes decidirán
acerca de conducciones y liderazgos.
Esta situación de intervención vulnera a nuestra
democracia, la cual hemos luchado para volver a vivir,
tras ver las puertas de los partidos políticos, sindicatos
y del Honorable Congreso de la Nación cerradas al
pueblo.
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Estamos seguros de que todos los ciudadanos, pese a
que tengan distintas orientaciones políticas, comprenden la gravedad de esta situación.
Es por todos estos motivos que solicitamos a nuestros pares que nos acompañen en repudiar esta dolorosa
situación.
María E. Catalfamo. – Adolfo Rodríguez Saá.
–A la Comisión de Asuntos Constitucionales.
(S.-1.195/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
TÍTULO I

Razonabilidad en las tarifas de servicios públicos
Artículo 1º – A partir del 1° de noviembre de 2017
se considerarán tarifas justas, razonables y susceptibles
de ser aplicadas bajo criterios de justicia y equidad distributiva a aquellas que siguiendo una revisión gradual
conforme los parámetros objetivos previstos dentro de
cada uno de los regímenes que regulan los servicios
públicos esenciales previstos en la ley 24.076, la ley
24.065, la ley 26.221 y en la normativa que regula el
transporte interjurisdiccional y ferroviario y los peajes
nacionales, el aumento, respecto de los usuarios y
consumidores residenciales, no exceda el coeﬁciente
de variación salarial, acumulado desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de la última actualización
tarifaria hasta los tres meses anteriores a la aplicación
de la nueva tarifa.
Las tarifas señaladas en el párrafo anterior tendrán
una estabilidad mínima de veinticuatro (24) meses,
período durante el cual no se podrá incrementar
el monto por ningún mecanismo de actualización
tarifaria.
Art. 2º – A partir del 1° de noviembre de 2017, para
el caso de las micro, pequeñas y medianas empresas y
para las cooperativas de trabajo de fábricas o empresas
recuperadas, que se encuentren inscriptas en el Instituto
Nacional de Economía Social (INAES) bajo el régimen
de empresas recuperadas, o los organismos provinciales
competentes, se considerarán tarifas justas, razonables
y susceptibles de ser aplicadas con criterios de equidad
distributiva aquellas cuyo aumento anual sea gradual,
sustentable y no exceda el nivel general del índice de
precios al consumidor nacional (IPC) publicado por el
Instituto de Estadística y Censos (INDEC) acumulado
desde tres meses anteriores a la fecha de vigencia de
la última actualización tarifaria hasta los tres meses
anteriores a la aplicación de la nueva tarifa.
Las tarifas señaladas en el párrafo anterior tendrán
una estabilidad mínima de veinticuatro (24) meses,
período durante el cual no se podrá incrementar el
monto por ningún mecanismo de actualización tarifaria.
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Art. 3° – Establécese que si como consecuencia de
la revisión de las tarifas establecidas desde el 1° de
noviembre de 2017, en los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica, transporte y
distribución de gas, agua potable y desagües cloacales;
transporte público automotor y ferroviario de pasajeros,
los usuarios hubieran abonado por el servicio un monto
que resulta mayor al establecido en la presente, por el
valor del excedente se generará un crédito a favor del
usuario computable al próximo período del consumo.
Las empresas concesionarias y prestatarias deberán dar
cumplimiento al presente artículo indefectiblemente
dentro de los treinta (30) días de su entrada en vigencia.
TÍTULO II

Régimen nacional y universal de beneﬁciarios
de la tarifa social de servicios públicos
Art. 4° – Créase el Régimen Nacional y Universal de
Beneﬁciarios de la Tarifa Social de Servicio Públicos,
que tendrá como objetivo establecer un cuadro tarifario
diferencial para los servicios de suministro eléctrico
residencial, gas natural por redes y agua corriente, para
los sujetos comprendidos en el régimen.
Art. 5° – Los usuarios beneﬁciarios de la tarifa social
de servicios públicos serán aquellos que reúnan los
siguientes criterios de inclusión:
a) Jubilados o pensionados o trabajadores en
relación de dependencia que perciban una
remuneración bruta menor o igual a tres (3)
salarios mínimos vitales y móviles;
b) Trabajadores monotributistas inscritos en una
categoría cuyo ingreso anual mensualizado
no supere en tres (3) veces el salario mínimo
vital y móvil;
c) Usuarios inscritos en el Régimen de Monotributo Social;
d) Usuarios incorporados en el Régimen Especial
de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (26.844);
e) Beneﬁciarios de pensiones no contributivas
que perciban ingresos mensuales brutos no
superiores a tres (3) veces el salario mínimo
vital y móvil;
f) Titulares de programas sociales del gobierno
nacional, provincial y municipal;
g) Usuarios que perciben seguro de desempleo;
h) Titulares de pensión vitalicia a veteranos de
Guerra del Atlántico Sur;
i) Usuarios que cuenten con certiﬁcado de discapacidad expedido por autoridad competente;
j) Titulares (o uno de sus convivientes) que
padezcan una enfermedad cuyo tratamiento
implique electrodependencia;
k) Clubes de barrio y de pueblo comprendidos en
la ley 27.098 del Régimen de Promoción de los
Clubes de Barrio y de Pueblo;
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l) Entidades de bien público incluidas en la ley
27.218;
m) Centros asistenciales públicos; entidades
educativas públicas de cualquier nivel; las
entidades religiosas que acrediten tal condición
y asociaciones sindicales que realicen actividades de índole social (institutos, comedores
comunitarios, centros de formación y capacitación, centros de recuperación, etcétera);
n) Pequeños emprendimientos comerciales y de
servicios, cuya condición tributaria sea monotributista.
En el caso de los sujetos incluidos en los incisos a)
a g) quedarán exceptuados del beneﬁcio aquellos que
sean propietarios de más de un inmueble registrado
ante el Registro de la Propiedad Inmueble del lugar
que corresponda, posean un vehículo de hasta 5 años
de antigüedad (excepto quienes posean certiﬁcado de
discapacidad o electrodependencia), los que posean
aeronaves o embarcaciones de lujo, y/o posean un patrimonio superior al mínimo no imponible del impuesto
a los bienes personales.
Art. 6° – Créase el Registro de Beneﬁciarios de la
Tarifa Social de Servicios Públicos, que quedará bajo
la jurisdicción del Ministerio de Desarrollo Social de la
Nación, quien tendrá a su vez la autoridad de ampliar
posteriormente los criterios de inclusión para acceder
a dicho beneﬁcio, así como también la revisión y el
monitoreo periódico de los sujetos alcanzados por la
presente ley.
Art. 7º – Determínese que a los usuarios incluidos
en el registro a que hace mención el artículo anterior se
les boniﬁcará el ochenta por ciento (80 %) del precio
del suministro Eléctrico y/o gas natural o propano y/o
agua corriente que dichos usuarios consuman más los
costos ﬁjos administrativos de los servicios.
TÍTULO III

Régimen ﬁscal aplicable a las tarifas de servicios
públicos razonables
Art. 8º – Estarán alcanzados por una alícuota del
cero por ciento (0 %) en el impuesto al valor agregado
las ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas
por medidor y demás prestaciones comprendidas en los
puntos 4, 5, 6 del inciso e) del artículo 3º de la Ley de
Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997 y sus modiﬁcaciones, cuando el comprador o usuario encuadre en
el Régimen Nacional y Universal de Beneﬁciarios de
la Tarifa Social de Servicio Públicos.
La alícuota prevista en el párrafo anterior será de
aplicación para los hechos imponibles que se perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente al de
entrada en vigencia de la presente.
Art. 9° – Estarán alcanzados por una alícuota equivalente al cincuenta por ciento (50 %) de la establecida en
el primer párrafo del artículo 28 de la Ley de Impuesto
al Valor Agregado, t. o. 1997 y sus modiﬁcaciones, las
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ventas de gas, energía eléctrica y aguas reguladas por
medidor y demás prestaciones comprendidas en los
puntos 4, 5, 6 del inciso e) del artículo 3º de la mencionada ley cuando el comprador o usuario sea residencial.
La alícuota diferencial prevista en el párrafo anterior
será de aplicación para los hechos imponibles que se
perfeccionen a partir del primer día del mes siguiente
al de entrada en vigencia de la presente, y por el transcurso de doce (12) meses, ambas fechas inclusive.
Art. 10. – Facúltase al Poder Ejecutivo nacional
para prorrogar, cuando así los aconseje la situación
económica y social, la alícuota diferencial prevista en
el artículo anterior.
La facultad a que se reﬁere este artículo sólo podrá
ser ejercida previos informes técnicos favorables y
fundados del Ministerio de Energía y Minería y del
Ministerio de Hacienda por cuyo conducto se dictará
el respectivo decreto.
Art. 11. – No será aplicable el incremento de alícuota
previsto en el segundo párrafo del artículo 28 de la
Ley de Impuesto al Valor Agregado, t. o. 1997 y sus
modiﬁcaciones, cuando el comprador o usuario sea un
sujeto categorizado como micro, pequeñas y medianas
empresas, según los términos del artículo 1° de la ley
25.300 y sus normas complementarias.
Art. 12. – Tendrán derecho al tratamiento previsto en
el segundo artículo sin número agregado a continuación
del artículo 24 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado, texto ordenado en 1997 y sus modiﬁcaciones, los
sujetos pasivos del impuesto en cabeza de los cuales
se veriﬁquen los hechos imponibles señalados en los
artículos 8º y 9º de la presente, respecto del saldo acumulado a que se reﬁere el primer párrafo del artículo
24 indicado previamente vinculado a las operaciones
de venta y demás prestaciones indicadas en los mencionados artículos de la presente ley.
Art. 13. – No podrán crearse nuevos cargos ni tributos a la demanda de servicios públicos regulados
por la presente ley, ni aplicarse cargos existentes que
conlleven, de cualquier manera, a un incremento tarifario, debiendo en todo caso contar con autorización
expresa previa y especíﬁca al efecto por parte de este
Congreso Nacional.
TÍTULO IV

Normas complementarias
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 14 de la ley 23.696,
por el siguiente:
Artículo 14: Créase en el ámbito del Congreso
Nacional la Comisión Bicameral de Seguimiento
de Acciones del Estado, integrada por siete (7)
senadores y siete (7) diputados, quienes serán
elegidos por sus respectivos cuerpos, la que establecerán su estructura interna.
Art. 15. – Incorpórese al segundo párrafo del artículo
14 de la ley 23.696, el siguiente:
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Asimismo, será función de la Comisión Bicameral
llevar adelante el seguimiento, evaluación y control
del cumplimiento físico del plan de inversiones establecidos en el marco del proceso de revisión tarifaria
integral dentro de la órbita del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional
Regulador del Gas (Energas).
A tal ﬁn, la Comisión Bicameral deberá recibir un
informe de periodicidad trimestral de las empresas
vinculadas al proceso de inversión con la información
respectiva a los avances físicos y económicos de las
obras relacionados con la expansión, la renovación
y la calidad de los servicios, así como cualquier información referida a las inversiones realizadas en la
materia sean de carácter real o ﬁnanciero.
Hasta tanto no se conforme la comisión referida en
el presente artículo, la Comisión de Obras Públicas
será la responsable de realizar las tareas facultadas a la
misma en los que respecta a la presente ley, así como
será la encargada de recibir la información correspondiente a los avances de las empresas involucradas.
Art. 16. – Invítase a las provincias, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a los municipios a adherir a
la presente ley adoptando medidas tendientes a reducir
la carga impositiva de los impuestos y tasas locales
que recaigan sobre las tarifas de servicios públicos
mencionada en la presente.
Art. 17. – La presente entrará en vigencia el día
siguiente de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 18. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Miguel Á. Pichetto. – Daniel A. Lovera. – Juan
M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. – Julio C.
Catalán Magni. – Beatriz G. Mirkin. –
Silvina M. García Larraburu. – Pedro G.
Á. Guastavino. – José R. Uñac. – Alfredo.
H. Luenzo. – Eduardo A. Aguilar. – Cristina del Carmen López Valverde. – Sigrid
E. Kunath. – Inés I. Blas. – Carlos M.
Espinola. – Guillermo E. M. Snopek. – Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda. – Carlos
A. Caserio. – Norma H. Durango. – María
M. T. González. – Omar A. Perotti.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto de ley protege a los usuarios
residenciales, micro, pequeñas y medianas empresas cooperativas de trabajo de fábricas o empresas
recuperadas, clubs de barrio y usuarios beneﬁciarios
de tarifa social, previendo pautas objetivas y complementarias a las ya establecidas en cada uno de los
regímenes de servicios públicos y transportes públicos.
En consecuencia, en caso de que el Poder Ejecutivo
haya incrementado o decida incrementar las tarifas por
causas objetivas y justiﬁcadas dicho aumento no podrá
exceder el del promedio de los salarios para los usua-
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rios residenciales, ni el índice del IPC mayorista para
las pymes. Los usuarios deben estar protegidos ante
los abusos de las empresas prestadoras de servicios,
en el contexto de un gobierno cuyos funcionarios no
han sabido resolver, el abordaje de una readecuación
tarifaria de carácter racional, gradual y atendiendo a
los ingresos promedios de las familias argentinas, ya
sea por desconocimiento o insensibilidad.
Como es de público conocimiento, desde el inicio
de la actual gestión, en nuestro carácter de opositores
racionales, siempre asumimos la necesidad de una
readecuación tarifaria de carácter integral. Pero lógicamente, la misma debería haber atendido las necesidades
de las familias y sus distintas realidades.
Fue incluso necesaria la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para declarar la nulidad
de las resoluciones MINEM 28/2016 y 31/2016 en el
fallo dictado en los autos “Centro de Estudios para la
Promoción de la Igualdad y de la Solidaridad y otros c/
Ministerio de Energía y Minería s/ amparo colectivo”.
En dicha sentencia la CSJN estableció que “las decisiones y objetivos de política económica implementadas
[…] imponen al Estado una especial prudencia y rigor a
la hora de la determinación de las tarifas y de su transparencia, a ﬁn de asegurar su certeza, previsibilidad,
gradualidad y razonabilidad, es decir una relación directa, real y sustancial entre los medios empleados y los
ﬁnes a cumplir, evitando que tales decisiones impongan
restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de usuarios y resguardar la seguridad jurídica de
los ciudadanos”, agregando que “todo reajuste tarifario
[…] debe incorporar como condición de validez jurídica –conforme previsión constitucional que consagra el
derecho a los usuarios a la protección de sus derechos
económicos (artículo 42, de la Constitución Nacional)– el criterio de gradualidad, expresión concreta del
principio de razonabilidad. “De tal modo, todo reajuste
tarifario, con más razón frente a un retraso como el que
nos ocupa, debe incorporar como condición de validez
jurídica –conforme con la previsión constitucional que
consagra el derecho de los usuarios a la protección de
sus “intereses económicos” (artículo 42 de la Constitución Nacional)– el criterio de gradualidad, expresión
concreta del principio de razonabilidad antes referido.
“El Estado debe velar por la continuidad, universalidad
y accesibilidad de los servicios públicos, ponderando la
realidad económico-social concreta de los afectados por
la decisión tarifaria con especial atención a los sectores
más vulnerables, y evitando, de esta forma, el perjuicio
social provocado por la exclusión de numerosos usuarios
de dichos servicios esenciales como consecuencia de una
tarifa que, por su elevada cuantía, pudiera caliﬁcarse de
conﬁscatoria, en tanto detraiga de manera irrazonable
una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar a considerar. Por lo demás, no debe obviarse que
un cálculo tarifario desmesurado o irrazonable generará
altos niveles de incobrabilidad y terminará afectando
al mentado ﬁnanciamiento y, por via de consecuencia
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de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del
servicio.”
Desde principios del 2016, los desmedidos incrementos de los precios de la economía en general, entre
los que se cuenta el de los alimentos, el transporte, las
tarifas, entre otras cuestiones, produjeron una caída
de los ingresos de las familias argentinas, afectando
directamente su poder adquisitivo y su capacidad de
consumo, en el mejor de los casos. En los otros, esta
combinación de factores puso a miles de familias en
condiciones de zozobra y con serios límites a la hora
de cubrir sus necesidades básicas.
En este punto, es necesario considerar que los salarios de los trabajadores formales y los ingresos de los
jubilados y beneﬁciarios de asignaciones familiares,
vieron afectados de manera directa su poder adquisitivo. Se sigue incrementando día a día una inﬂación
insostenible. Sobre todo, la inﬂación en alimentos y
servicios, es decir la inﬂación de los pobres y la clase
media.
Si el Poder Ejecutivo nacional respetase los principios de razonabilidad y el derecho de protección a
usuarios establecidos en la Constitución Nacional, así
como el fallo de la CSJN y las leyes que regulan los
servicios en cuestión donde se alude a “tarifas justas
y razonables”, las modiﬁcaciones propuestas por el
presente no serían necesarias. Sin embargo, se está
demostrando que no es ése el camino a tomar, sino por
el contrario, a los verdaderos “tarifazos” que sufrieron
los argentinos durante 2016, tenemos que sumarle los
incrementos anunciados para el corriente año, tanto
para los servicios de gas, luz y agua, como transporte
público, que en el total va a superar (en ciertos casos,
ampliamente) el 50 % para todos los rubros. Si a esto
le sumamos los problemas de empleo e informalidad,
sólo nos resta esperar un engrosamiento de las cifras
de nuevos pobres en nuestro país.
Asimismo de conformidad con los cuadros que se
adjunta los aumentos tarifarios de las empresas prestatarias de servicios representan una realidad distinta
a los fundamentos esgrimidos por el Poder Ejecutivo
nacional cuando justiﬁca los aumentos.
La prestadora de servicios durante la gestión del
actual gobierno no sólo incrementó sus ganancias y
réditos de manera extraordinaria sino que también, los
valores establecidos en las tarifas son de los más altos
de la región.
Es por esa razón que ratiﬁcamos que era necesario un
incremento tarifario pero nunca en el sentido recorrido
que aumentó exponencialmente las ganancias de las
empresas del sector y tornó impagables las facturas
para una cantidad muy signiﬁcativas de los hogares
argentinos. Además, es dable destacar que ese incremento en el patrimonio empresarial no se vio reﬂejado
en mayores inversiones que repercutan en un mejor
servicio a los usuarios.
Asimismo, el proyecto prevé una protección especíﬁca para las micro, pequeñas y medianas empresas que
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son el motor del crecimiento del país y el generador
del 90 % del empleo formal en la República Argentina.
Este sector requiere no sólo la atención especial del
Estado con medidas concretas que permitan el fomento
de la industria argentina, sino también un horizonte de
estabilidad temporal que le permita encarar nuevos
proyectos productivos con la dotación laboral actual
o ampliar la misma. Está claro que el camino de los
aumentos desmedidos y sin un cronograma claro a
los pequeños industriales, atenta contra la industria y
principalmente contra el trabajo argentino que es, por
principio, la bandera que siempre vamos a defender.
Es por eso que entendemos que resulta razonable que
los servicios públicos no se les aumente a este sector
más de lo que aumenta la inﬂación y que las tarifas se
mantengan vigentes como mínimo 6 meses para que
no sufran con aumentos oportunistas, electoralistas
o de cualquier otra índole que no tengan en cuenta
la pequeña y mediana industria nacional y el trabajo
genuino que ésta genera.
El proyecto también contempla una tarifa diferencial
para los denominados clubes de barrios consistente en
no permitir un aumento que sea mayor al del 80 % de
lo que les corresponde a las mipymes a lo que debe
agregarse los subsidios que actualmente perciben.
Asimismo, se vuelve a remarcar que esta tarifa diferencial, como los beneﬁcios que ya deberían percibir los
clubes de barrio, son derechos adquiridos y el Estado
tiene indefectiblemente que ejecutarlos por el mandato
legal expreso existente. No se puede tolerar más que se
les continúe exigiendo a los clubes de barrio efectuar
trámites interminables, ni solicitarles documentación
innecesaria y engorrosa para asociaciones civiles sin ﬁnes de lucro que en muchísimos casos su mayor función
social es suplir al Estado para otorgarles derechos básicos a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Habiendo evaluado la situación de la carga tributaria
de las tarifas de servicios públicos en todo el territorio nacional no cabe más que volver a aﬁrmar que la
situación amerita una reducción urgente de las tasas
aplicadas a nivel nacional, provincial y municipal.
Por tomar un ejemplo concreto podemos ver que, en
las tarifas eléctricas en la jurisdicción de la provincia de
Buenos Aires, se advierte que el cargo de origen nacional por antonomasia es el impuesto al valor agregado,
con una alícuota que oscila entre el 21 % y el 27 % de
los componentes que conforman la tarifa eléctrica neta
conformados. En la provincia cada factura eléctrica
incluye dos tipos de cargos: los energéticos vinculados
con el consumo (ﬁjos o variables dependiendo del
período y la categoría del usuario) y los tributarios.
En territorio bonaerense estos últimos cargos son el
IVA (21/27 %), único establecido a nivel nacional; y
luego los provinciales, consistentes en la contribución
provincial decreto 1.795/92 (0,64 %); la contribución
municipal decreto 1.795/92 (6,42 %), el decreto ley
7.290/67 (10 %), el decreto ley 9.038/78 (5,5 %) y
la ley provincial 11.769 (5 %), alcanzando una carga
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tributaria similar a la existente en otras provincias y que
alcanza el cuarenta y ocho por ciento (48 %).
Es por eso que el proyecto contempla la eliminación
del incremento diferencial del IVA para las empresas.
Asimismo, y por el término de 12 meses, se prevé que
la alícuota de los servicios públicos regulados en esta
ley se establezca 10,5 %.
En igual sentido, se contempla la prohibición de crear
nuevos tributos que alteren la tarifa ﬁnal. Resulta claro
que, si es el Estado el que quiere que los argentinos
hagan un esfuerzo para recomponer los recursos energéticos, es el propio Estado el que debe comenzar dando
las señales y reducir la altísima presión tributaria sobre
los costos de los servicios. Asimismo, creemos que dicha
medida contribuirá a dar señales claras en la lucha contra
la inﬂación (hoy pendiente por el gobierno nacional).
Por último, el proyecto prevé la implementación de
una verdadera tarifa social que cubra las necesidades
de los sectores más vulnerables. Se prevé un esquema
en donde existan reglas de derecho claras que hagan a
los ciudadanos beneﬁciarios automáticos de esa tarifa
diferencial.
En deﬁnitiva, vemos con preocupación que mientras
los sectores productivos y los de menores ingresos continúan sufriendo, el gobierno acentúa la tendencia de
seguir exigiendo esfuerzos a sectores que ya no tienen
como hacer frente a dichas exigencias. El gobierno no
sólo promueve nuevas y desmedidas alzas de los precios
de los servicios públicos, a los que hay que sumarles los
impuestos y tasas municipales, sino que intentan condicionar la evolución de los salarios ﬁjando un techo de
15 %. A este ritmo, a las familias argentinas sólo les resta
enfrentarse a nuevas y profundas restricciones.
En el mismo sentido, intenta que los argentinos adquieran “nuevos hábitos de consumo”, sin considerar
que estamos hablando de servicios fundamentales,
máxime si consideramos que el derecho a la movilidad es un derecho humano que hace a la dignidad e
integridad personal.
Nuestra propuesta también apunta a la consecución
de tarifas de equilibrio, pero considerando incrementos graduales, sustentables y racionales. Por lo
mismo, se prevé que los mismos se lleven a cabo en
forma proporcional al aumento de los ingresos de las
familias.
Que el presente proyecto está en línea con lo presentado en la Cámara de Diputados por parte del interbloque Argentina Federal y Frente Renovador.
Por las razones expuestas, les solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de ley.
Miguel Á. Pichetto. – Daniel A. Lovera. – Juan
M. Pais. – Rodolfo J. Urtubey. – Julio C.
Catalán Magni. – Beatriz G. Mirkin. –
Silvina M. García Larraburu. – Pedro G.
Á. Guastavino. – José R. Uñac. – Alfredo.
H. Luenzo. – Eduardo A. Aguilar. – Cristina del Carmen López Valverde. – Sigrid
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E. Kunath. – Inés I. Blas. – Carlos M.
Espínola. – Guillermo E. M. Snopek. – Dalmacio E. Mera. – José A. Ojeda. – María
M. T. González.
–A las comisiones de Derechos y Garantías, de Minería, Energía y Combustibles y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.196/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Establécese por única vez un subsidio
extraordinario equivalente a treinta (30) sueldos brutos
de la jerarquía de almirante para los familiares descriptos en el artículo 82 de la ley 19.101 vinculados a la
tripulación que prestaban servicio a bordo del submarino ARA “San Juan” (S-42) durante su desaparición
el 15 de noviembre de 2017.
Art. 2º – Dicha suma será liquidada a partir de cumplirse el sexto mes de la fecha establecida en el artículo
anterior y durante los treinta (30) meses siguientes en
cuotas mensuales iguales y consecutivas.
Art. 3º – El beneﬁcio establecido en los artículos
anteriores será independiente de los que se tramiten
en relación a las disposiciones del título IV, capítulo I,
artículo 81, siguientes y concordantes de la ley 19.101.
Art. 4º – Modíﬁcase el artículo 52 bis de la ley
19.101, el que quedará redactado de la siguiente manera:
Artículo 52 bis: El militar que en tiempo de paz,
con motivo de acontecimientos extraordinarios
que revisten carácter de función de guerra, realice
aislado o en ejercicio del mando, un acto heroico
que le causare la muerte podrá ser ascendido al
grado inmediato superior, aun cuando no haya
cumplido en su grado el tiempo mínimo para el ascenso que determina esta ley. En todos los casos,
el mérito extraordinario deberá ser comprobado
documentalmente en la forma que reglamente
cada fuerza.
El militar ascendido en virtud de lo dispuesto
en el párrafo anterior se considerará muerto a
consecuencia de un acto del servicio, cualquiera
sea la situación en que revistara al tiempo de su
fallecimiento.
En los casos establecidos en este artículo, los
familiares con derecho a pensión descriptos en
el título IV, capítulo I, artículo 81, siguientes y
concordantes, tendrán derecho a percibir el equivalente a treinta (30) haberes brutos de la máxima
jerarquía de cada fuerza, una vez transcurridos
seis (6) meses de la desaparición del militar, en
treinta (30) cuotas mensuales iguales y consecutivas, ello sin perjuicio de los restantes beneﬁcios
previstos en esta ley.
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Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
José A. Ojeda. – Miguel Á. Pichetto.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Nación toda se encuentra consternada desde el
15 de noviembre de 2017 por la desaparición de una de
nuestras armas de guerra fundamentales, el submarino
S-42 ARA “San Juan”, junto a sus 44 tripulantes.
No es éste el espacio donde detallar las prestaciones
que el mismo cumplía, ni el abnegado valor conque
cientos de tripulantes pasaron en servicio por el mismo,
o las causas que llevaron a su desaparición, que son
objeto de investigación por los tres poderes del Estado.
La ﬁnalidad del presente proyecto es completamente
distinta. A poco de analizar la ley 19.101, se nota que,
independientemente de las disposiciones del Código
Civil a las que me referiré ut infra, los deudos con
derecho a pensión no tienen más salida que reclamar
administrativamente el encuadre pertinente para que se
les liquide, si la instancia sumarial así lo decide, exclusivamente el haber de pensión de la jerarquía inmediata
superior a la que revistaba el militar fallecido.
Nos encontramos así con algunos inconvenientes
que debemos considerar subsanar, si se quiere hasta
desde el punto de vista humanitario.
Luego de transcurridos seis meses, donde se debe
evaluar el cambio de situación de revista del desaparecido, se inicia un prolongado lapso hasta que puede
considerarse al militar “ausente con presunción de
fallecimiento”, a los tres años de no tenerse noticias
del mismo, conforme al artículo 85 del Código Civil.
En dicho interregno, existe un virtual estado de indefensión de los familiares del militar, quienes quedan
a merced de la celeridad de las actuaciones administrativas, su encuadre y caliﬁcación, hasta que pueden
obtener la pensión, único beneﬁcio que les queda pese
a haber sufrido la mayor pérdida en favor de la patria.
Otros esquemas legales de las fuerzas de seguridad
prevén asimismo la indemnización que nosotros contemplamos en la presente ley, en su mayoría abonando
el importe en un solo pago.
Nosotros estamos proponiendo aquí compensar
de alguna forma el acto de quien ofrenda su vida en
servicio de la Nación en la persona de su familiar más
directo, que es en este caso quien se ve perjudicado
directamente por la desaparición.
El proyecto se divide en dos etapas, en virtud del
principio de irretroactividad de las leyes. En primer
lugar, hacer llegar ese beneﬁcio a los integrantes de la
mayor tragedia naval de los últimos cincuenta años,
esto es a los familiares con derecho a pensión de los
tripulantes del submarino S-42 ARA “San Juan” que se
encontraban a bordo al momento de su desaparición el
15 de noviembre de 2017. Allí dirigimos directamente
el beneﬁcio en la manera descripta, hasta que puedan
cubrir el lapso necesario para tramitar su derecho a
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pensión una vez cumplido el plazo del artículo 85 del
Código Civil.
La segunda parte tiene como objetivo generalizar
ese beneﬁcio a futuras tragedias que puedan sufrir los
integrantes de nuestras fuerzas armadas, en desempeño
de las funciones que les son propias.
No pretende este proyecto ser objeto de posturas
políticas o discusiones estériles, sino simplemente
otorgar un justo beneﬁcio a los familiares de quienes
brindaron su vida por la patria o a los que en el futuro
se encuentren en esa situación.
Es estrictamente una cuestión de justicia que estimamos que el Estado nacional debe contemplar.
Por eso, solicito el apoyo de mis pares en la presente
iniciativa.
José A. Ojeda. – Miguel Á. Pichetto.
–A las comisiones de Defensa Nacional y
de Presupuesto y Hacienda.
(S.-1.197/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado la celebración
del aniversario de la declaración como municipio
a Carolina (Corrientes), a realizarse el 20 de abril
de cada año en esa localidad, por su profunda signiﬁcación histórica y cultural para el pueblo de esa
provincia.
Néstor P. Braillard Poccard.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La Municipalidad de Carolina fue creada por ley
provincial 5.794 el 16 de agosto de 2007, comenzando
a funcionar como institución el 20 de abril de 2008, día
en que el gobernador de la provincia tomó posesión en
el cargo al delegado a cargo del municipio el ingeniero
Marcelo D. Nocetti, hasta el 10 de diciembre de 2009,
fecha en la que asumió como intendente electo.
Carolina es un ﬁel exponente local de la colonización que tuvo lugar en distintas regiones del país
en el último cuarto del siglo XIX. Constituye la
primera colonia agrícola privada instalada en nuestra
provincia.
Fue fundada entre 1884 y 1885 por el señor José
Jacinto Rolón y se pobló inicialmente con inmigrantes
italianos. Su denominación deriva del nombre de la
esposa del señor Rolón, Carolina Ocanto.
El reparto de tierra se hizo en lotes de 20 hectáreas
con el nombre de “suertes de chacra”, cada una delineadas por el ingeniero Carlos Wybert, siendo administrador el señor Tomas Mazzanti.
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Desde su fundación, gracias a la laboriosidad de sus
pobladores y la fertilidad del suelo, se transformó en un
centro pujante de vigoroso y sostenido polo productivo,
basado principalmente en el cultivo de tabaco, algodón,
tomate, fruticultura, entre otros productos.
Cuenta con la Fiesta Provincial del Agricultor,
que se realiza el 8 de septiembre de cada año, dando lugar a festivales, baile de elección de reina y
almuerzo para más de 2.000 personas. La ﬁesta es
visitada por miles de personas del Corredor Turístico
del Paraná Sur.
En cuanto a la religión la Parroquia de San Antonio de Padua, creada en el año 1993, fue construida
por inmigrantes gringos que vinieron a habitar las
tierras de Carolina. Allí se encuentra la imagen de
San Antonio de Padua, patrono del municipio. Su
ﬁesta patronal se celebra el 13 de junio de cada año.
También se encuentra la capilla del Buen Consejo,
conocida como capilla del Diablo ubicada en la
localidad y construida por la familia de Lorenzo
Tomasella, terminada el 17 de mayo de 1909. Dentro
del municipio además podemos encontrar la capilla
de Jesús de la Buena Esperanza, en Colonia Progreso; la capilla de la Virgen del Carmen, ubicada
en Colonia Isabel Victoria, construida por don José
Domingo Decotto.
Se conservan varias viviendas de la época con
distintos estilos. En la actualidad hay varias escuelas
primarias, secundarias y terciarias que posibilitan a
los jóvenes quedarse en su lugar de origen y estudiar.
Estos inmigrantes forjaron y labraron nuestra historia enalteciendo años de historia de hombres y mujeres
que construyeron esta comunidad añadiendo un trocito
de bandera a nuestra patria.
Por ello esta fecha se vive como uno de los
acontecimientos más importantes de la localidad y
entendemos merece la distinción que se propone en
este proyecto.
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.198/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de este Honorable Senado, por su honda
signiﬁcación histórica y cultural para la región NEA
y el folclore argentino, la conmemoración del centenario del natalicio del músico y compositor Mario del
Tránsito Cocomarola, a realizarse el 15 de agosto en
la ciudad de San Cosme (Corrientes).
Néstor P. Braillard Poccard.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
En el marco de los festejos por el centenario del
natalicio de Mario del Tránsito Cocomarola que se
llevarán a cabo los 14 y 15 de agosto en la localidad
de San Cosme (Corrientes), están previstas muestras,
conciertos, actividades de sensibilización en las escuelas y la edición de un libro sobre su vida entre muchas
otras propuestas.
Mario del Tránsito Cocomarola nació en el paraje
El Albardón de San Cosme Corrientes el 15 de agosto
de 1918 –Día del Tránsito de la Ascensión a los cielos
de María, de ahí su nombre–, en una estancia que era
propiedad de su padre un inmigrante italiano que había
llegado a principios de siglo con un acordeón entre sus
pertenencias. Con ese instrumento Tránsito escribió
las primeras páginas de su historia. Integrante de una
familia de cinco hermanos una vez muerto el padre, allá
por el 31, comenzó a ejecutar el bandoneón y a trabajar
como músico en la ciudad de Corrientes adonde se
trasladaron todos los hermanos con su madre.
Fue músico acordeonista y bandoneonista. Músico
símbolo del folclore litoraleño. Autor de Puente Pexoa
con Armando Nelli, Kilómetro 11 y El Albardón con
Aguer, El sancosmeño con De Ciervi, Cacique Catán
(con quien lo unía una gran amistad) con Mendoza y
Piedrabuena, entre casi 180 temas registrados. El anﬁteatro de Corrientes lleva su nombre. A su memoria es
el Día del Chamamé cada 19 de septiembre día en que
murió en 1974 a la temprana edad de 56 años.
A Cocomarola padre le gustaba mucho la música y
solía tocar el acordeón, así que Tránsito se inició con
este instrumento desde muy chico (seis o siete años de
edad). Aprendió solo con un acordeón de ocho bajos y
21 botones, al que suelen llamar “verdulera”. Se daba
maña para sacar alguna polquita.
Tránsito siempre trabajó con la música, hizo de ella
su oﬁcio, y a los 13 años ya era músico profesional.
Cuando todavía era un adolescente, a los 16 o 17 años,
formó un conjunto llamado el Trío Cocomarola que
actuaba en bailes familiares.
El trío estaba formado por Leónidas López y Rafael
Cantero en guitarras, y Tránsito Cocomarola en bandoneón, que también aprendió a tocar solo. Después
estudió música con don Antonio Gianantonio, un correntino radicado en Buenos Aires, con quien estudió
durante tres años. Cocomarola vivía en Corrientes,
aunque residió durante algún tiempo en la Capital
Federal.
Su labor como compositor también comienza a
temprana edad, pues a los 15 o 16 años compuso su
primera pieza, que fue un chamamé llamado Laguna
Totora, que fue grabado en 1941 o 1942 en Odeón.
Compositor de más de 500 obras. Intérprete de una
ascendente trayectoria plasmada en las grabaciones
donde quedarán registradas obras de su autoría y de
muchos otros compositores contemporáneos.
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Introdujo el dúo y el trío de voces, el uso del contrabajo, la orquestación en los musicales con dúos y tríos
armónicos entre el bandoneón, acordeón y guitarras.
Sus obras recaudan liquidaciones autorales en
países como: Japón, Reino Unido, Alemania, Países
Bajos y, en este continente, en Chile, Brasil, Uruguay
y Paraguay.
Kilometro 11 ha sido declarado patrimonio universal
de la humanidad por la UNESCO.
En nuestro país muchas ciudades, como Formosa,
Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero y Corrientes,
han dedicado calles y monumentos en su memoria y
el anﬁteatro lleva en su nombre: Tránsito Cocomarola.
Es por ello que estimamos que la celebración del
centenario de su nacimiento es un hito que merece ser
destacado en reconocimiento al valioso legado a la
música folclórica argentina y latinoamericana del músico. Por estas consideraciones entendemos merece el
reconocimiento de este Honorable Senado como aporte
y aﬁanzamiento de nuestra herencia cultural
Néstor P. Braillard Poccard.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.199/18)
Proyecto de comunicación
El Senado de la Nación
Solicita que el Poder Ejecutivo nacional, a través
de los organismos correspondientes, informe las
razones de la paulatina disminución en los montos
de las transferencias destinadas a la ﬁnanciación en
la provincia de San Juan del programa “La escuela
sale del aula”, aprobado por resolución 318/17 del
Consejo Federal de Educación. Asimismo, los motivos de las recurrentes demoras administrativas en
la órbita ministerial nacional para cumplir los compromisos contraídos en lo inherente a la ejecución
del programa.
Cristina del Carmen López Valverde. – José
R. Uñac.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Las políticas socioeducativas deﬁnidas en el marco
del Consejo Federal de Educación promueven la inclusión, la igualdad y la calidad educativa en los términos
expresados por la Ley de Educación Nacional, 26.206.
En este contexto, se conﬁguran planes, programas y
proyectos que apuntan al fortalecimiento de las trayectorias educativas de niños, niñas y jóvenes en contextos
socioeconómicos vulnerables, a través de la asignación
de recursos que contribuyan a la igualdad de oportunidades, a la ampliación de los universos culturales y a
una educación de calidad.
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En orden a complementar la ejecución de estas políticas, el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
ha diseñado el Plan Estratégico Nacional 2016-2021
“Argentina Enseña y Aprende”, con el objeto de lograr
una educación de calidad centrada en los aprendizajes,
que brinde a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos
insertos en el sistema educativo, saberes socialmente
signiﬁcativos que favorezcan el perfeccionamiento de
capacidades para su desarrollo integral en condiciones
de igualdad y respeto por la diversidad.
Con esa ﬁnalidad el plan se propone organizar una
agenda de trabajo conjunta entre autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en pos de desarrollar una política educativa
integral, inclusiva y de calidad, que abarque todos los
niveles y modalidades del sistema educativo y atienda
a las particularidades provinciales y locales.
Esta planiﬁcación estratégica en el campo educativo sumada al ordenamiento jurídico vigente y a la
Declaración de Purmamarca –donde se acuerda la implementación progresiva de la extensión de la jornada
escolar a través de actividades curriculares, culturales,
deportivas, recreativas, tecnológicas, entre otras– han
favorecido el diseño de nuevas líneas de acción en
el campo educativo. Así en la LXXX Asamblea del
Consejo Federal de Educación se resuelve aprobar,
mediante resolución 318/17, el documento: Acuerdos
Federales para la Extensión de la Jornada Escolar: “La
escuela sale del aula”.
El programa propone extender el tiempo destinado a
la enseñanza-aprendizaje en base a un enfoque pedagógico, lúdico y social, que fortalezca en los alumnos el
sentido de pertenencia a la comunidad educativa en la
que están insertos. De esta manera, se intenta comprometer a los niños, las niñas y los jóvenes con el proyecto educativo de la escuela y enriquecer sus universos
culturales a partir de la renovación de los tiempos, de
los espacios y de las dinámicas institucionales.
En este marco, la referida resolución del Consejo
Federal de Educación le da ﬂexibilidad a cada jurisdicción para deﬁnir su propuesta de ampliación de jornada
en función de las particularidades de los contextos
provinciales. El Ministerio de Educación y Deportes
de la Nación asumió el compromiso de acompañar
esas iniciativas con asistencia técnica y ﬁnanciera,
desarrollando acuerdos a través de la Secretaría de
Gestión Educativa.
En el caso puntual de San Juan, el Ministerio de Educación de la Provincia decidió implementar el proyecto
“La escuela sale del aula” en instituciones educativas
públicas de gestión estatal de tres municipios: Rivadavia, Chimbas y Pocito, en función de un relevamiento
propio que registró allí las mayores necesidades de
refuerzo pedagógico.
Con ese ﬁn, la provincia asume con gran esfuerzo
parte de la ﬁnanciación para la ejecución del proyecto,
destinando fondos para cubrir parcialmente salarios de
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docentes, traslado de alumnos, mantenimiento edilicio,
etcétera.
No obstante, en los últimos meses se viene registrando una paulatina disminución en los montos de
las transferencias del fondo rotatorio destinado por
el Ministerio de Educación y Deportes de la Nación
para acompañar a la provincia en la ﬁnanciación de
este programa. Reducción que hasta el momento ha
resultado en una merma del 20 %.
Esta situación, sumada a recurrentes demoras administrativas en la órbita ministerial nacional, provoca
gran preocupación tanto en autoridades del Ministerio
de Educación de la provincia como en aplicadores y
beneﬁciarios del programa.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto favorable el
presente proyecto de comunicación.
Cristina del Carmen López Valverde. – José
R. Uñac.
–A la Comisión de Educación y Cultura.
(S.-1.200/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

Su preocupación y rechazo ante la iniciativa del
gobierno nacional, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), de derogar mediante resolución 1.803/18, a días del cierre de la convocatoria,
las resoluciones que establecían los reglamentos para la
presentación de proyectos de producción radiofónica,
audiovisual y de gestión, del Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA),
correspondientes al año 2017.
Cristina del Carmen López Valverde. – José
A. Ojeda. – María T. M. González.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La ley nacional 26.522, de servicios de comunicación audiovisual, sancionada en el año 2009, aspiró a
producir una transformación trascendental en materia
de democratización de la información. He aquí que dicha legislación, que reconoce a la comunicación como
un derecho humano fundamental –en sintonía con lo
estipulado por el Pacto de San José de Costa Rica, que
goza de jerarquía constitucional a partir de la reforma
constitucional de 1994–, es sinónimo de pluralidad de
voces y de diversidad de contenidos.
De acuerdo con lo anterior, el espíritu que rigió la
norma fue evitar la concentración de la comunicación en pocas voces, impidiendo la conformación de
monopolios y alentando la producción comunitaria
sin ﬁnes de lucro, con el ﬁn de preservar y difundir
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el patrimonio y la diversidad de todas las regiones y
culturas de la Nación.
Bajo esa óptica se incluye el artículo 97, inciso f), que
impulsa la utilización de fondos destinados a la gestión
de medios y producción de contenidos audiovisuales.
Con este objeto se crea el Fondo de Fomento Concursable de Comunicación Audiovisual (FOMECA).
El FOMECA destina el 10 % de los fondos recaudados (originados por el pago de gravámenes y multas
que provienen de medios de comunicación audiovisual)
al fortalecimiento de proyectos especiales de medios
comunitarios, de frontera, y de pueblos originarios, con
especial atención a la colaboración en los proyectos de
digitalización.
Por tratarse de medios sin ﬁnes de lucro, la Ley de
Servicios de Comunicación Audiovisual consideró
necesario el acompañamiento del Estado, y el FOMECA se constituyó en una herramienta para cumplir ese
objetivo.
En este marco, la Dirección Nacional de Fomento
y Desarrollo del Ente Nacional de Comunicaciones
(ENACOM) se ocupa de otorgar subsidios a través de
concursos, organizados en distintas líneas de fomento
según el rubro. Se destacan, entre otros proyectos, la
actualización tecnológica (ya sea para equipamiento y
adecuación de radio o TV), la gestión de medios comunitarios y la producción de contenidos radiofónicos
o audiovisuales.
En este escenario, en enero de 2018, el ENACOM,
dependiente del Ministerio de Modernización de la
Nación, a través de las resoluciones 415/18, 416/18 y
550/18 establece los reglamentos para las líneas 3, 4
y 5 correspondientes al año 2017 del FOMECA, por
medio de las cuales se convocaba a la presentación
de proyectos de producción radiofónica, audiovisual
y de gestión.
A posteriori, unos días antes del vencimiento del
plazo de presentación de esos proyectos, el mismo ente
dicta la resolución 1.803/18 con el objeto de dejar sin
efecto el llamado a concurso dispuesto por las resoluciones antes citadas, dando intervención a la Dirección
Nacional de Fomento y Desarrollo para adecuar los
reglamentos de convocatoria de las referenciadas líneas
del FOMECA.
La suspensión dispuesta perjudica notoriamente el
fortalecimiento de los medios comunitarios porque no
sólo los mantiene en un estado de incertidumbre respecto de la resolución de las postulaciones realizadas,
sino que además ese cambio en las “reglas de juego” se
traduce en un estado de inseguridad jurídica.
Esta situación es sumamente preocupante porque
desde el año 2016 el ENACOM viene desarrollando
acciones en detrimento de estos colectivos comunicaciones, tales como la subejecución de partidas presupuestarias y las reiteradas dilaciones tanto en los pagos
de las asignaciones determinadas por concurso como
en el llamado a nuevas convocatorias.

Reunión 4ª

Un sistema de comunicación democrático no sólo
debe tener como prioridad la defensa del derecho de
libertad de expresión sino también favorecer el desarrollo de una mayor pluralidad de voces. En virtud
de ello, el ENACOM, en tanto organismo del Estado
regulador de las comunicaciones, debe evitar dictar
actos administrativos arbitrarios que perjudiquen el
fortalecimiento de los colectivos comunicacionales
sin ﬁnes de lucro.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores
senadores que acompañen con su voto favorable el
presente proyecto de declaración.
Cristina del Carmen López Valverde. – José
A. Ojeda. – María T. M. González.
–A la Comisión de Sistemas, Medios de
Comunicación y Libertad de Expresión.
(S.-1.201/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara, el Congreso
Internacional de Pisteros Socorristas 2019, Congreso
FIPS 2019, a realizarse en San Carlos de Bariloche
entre los días 7 y 14 de septiembre del presente.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Congreso Internacional de Pisteros Socorristas
2019, Congreso FIPS 2019, organizado por Aadides
(Asociación Argentina de Instructores de Esquí y
Snowboard) y la Federación Internacional de Pisteros
Socorristas, es un evento de relevancia mundial que se
realizará por primera vez en la Argentina.
Tendrá sede en la ciudad de San Carlos de Bariloche,
provincia de Río Negro, Argentina, entre los días 7 y
14 del mes de septiembre del año 2019. La sede fue
elegida en la edición 2018 del congreso, celebrada en
Sochi, Rusia, en enero pasado.
El mismo consiste en un encuentro internacional
que reúne a los patrulleros/pisteros socorristas de diferentes centros de esquí del mundo en un espacio que
proporciona información y ofrece posibles soluciones
a los problemas de patrullaje, además de brindar una
oportunidad de relacionamiento entre colegas.
El congreso convoca a más de 200 patrulleros de 20
países del mundo, tales como Canadá, Estados Unidos,
Suiza y Japón, entre otros.
Este congreso de la FIPS es una referencia mundial
del perfeccionamiento de las técnicas de rescate y prevención en la montaña. Tiene como objetivo la capacitación, el intercambio de experiencias y conocimientos
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y la actualización de procedimientos a nivel mundial
en lo que reﬁere a materia de patrulla.
Desde su fundación en 1972, previamente a este
evento que se realizará el año próximo, la institución
que promocionó y logró obtener la sede local para el
año próximo organizó dos congresos internacionales:
ISIA (International Ski Instructors Association), en
Bariloche, y una Copa del Mundo para Instructores
de Esquí e Interski, en la que reunió a 38 países en
Ushuaia.
Cada montaña cuenta con un equipo integrado por
pisteros socorristas profesionales. Todos ellos son los
encargados de la señalización de las pistas y caminos,
socorrismo en pista y diferentes tareas que garantizan
la seguridad de quienes visitan el centro de esquí. El
trabajo más importante está en la prevención y el cuidado de los visitantes.
Sin duda, que la ciudad de San Carlos de Bariloche
sea sede del próximo encuentro es una oportunidad única para dar a conocer mundialmente la oferta turística
del destino, potenciar y mostrar el trabajo que realizan
a nivel local los patrulleros argentinos y continuar en
el camino de formación bajo los máximos estándares
en la materia a nivel mundial.
El congreso de la FIPS en Argentina es una nueva
oportunidad para mostrar al mundo el trabajo que se desarrolla en este sentido y un momento indiscutido para
mostrar las bellezas de la Patagonia de nuestro país.
Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares que
me acompañen en el presente proyecto de declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Deporte.
(S.-1.202/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara el Proyecto “Mano-Mano”, de la cooperativa de trabajo VSOFT Limitada,
dirigido a proveer prótesis de bajo costo a las personas que
tengan una disminución o incapacidad motriz.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
La impresión 3D, un fenómeno en ascenso, se deﬁne
como un grupo de tecnologías de fabricación por adición donde un objeto tridimensional es creado mediante
la superposición de capas sucesivas de material. Su uso
creció exponencialmente desde 2003, permitiendo su
aplicación en distintos campos. A lo largo del mundo
y gracias a la masividad de Internet, hoy podemos ver
cómo la impresión 3D está revolucionando la industria
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de las prótesis y brindando alternativas a quienes las
necesitan.
El beneﬁcio de las prótesis 3D no se basa sólo en
el valor signiﬁcativamente menor, sino además en los
tiempos de fabricación y la experiencia positiva en sus
usuarios. Son productos personalizados que facilitan la
adaptación y ofrecen una mejora instantánea a través
de su customización.
De vez en cuando, a personas de todo el mundo, tanto niños como adultos, les encanta vestirse e imaginar
que son superhéroes. Puede ser en un ﬁn de semana
en el parque de atracciones, o incluso mirándose en
el espejo del baño, levantando el pecho con una toalla
amarrada al cuello –que simula una capa–, con el puño
arriba y diciendo: ¡Voy a salvar este mundo!
Pero a veces olvidamos que hay héroes de la vida
real, que caminan entre nosotros, y que no siempre
usan capas o máscaras. Están tras bambalinas, peleando silenciosamente contra las injusticias, en lugar de
luchar contra villanos, sobre los techos, con la ciudad
de fondo.
Son personas anónimas, que sólo buscan la manera
de usar su talento y pasión para hacer la diferencia en
su vida, y en la de otros.
Aunque los niños puedan acceder a una prótesis y
aprendan a manejar el equipo, crecen demasiado rápido, de modo que la inversión se pierde muy pronto, así
que la mayoría aprende a vivir sin poder utilizar una
mano, o incluso ambas.
Y si a los niños al crecer la pieza se les queda pequeña o se rompe, esta puede ser reemplazada fácilmente,
así como también estas prótesis se pueden ir adaptando
de acuerdo al crecimiento de las extremidades.
Otra ventaja es que los diseños que ya existen, y
los nuevos que se van creando, son compartidos gratuitamente, y pueden descargarlos en sus impresoras.
Algunas de estas personas anónimas son los integrantes
de la cooperativa de trabajo en desarrollo de software,
VSOFT Limitada que es una cooperativa de trabajo
en desarrollo de software libre. Un equipo de profesionales dedicados a analizar, diseñar, desarrollar e
implementar sistemas informáticos y redes informáticas, desarrollar arte digital y capacitaciones a medida.
Un grupo de profesionales de múltiples disciplinas,
que están enfocados en fortalecer desde la informática
y la tecnología a cooperativas, pequeñas y medianas
empresas, emprendedores, asociaciones civiles, y demás actores emergentes para los cuales muchas veces
acceder a la informatización de sus negocios les implica un desembolso de dinero poco accesible, sin que
éste se vea reﬂejado en la cobertura personalizada de
las necesidades especíﬁcas de su negocio o institución.
Cuando empezaron a ver que había muchísima
necesidad en la zona de prótesis para manos. Muchas
personas necesitan adquirir una mano, pero los costos
generalmente son prohibitivos. Entonces, vieron que
podían imprimirlas. Un kilo de material sale aproxi-
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madamente $ 500, con un kilo se hacen cuatro prótesis
de manos.
Por esta razón, crearon el Programa “Mano-Mano”,
este proyecto tiene como destinatarios niños, jóvenes y
adultos con una discapacidad motriz en el sector de la
mano, especialmente en los dedos. La idea es para una
persona de la provincia de Río Negro de bajos recursos
que no pueda acceder las prótesis importadas que tiene
elevadísimos precios, los cuales deja al discapacitado
en un vulnerabilidad frente los otros y por el de una
injusta discriminación dada por la incapacidad que
conlleva no tener una mano.Está dirigida a todas las
personas que tengan una disminución o incapacidad
motriz.
Este prototipo consiste en realizar el movimiento de
muñeca para que los dedos de la mano se cierren, esto
le permite al usuario o la persona levantar y agarrar
elementos de peso y de acompañamiento.
La proyección de este proyecto es poder:
–Llegar a construir 10 unidades.
–Mejorar la calidad a nivel materiales como ﬁlaﬂex
y rulemanes de 2,5 mm, generando una mano de mejor
calidad estética.
–Crear un remix de la mano actual mejorando en la
calidad y en la prestaciones de durabilidad y motricidad
ﬁna y aceptación por el usuario.
En este proyecto se presenta un modelo de mano,
pero en futuros prototipos se podrá realizar con otras
partes del cuerpo. Por todo lo expuesto, solicito a
mis pares me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Ciencia y Tecnología.
(S.-1.203/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación
DECLARA:

De interés de esta Honorable Cámara la Semana de
los Pueblos Indígenas 2018, a celebrarse del 19 al 25
de abril del presente año bajo el lema “Existen y tienen
derechos”.
Silvina M. García Larraburu.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Distintas políticas públicas encaradas por el Estado
argentino desde su nacimiento han intentado excluir del
escenario a los pueblos indígenas, ya que estos representaban un obstáculo a la pretensión de extender el territorio,
conformar una identidad nacional homogénea a semejanza de la europea y consolidar un modelo de país basado
en la idea de superioridad de una cultura por sobre otras.

Reunión 4ª

Desde el pensamiento colonial dominante, se ha
presentado a unas culturas como avanzadas y a otras
como retrasadas, a los efectos de imponer las pautas de
las primeras o justiﬁcar el exterminio de las segundas.
Salvo por lo planteado por algunos patriotas excepcionales, desde el Estado se encararon acciones vinculadas a
la aniquilación, exclusión, marginación y conﬁnamiento
de los pueblos indígenas. La etapa de colonización durante
el siglo XIX, especialmente las campañas militares, ocasionaron el exterminio de gran parte de estos pueblos que
vivían en lo que hoy es la Argentina.
Se recurrió a técnicas que buscaban eliminar los rasgos distintivos de sus culturas (lenguas, ritos, creencias,
sistemas de parentesco, modos de organización, normas)
y reemplazarlos por los de otra, considerada superior. Se
apuntaba a la desaparición de las formas comunitarias y
la conversión de los indígenas en ciudadanos individuales.
A la par, se construyó el discurso de la identidad
nacional: “la argentinidad”, que requería de la invisibilización de lo indígena. En este sentido, en el imaginario social se encuentra instalada, por ejemplo, la
expresión “los argentinos venimos de los barcos”, frase
repetida hasta por las más altas autoridades políticas.
Estas técnicas, sumadas a otras asociadas al racismo y
la discriminación, en gran medida surtieron efecto, y
los pueblos indígenas tuvieron que asumir una seria,
profunda y ardua tarea de descolonización y recuperación de sus identidades comunitarias.
El 19 de abril de 1940 se realizó en Pátzcuaro (México) el I Congreso Indigenista Interamericano, integrado
por organizaciones de diversos países de América.
En él participaron líderes indígenas que plantearon
por primera vez, como actores, su situación social,
económica y cultural. Desde entonces se instauró esa
fecha como Día Panamericano del Indio. La Argentina
adhirió a esta celebración en el año 1945, mediante el
decreto del Poder Ejecutivo nacional 7.550. Luego, en
1984, las organizaciones católicas de América Latina
que deﬁenden los derechos indígenas decidieron extender esta celebración a una semana, ya que un solo
día dedicado a la realidad indígena pasaba inadvertido
para la sociedad. Con este ﬁn, y a partir de ese año
el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA)
promovió en la Argentina la Semana del Aborigen,
del 19 al 25 de abril de cada año. A partir de 1992, en
medio de las polémicas suscitadas por los 500 años
de la llegada europea al continente, esa fecha pasó a
denominarse Semana de los Pueblos Indígenas.
De esa manera, la Semana de los Pueblos Indígenas
se alza como un espacio de reﬂexión y expresión de su
realidad, bajo lemas que expresan sus distintas necesidades buscando propiciar un cambio de mentalidad
en la sociedad nacional y que el Estado argentino se
reconozca como un país multiétnico y pluricultural y
genere políticas públicas en tal sentido.
Hoy, se encuentran de pie, luchando de modo comunitario, por el respeto a su dignidad y derechos.
Se recepta a nivel jurídico una nueva concepción que
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reconoce que cada cultura es valiosa en sí misma, que
diferentes naciones pueden coexistir de modo pacíﬁco en un mismo Estado y enriquecerse mutuamente.
Se debe considerar la sensible modiﬁcación operada a partir de la última reforma constitucional a nivel
nacional del año 1994, al reconocer la preexistencia
étnica y cultural y asumirse como Estado plurinacional y pluricultural. Es por ello que se garantizan una
serie de derechos especiales, por su condición particular de pueblos indígenas, tales como la propiedad
comunitaria de sus tierras-territorios, la educación
bilingüe e intercultural, la autodeterminación, la
participación, consulta obligatoria y consentimiento
previo, libre e informado, entre otros, sin los cuales
no podrían desarrollarse plenamente como pueblos
con la misma dignidad, libertades y posibilidades de
desarrollo que el resto de la sociedad. Se reconocen
así con el máximo nivel jerárquico normativo derechos colectivos a las comunidades y pueblos indígenas, verdadera manifestación de pluralismo jurídico.
Se trata entonces de una conmemoración para
reﬂexionar acerca de reconocer la existencia plena,
íntegra y vital de los pueblos indígenas, validar su
historia y proyección hacia el futuro, reconocer sus
derechos comunitarios como sujetos colectivos con una
identidad particular diferenciada y permitirnos explorar
la vivencia del diálogo intercultural, desde una posición
de apertura en la que estemos dispuestos a compartir,
aceptando modiﬁcarnos con la riqueza de cada cultura.
Por todo lo expresado anteriormente, solicito a mis
pares que me acompañen en el presente proyecto de
declaración.
Silvina M. García Larraburu.
–A la Comisión de Población y Desarrollo
Humano.
(S.-1.204/18)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
C
I
Objeto de la ley. Misión del IECEE
Artículo 1º – Créase el Instituto de Evaluación de
Calidad y Equidad Educativa (IECEE), ente descentralizado del Ministerio de Educación, con autonomía
funcional y potestad para dictar su organización
interna, autarquía económica ﬁnanciera, personería
jurídica propia y capacidad de actuación en el ámbito
del derecho público y privado.
Art. 2º – El IECEE tendrá por misión la realización
de la evaluación continua y periódica de los procesos
y logros de aprendizaje, los proyectos y programas
educativos, la formación y las prácticas de docentes,
directivos y supervisores, las unidades escolares, los
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contextos socioculturales del aprendizaje y los propios
métodos de evaluación.
C
II
De la naturaleza, atribuciones y facultades
del IECEE
Art. 3º – Son funciones y atribuciones del IECEE:
a) Deﬁnir, desarrollar e implementar las políticas
de evaluación concertadas en el ámbito del
Consejo Federal de Educación, de conformidad
con el artículo 96 de la ley 26.206;
b) Elaborar los dispositivos de evaluación, bajo
acuerdos celebrados con las provincias y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
c) Promover la innovación evaluativa en concordancia con el avance del conocimiento sobre el
proceso educativo, sus prácticas y contextos de
manera de brindar mayor y mejor información;
d) Velar por el cumplimiento de las normas,
acuerdos nacionales e internacionales vigentes
en materia de evaluación, así como también las
recomendaciones y códigos de buenas prácticas estadísticas internacionales en materia de
independencia profesional, uso de fuentes administrativas de datos, acceso a la información
con adecuada privacidad de los proveedores de
datos, solidez metodológica, coordinación con
dependencias integrantes del sistema estadístico nacional, eﬁciencia en el uso de recursos,
cooperación y participación internacional
estadística, derechos y obligaciones, equidad,
calidad y respeto por la diversidad, en oportunidad de la implementación de los dispositivos
evaluativos;
e) Elaborar información veraz, adecuada y oportuna, derivada de los procesos de evaluación,
tendiente a conformar una secuencia de datos
coherente y comparable, orientada a la mejora
continua de la calidad y equidad del sistema
educativo nacional, a su transparencia y a la
participación de la comunidad;
f) Establecer y analizar junto con las autoridades
a través de mecanismos de participación, los
alcances e implicancias de los resultados de las
evaluaciones, así como aportes y recomendaciones que de ellas puedan derivarse;
g) Asesorar al Ministerio de Educación y al
Consejo Federal de Educación en la instrumentación de la participación de la Argentina
en evaluaciones internacionales y regionales;
h) Establecer recomendaciones, en base a los hallazgos evaluativos, al Ministerio de Educación
y a las jurisdicciones educativas del sistema
educativo nacional en la deﬁnición de metas
y orientaciones para la mejora continua de la
calidad y equidad de la educación nacional;
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i) Asistir a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires en lo concerniente a: (i) la
evaluación y uso de información para la formación de recursos humanos en las unidades de
evaluación jurisdiccionales, y (ii) la promoción
del uso de información por parte de los actores
del sistema educativo para la deﬁnición y monitoreo de políticas y programas;
j) Promover la evaluación de políticas y programas educativos de alcance nacional con los
estándares de calidad pertinentes en alianza
con universidades, centros de investigación y
organismos nacionales o internacionales;
k) Celebrar los actos jurídicos que tiendan a la
participación, colaboración, asistencia y cooperación en materia de evaluación educativa
con las autoridades, instituciones, organismos,
entidades y organizaciones del sector público y
privado, provinciales, municipales, nacionales
o internacionales;
l) Brindar información a la sociedad sobre el
grado de avance y cumplimiento de las metas
educativas acordadas en el marco del Consejo
Federal de Educación;
ll) Implementar mecanismos de comunicación,
consulta y difusión abierta de la información
con los resguardos que establecen las leyes
de la materia, de conformidad con las metas
dispuestas por el Ministerio de Educación,
establecidas en el marco del Consejo Federal
de Educación, a efectos de formar una cultura
de la evaluación como una instancia de aprendizaje alejada de las funciones de competencia,
sanción o castigo, promoviendo la participación activa de la comunidad educativa en el
tratamiento de los resultados para la formulación de políticas;
m) Observar la aplicación de las recomendaciones
de buenas prácticas.
C
III
Del Sistema de Evaluación de la Calidad
y Equidad Educativa
Art. 4º – La actividad evaluativa del IECEE tiene
por ﬁnalidad contribuir al sistema estadístico nacional
y al mejoramiento de la calidad y equidad educativa de
las instituciones educativas de nivel inicial, primario,
secundario, formación profesional y superior no universitario, en sus diversas modalidades, tanto de gestión
estatal como privada, en coordinación y articulación
con el Consejo Federal de Educación.
Art. 5º – La política de evaluación del IECEE deberá ajustarse a las disposiciones de la ley 26.206. En
especial, a los principios de los artículos 1°, 4° y 7°,
a las metas y objetivos del artículo 11, a la política de
promoción de igualdad educativa de los artículos 79,
80, 81, 82 y 83, a las disposiciones relativas a la calidad
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de la educación reguladas en los artículos 84, 85 y 86, y
a las normas especíﬁcas de evaluación de los artículos
94, 95, 96, 97, 98 y 99.
Art. 6º – El IECEE deberá realizar evaluaciones censales nacionales con un intervalo no mayor a tres (3) años.
Art. 7º – El tratamiento de la información de las
evaluaciones y sus resultados procurará el resguardo
de la identidad de las personas humanas, en especial de
quienes conforman la comunidad de cada institución
educativa, en observancia armónica a las leyes nacionales 17.622, 25.326, 26.206 y 27.275 y a las normas
que en el futuro las complementen y/o modiﬁquen. Con
los respaldos pertinentes, el IECEE deberá difundir
los resultados obtenidos de procesos de evaluación de
carácter nacional. Asimismo, los resultados de las evaluaciones deberán ser remitidos a los establecimientos
educativos y a las provincias y a la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires a ﬁn de identiﬁcar las oportunidades y
desafíos al momento de la elaboración de sus proyectos
educativos institucionales.
Art. 8º – El IECEE promoverá la participación de
actores del sistema con el asesoramiento del Consejo
Nacional de Calidad de la Educación, el que estará
integrado por autoridades educativas, especialistas de
distintas disciplinas, representantes gremiales, docentes y estudiantes conforme lo establezca el Consejo
Federal de Educación.
Art. 9º – El IECEE coordinará la implementación
de las evaluaciones con el Ministerio de Educación,
con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y el Consejo Federal de Educación, y determinará
las evaluaciones que tengan carácter de aplicación
obligatoria.
C
IV
Del gobierno y funcionamiento
Art. 10. – El IECEE estará a cargo de un director ejecutivo, con rango, jerarquía y retribución equivalente
al de secretario de Estado.
Art. 11. – El director ejecutivo será designado a
través de un concurso de antecedentes y a propuesta
del ministro de Educación y aprobado por el Consejo
Federal de Educación. Durará en el cargo por el término
de cuatro (4) años, pudiendo ser reelecto sólo por un
nuevo período consecutivo.
Art. 12. – El director ejecutivo deberá contar con
los antecedentes necesarios para el cumplimiento de
sus funciones, debiendo demostrar trayectoria, conocimiento del sistema educativo argentino y experiencia
en el plano de evaluación educativa.
Art. 13. – Son requisitos para ser designado director
ejecutivo:
a) Poseer título docente u otro título universitario
de grado;
b) Contar con experiencia en alguna de las siguientes áreas: docencia, estadística educativa,
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investigación educativa o evaluación de la
calidad educativa;
c) No ser propietario en todo o en parte de un establecimiento educativo o de una institución de
educación superior que, en ambos casos, estén
sujetos a evaluación del IECEE, ni estar económicamente relacionado en calidad de socio
con algún propietario de tales establecimientos
de forma directa o indirecta;
d) No encontrarse inhabilitado para el desempeño
de cargos públicos;
e) No encontrarse sujeto a proceso penal pendiente de resolución, ni haber sido condenado
por causa penal con sentencia pendiente de
cumplimiento.
Art. 14. – Serán causales de remoción la comisión
de delitos dolosos, el mal desempeño, la negligencia
grave, la inhabilidad física o psíquica.
Art. 15. – Son funciones del director ejecutivo:
a) La administración general de los recursos y
del personal;
b) Representar legalmente al IECEE;
c) Aprobar la estructura orgánica necesaria para el
funcionamiento del IECEE, pudiendo designar
a los funcionarios según organigrama que se
establecerá por vía reglamentaria;
d) Formular el anteproyecto de presupuesto anual
de gastos y cálculo de recursos del IECEE, y
remitir a la oﬁcina de presupuesto del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas, a través
del Ministerio de Educación;
e) Administrar los recursos económicos asignados al IECEE, resolviendo y aprobando los
gastos de conformidad con las normas legales
vigentes;
f) Contratar expertos nacionales o extranjeros
para realizar estudios, investigaciones o tareas
estadísticas; así como personal para tareas extraordinarias, especiales o transitorias, ﬁjando
las condiciones de trabajo y su retribución con
arreglo a las disposiciones administrativas
vigentes;
g) Suscribir los convenios, acuerdos, actas,
contratos y demás documentos relativos a la
facultad dispuesta en el inciso k) del artículo
3°, con observancia de la legislación aplicable
en cada caso.
h) Presidir, convocar y ﬁjar el orden del día de
las reuniones ordinarias y extraordinarias del
Consejo Nacional de Calidad de la Educación, creado por ley 26.206 –de educación
nacional–;
i) Elaborar y publicar un informe anual de gestión
del IECEE ante el Ministerio de Educación,
y remitirlo a las comisiones de Educación de

j)

k)

l)
ll)
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ambas Cámaras del Congreso de la Nación y
al Consejo Federal de Educación;
Coordinar las relaciones intersectoriales de los
servicios relacionados con evaluación educativa de las provincias y la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y con los servicios estadísticos
que conformen el sistema estadístico nacional;
Asesorar al Ministerio de Educación y al
Consejo Federal de Educación con respecto a
la participación en operativos internacionales
de evaluación;
Acordar prioridades y acciones de articulación
con el Ministerio de Educación y los ministerios de Educación jurisdiccionales;
Dictar las resoluciones que fueran necesarias
para el mejor ejercicio de sus funciones.

Del presupuesto
Art. 16. – El patrimonio del IECEE se integra por los
aportes que le efectúe el Poder Ejecutivo, el Ministerio
de Educación y organismos e instituciones nacionales
e internacionales de cooperación.
Art. 17. – El director ejecutivo del IECEE deberá
confeccionar un anteproyecto conforme a los lineamientos del plan anual y plurianual y remitirlo a la
oﬁcina de presupuesto del Ministerio de Hacienda y
Finanzas Públicas, a través del Ministerio de Educación, requiriendo los recursos que estime pertinentes
para el sostenimiento económico y ﬁnanciero a ﬁn de
dar cumplimiento de su gestión ordinaria.
Art. 18. – El presupuesto del IECEE será atendido
en el marco de la ley 26.075 –de ﬁnanciamiento educativo–. En los casos en que la ley 26.075 perdiera
vigencia, será el Tesoro nacional el responsable de
atender las necesidades presupuestarias del IECEE.
Del control
Art. 19. – El IECEE queda sujeto al control de la
Auditoría General de la Nación y de la Sindicatura
General de la Nación, de conformidad a la ley 24.156
–administración ﬁnanciera y de los sistemas de control
del sector público nacional–.
Art. 20. – Los establecimientos educativos de gestión pública y privada de la Nación, de las provincias
y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como
también todos los institutos de evaluación de calidad
y equidad educativa –creados o a crearse– en dichas
jurisdicciones, tendrán la obligación de poner a disposición del IECEE la información que éste les requiera
para garantizar el derecho de acceso a la información
pública y a efectos de cumplir el cometido determinado
por esta ley.
Disposiciones transitorias y complementarias
Art. 21. – Disuélvase la Secretaría de Evaluación de
la Calidad Educativa. La totalidad del personal, bienes,
presupuesto vigente y activos serán transferidos al
IECEE para el cumplimiento de sus funciones.
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Art. 22. – Para la designación del primer director del
instituto, por única vez, se observarán los siguientes
requisitos:
a) Deberá ser postulado por el Ministro de Educación de la Nación;
b) Deberá ser aprobado por las autoridades del
Consejo Federal de Educación;
c) El director ejecutivo durará en el cargo hasta
el quince (15) de diciembre de 2019, o por el
término de cuatro (4) años, si la aprobación del
Consejo Federal de Educación ocurriese con
posterioridad a dicha fecha. Podrá ser reelecto
solamente por un nuevo período.
Art. 23. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Esteban J. Bullrich. – Marta Varela. – Federico Pinedo. – Julio C. Cobos. – Pamela
F. Verasay. – Eduardo R. Costa. – Cristina
Fiore Viñuales. – Silvia B. Elías de Perez.
– Dalmacio E. Mera.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
Se presenta para consideración de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación este proyecto de ley,
que tiene base en trámites legislativos antecedentes,
y que se lo renueva con mejoras que responden a las
cuestiones tratadas y novedades respecto al momento
en el cual se efectuó aquélla originaria formulación de
la creación de un instituto de evaluación educativo. Se
destaca como un primer hito auspicioso la realización
de los dispositivos Aprender y Enseñar en los años
2016 y 2017, la difusión de sus resultados, y la utilidad dada a los mismos, juzgada favorablemente por
la opinión pública, como por los propios directivos,
según la consulta que la Secretaría de Evaluación
Educativa del Ministerio de Educación de la Nación
realizó respecto de la primera de las pruebas mencionadas, tal como se exhibe en el anexo.* Asimismo, se
pone de resalto la incorporación de la Argentina al
régimen de buenas prácticas estadísticas de la OCD,
tal como lo ha publicado el INDEC en gacetilla oﬁcial
de fecha 2 de octubre de 2017, que explica lo acertado
del rumbo dado por el decreto 552/2016 y las acciones
realizadas en tan corto lapso.
La educación constituye un factor trascendental de
desarrollo y transformación de los países, motivo por
el cual consideramos imprescindible que el sistema
de evaluación dependiente de la actual Secretaría de
Evaluación del Ministerio de Educación de la Nación
esté a cargo de una institución con características de
independencia de mayor grado. Esta postulación, de
ser aprobada por ley, constituirá un paso más en el
cumplimiento de la 2ª Recomendación del Consejo
de la OCDE sobre buenas prácticas estadísticas,
del 23 de noviembre de 2015. La misma alude a
la necesaria independencia de los entes a cargo de

Reunión 4ª

las tareas estadísticas, de modo que sus funciones
tengan “…autoridad exclusiva, como parte de su independencia profesional, para decidir sobre métodos
estadísticos y difusión…”, cuidando que sus autoridades sean legalmente protegidas de la injerencia
política. Tal recomendación es, a la vez, parte de los
códigos de buenas prácticas estadísticas de Eurostat
(28/9/2011), los principios fundamentales para las
estadísticas oﬁciales de la ONU (enero de 2015), y
el código para las buenas prácticas estadísticas para
América Latina de la Conferencia Estadística de las
Américas de la CEPAL (noviembre de 2011).
El proyecto de ley que mediante el presente se
eleva importa la aplicación central de los principios
y garantías relativos a la educación y su evaluación,
que se encuentran en la Constitución Nacional, en la
ley 26.206, en las Constituciones de las veinticuatro
jurisdicciones locales, y en sus respectivas leyes de
educación. A la vez, se ha cuidado que la nueva ley
incluya, armónicamente, las doce recomendaciones
del Consejo OCDE sobre buenas prácticas estadísticas, así como también los principios fundamentales
y códigos de buenas prácticas citados, siendo oportuno aclarar que el marco legislativo local ya los
contenía en su gran mayoría. La articulación de las
normas federales, locales e internacionales proveerá
al sistema estadístico nacional de un organismo con
suﬁcientes facultades para cumplir con objetividad,
imparcialidad y transparencia, las funciones que le
son encomendadas para producir y difundir apropiadamente la información útil para permitir certiﬁcar
con acierto los resultados de los procesos de aprendizaje y su adecuación a los estándares de calidad y
eﬁciencia preestablecidos, en un contexto de equidad
e igualdad de oportunidades de educación.
Por tratarse de un proceso prolongado y complejo,
se torna indispensable la realización de otras evaluaciones que permitan corregir a tiempo los defectos
que se vayan advirtiendo, con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la calidad y equidad de la
educación, la transparencia y las metas dispuestas
por el Ministerio de Educación de la Nación, establecidas en el marco del Consejo Federal de Educación.
En este sentido, el presente proyecto propone la
creación de un instituto para la evaluación de la calidad
y equidad educativa, que responda a la necesidad de
contar con un riguroso diagnóstico de la situación a
cada momento, con información conﬁable, para poder
medir los avances y sus contextos, y evaluar el impacto
de las políticas públicas, a ﬁn de realizar una planiﬁcación efectiva de las mismas.
El desarrollo de sistemas de información con indicadores relevantes se erige como prioridad para la
toma de decisiones y para la medición del desempeño
educativo. Tales indicadores deberán observar los principios y metas de la ley de educación, entendiendo a la
evaluación como una actividad propia de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, y una herramienta de la
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equidad de la calidad educativa, mas no de competencia
o castigo. Por ello, el instituto deberá desarrollar sistemas de información y evaluación con los indicadores
que sean necesarios por escuela, para la toma de decisiones y para el logro de equidad y calidad educativa.
El sistema educativo nacional tiene una base federal y participativa, en la cual este proyecto se apoya.
Rescata el concepto coincidente que traen las leyes
jurisdiccionales en orden al reconocimiento de las
instituciones educativas como unidades pedagógicas
con autonomía dentro del marco de las políticas de
rango superior a ellas, responsables de la enseñanza
y el aprendizaje, y de la elaboración de un marco
institucional comunitario. Ello es esencial para dotar
a las escuelas, sus directivos, docentes, alumnos y
a la comunidad educativa toda de una herramienta
que les permita conocer fortalezas y debilidades,
transformando a éstas en otras tantas oportunidades
de mejora, que se reﬂejen en el proyecto educativo
institucional (PEI) de cada una de las escuelas.
Son muchos los países que han iniciado este camino, varios de América Latina, los que han reconocido
los enormes aportes que supone la medición del
rendimiento académico, y su contexto, como base
para mejorar la calidad y equidad de la educación.
Sin embargo, la puesta en marcha de este tipo de mecanismos es una tarea compleja, pues requiere experiencia técnica, recursos ﬁnancieros y el compromiso
de las instituciones involucradas. En este sentido, se
incluye expresamente como atribución del instituto,
el de la cooperación y participación internacionales,
para aﬁanzar los actos que ya se han comenzado a
transitar en este sentido, en el área de evaluación de
habilidades TICs, en acciones conjuntas con Chile,
Perú, México y Uruguay, previstas para 2018.
Las evaluaciones educativas constituyen una
práctica eﬁcaz que permite lograr una mejora en los
resultados del aprendizaje. Medir la evolución de los
estudiantes no resultará por sí mismo en un mayor
rendimiento académico, pero es una condición necesaria para poder establecer objetivos cuantitativos,
evaluar diferentes alternativas para la asignación de
recursos, la combinación de insumos y/o tecnologías
pedagógicas, así como para asignar recursos y esfuerzos para lograr los objetivos que se hubieran deﬁnido.
Este tipo de evaluaciones son de gran importancia,
no sólo para los directivos y los docentes sino también
para los ministerios de Educación de las veinticuatro
jurisdicciones y para el Ministerio de Educación de la
Nación, ya que permiten elaborar estadísticas y muestras, analizar sus resultados, y obtener así un punto de
referencia sobre el trabajo de cada institución. Estas
evaluaciones son necesarias para mejorar las políticas
públicas educativas y, en su caso, priorizar a determinados sectores para mejorar la calidad educativa.
En el año 1993 se creó el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad Educativa, que respondía a los
requerimientos de la Ley Federal de Educación. Esta
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última señala, como una responsabilidad del Estado nacional, la producción de información comparable sobre
la base de los resultados del rendimiento educativo y
de factores asociados a los mismos.
A partir de ese año, comenzaron a realizarse los
operativos nacionales de evaluación al ﬁnalizar cada
ciclo, iniciándose la puesta en marcha de acciones sistemáticas de evaluación del rendimiento de los alumnos
en distintas áreas.
Simultáneo a este punto de partida en el proceso
de construcción y consolidación del sistema nacional
de evaluación, empiezan a desarrollarse experiencias
provinciales en materia de evaluación. Como consecuencia, se pone de maniﬁesto la relevancia que
reviste la vinculación e intercambio de experiencias
provinciales entre sí y con el sistema nacional.
En particular, uno de los puntos más críticos es la
insuﬁciente información disponible sobre cuestiones
prioritarias, como son los resultados de evaluaciones
de políticas y programas. También se advierte un
gran retraso en las evaluaciones de las pruebas de
calidad educativa. En los últimos quince años se
puede apreciar un deterioro tanto en la información
como en la evaluación, que comenzó a revertirse con
la creación de una secretaría de Estado, dependiente
del Ministerio de Educación de la Nación, mediante
el decreto 552/2016.
Hoy nos planteamos la necesidad de profundizar el
cambio para revertir la tendencia de los últimos años,
instalando fuertemente la temática de la calidad educativa en la sociedad, así como también entre los actores
del sistema, para lograr que el uso de la información en
el sistema educativo se convierta en una herramienta e
insumo para la mejora.
Entre los problemas especíﬁcos de la educación
primaria, hoy se destaca su incapacidad para cumplir
integralmente con la tarea de brindar a los alumnos una
buena capacidad analítica, de comprensión lectora y de
razonamiento lógico.
Esto se pone de maniﬁesto a través de los insuﬁcientes y desiguales niveles de aprendizaje. Al mismo
tiempo, el país enfrenta el desafío sin precedentes de
lograr el acceso de todos sus jóvenes a una educación
secundaria de calidad, sin dudas, superior a la actual,
que debe culminar en la adquisición de conocimientos
y competencias necesarios para la vida adulta. Como
parte de estos fundamentos, en anexo al presente, se
puede apreciar la importancia de la información de resultados que ya ha aportado la Secretaría de Evaluación
al aplicar el dispositivo Aprender 2016 –que evaluó
censalmente los ciclos primario y secundario–. Al
momento de esta propuesta, también fueron aplicados
los dispositivos evaluativos Aprender 2017 y Enseñar
2017 –sumando Enseñar la evaluación al proceso de
formación docente–, lo que constituyó un primer gran
paso hacia la formación de una cultura de la evaluación.
La escuela secundaria tiene un problema fundamental que consiste en que no prepara al alumno correcta-
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mente para el mundo del trabajo, ni para el desempeño
universitario.
En este sentido, según un informe del Centro de
Estudios de la Educación Argentina (CEA) de junio
de 2016, la tasa de “eﬁcacia” (proporción entre graduados e ingresantes para los últimos cuatro años)
en las universidades estatales fue de sólo 25,5 %. Se
señala que el tiempo de clases en el nivel medio es
insuﬁciente y, además, no se utiliza eﬁcientemente,
destinándose muchas horas a contenidos no muy
relevantes con poco énfasis en las competencias
especíﬁcas.
Los problemas comunes que atraviesan ambos niveles educativos son numerosos. En primer lugar, destacamos la falta de equidad que se maniﬁesta de muchas
formas, tales como las diferencias de desempeño de
los alumnos según nivel socio económico o en el muy
diferente contexto social y cultural de las escuelas.

Reunión 4ª

La ley 26.206 dispone, en los artículos 5º y 114, el
principio de unidad nacional en federalismo, coherente con la búsqueda de la igualdad educativa de los
artículos 4º, 7º, 79, 80, 81, 82 y 83 y la estrategia de la
evaluación de los artículos 94, 95, 96, 97, 98 y 99 de
la citada norma. La creación del instituto se enmarca
en tales principios para instalar una cultura de uso de la
información para la toma de decisiones, desarrollando
la concepción de la evaluación como algo intrínseco
a la instancia de la enseñanza y aprendizaje, alejada
de la representación como competencia, o sistema de
premios y castigos.
Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de ley.
Esteban J. Bullrich. – Marta Varela. – Federico Pinedo. – Julio C. Cobos. – Pamela
F. Verasay. – Eduardo R. Costa. – Cristina
Fiore Viñuales. – Silvia B. Elías de Perez.
– Dalmacio E. Mera.
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ANEXO. RESULTADOS COMPARATIVOS PRUEBAS O.N.E. –
APRENDER 2016.
1.2 Indicadores de procesos
Nivel de desempeño de los estudiantes según el sistema nacional de
evaluación de la calidad de la educación.
Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes
implementado por la Secretaría de Evaluación Educativa (SEE) para
dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Educación Nacional N°
26.206. Los contenidos y formas de implementación fueron acordados
en el marco del Concejo Federal de Educción (Resolución del CFE N°
280/16).
Aprender 2016 –al igual que los ONE– fue una prueba estandarizada.
Esto significa que se aplicaron los mismos instrumentos a todos los
estudiantes del mismo grado/año en las mismas condiciones (día,
horario, cantidad de tiempo para realizar la prueba) para luego ser
evaluadas con los mismos criterios. Este tipo de evaluación se hace
de acuerdo a normas que garantizan la homogeneidad del proceso
evaluativo y de los resultados obtenidos.
En base a los resultados de la prueba piloto realizada por la DINIEE
en marzo de 2015, la Secretaría de Evaluación Educativa aplicó las
evaluaciones a todos los estudiantes que asisten regularmente al
último año de estudios de los niveles primario (6° grado) y secundario
(5°/6° año según la jurisdicción) y a una muestra representativa de
estudiantes que se encuentran en 3º grado de primaria y en 2º o 3º
año del nivel secundario, dependiendo de la estructura del sistema
educativo de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos
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Aires1 . Las asignaturas elegidas para la evaluación de Aprender 2016
fueron Lengua y Matemática para todos los estudiantes a los que se
aplicó el operativo (censal y muestral). Los estudiantes del último año
de nivel secundario, fueron evaluados además, en Ciencias Naturales
y Ciencias Sociales.
El contenido y las capacidades evaluadas derivan de acuerdos
federales y se basan en los Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP) y
en los diseños curriculares jurisdiccionales.
A través de cuestionarios complementarios aplicados a estudiantes,
docentes y directivos se relevó información sobre el contexto y
condiciones de aprendizaje; dicha información permite contextualizar
los resultados desde una perspectiva de equidad.
El antecedente inmediato de Aprender 2016 es el Operativo Nacional
de Evaluación realizado en el año 2013 (ONE 2013). Para analizar las
diferencias entre ambos dispositivos de evaluación se realizó un reprocesamiento de los datos de ONE 2013 para que sean comparables
a los de Aprender 2016. Esto fue necesario debido a un cambio en la
metodología de establecimiento de los puntos de corte para los niveles
de desempeño.
Para realizar la comparación se replicó la metodología aplicada en
Aprender 2016 con las bases de ONE 2013. Se aplicaron los mismos
puntos de corte y se generaron los mismos cuatro niveles de
desempeño presentados en Aprender. A su vez, la comparación de los
puntajes a partir de los cuales se construyen los niveles de
desempeño está asegurada por el escalamiento y los ítems de anclaje
entre evaluaciones. Entre ONE 2013 y Aprender 2016, en cada
disciplina de cada año, hubo 12 ítems en común. Las diferencias en
las respuestas a estos ítems de un relevamiento a otro es lo que
permite realizar el proceso de escalamiento.
A continuación se presentan los niveles de desempeño alcanzados por
los estudiantes en ONE 2013 y Aprender 2016 para cada año y área
evaluados.
Años Censales
Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Primaria 6°
Grado

1 Las jurisdicciones que cuentan con una organización del sistema educativo de 7 años para la primaria y 5 para la secundaria
son: Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Santiago
del Estero. Las jurisdicciones restantes cuentan con un sistema de 6 años para la educación primaria y la secundaria: Buenos Aires,
Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Tucumán.
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LENGUA

MATEMÁTICA

Avanzado

ONE
2013
23,3%

Aprender
2016
32,3%

ONE
2013
12,3%

Satisfactorio

35,0%

34,5%

39,4%

Básico

23,7%

18,7%

26,5%

Aprender 2016
19,7%
38,9%

23,4%
Por debajo del nivel
18,0%
14,5%
21,8%
18,0%
básico
Fuente: Aprender 2016. Informe de Resultados. Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de
Educación de la Nación

Como se observa en la tabla precedente, en el caso de sexto grado de
nivel primaria en el área de Lengua se registra que el porcentaje de
estudiantes con niveles de desempeño Avanzado y Satisfactorio creció
entre ONE 2013 y Aprender 2016; asimismo se redujo el porcentaje de
estudiantes en el nivel Por debajo del nivel básico.
Si se analiza el desempeño en Matemática, también se registra entre
operativos un aumento del porcentaje de estudiantes que se ubican en
los niveles de desempeño Avanzado y Satisfactorio, al mismo tiempo
que se reduce la proporción de estudiantes en los niveles de logro
más bajos.
La siguiente tabla muestra los niveles de desempeño obtenidos por los
estudiantes del último año del nivel secundario, en las cuatro áreas
evaluadas (Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias
Naturales), en ONE 2013 y Aprender 2016.
Para el caso de Lengua, se observa que hubo un crecimiento del
porcentaje de estudiantes que se ubican en los niveles Avanzado+
Satisfactorio (con una leve reducción en el nivel Avanzado); también
se registra una disminución del porcentaje de estudiantes ubicados en
el nivel de desempeño más bajo.
En Matemática, disminuyó el porcentaje de estudiantes en los niveles
Avanzado y Satisfactorio y se incrementó levemente el porcentaje de
estudiantes ubicados en el nivel Por debajo del nivel básico.
En Ciencias Naturales creció la proporción de estudiantes en los
niveles de desempeño más altos, al igual que en Ciencias Sociales.
Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria
5°/6° Año
LENGUA

MATEMÁTICA

Avanzado

ONE
2013
11,0%

Aprender
2016
9,4%

ONE
2013
7,4%

Aprender
2016
5,2%

CIENCIAS
NATURALES
ONE
Aprender
2013
2016
3,1%
10,1%

Satisfactorio

39,5%

44,2%

27,9%

24,6%

57,2%

53,6%

23,5%

24,9%

Básico

21,0%

23,4%

24,7%

29,3%

23,8%

19,4%

24,0%

22,3%

19,7%

18,8%

Por debajo del
28,5%
23,0%
40,0%
40,9%
15,9%
16,9%
nivel básico
Fuente: Aprender 2016. Informe de Resultados. Secretaría de Evaluación Educativa.
Ministerio de Educación de la Nación

CIENCIAS
SOCIALES
ONE
Aprend
2013
er 2016
32,8%
34,0%
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Años Muestrales
A continuación se muestran los niveles de desempeño alcanzados por
los estudiantes de 3° grado del nivel primario y de 2°/3° año del nivel
secundario (relevados de forma muestral en Aprender 2016) para las
áreas de Lengua y Matemática.
En la primera tabla se observa la evolución de los niveles de
desempeño en 3° grado del nivel primario. En el caso de Lengua, se
incrementa el porcentaje de estudiantes ubicados en el nivel Avanzado
de desempeño y se reduce levemente la proporción de los mimos que
se ubican en los dos niveles más bajo de desempeño. En Matemática,
se mantiene la proporción de estudiantes ubicados en el nivel
Avanzado, crece el nivel satisfactorio y se reduce el nivel más bajo de
desempeño.
Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Primaria 3°
Grado
LENGUA

MATEMÁTICA

Avanzado

ONE
2013
34%

Aprender
2016
41%

ONE
2013
12%

Aprender
2016
12%

Satisfactorio

25%

21%

47%

51%

Básico

26%

22%

18%

22%
Por debajo del nivel
14%
16%
22%
15%
básico
Fuente: Aprender 2016. Informe de Resultados.
Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

En la siguiente tabla se presentan los niveles de desempeño en Lengua
y Matemática para los estudiantes de 2°/3° año del nivel secundario.
En el caso de Lengua el porcentaje de estudiantes con niveles de
desempeño Avanzado y Satisfactorio subió levemente entre ONE 2013
y Aprender 2016; sin embargo, también aumentó el porcentaje de
estudiantes Por debajo del nivel básico.
En Matemática se mantiene estable el porcentaje de estudiantes en los
niveles Avanzado y satisfactorio; sin embrago se incrementó el
porcentaje de estudiantes en el nivel Por debajo del nivel básico.
Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 2°/3° Año
LENGUA

MATEMÁTICA

Avanzado

ONE
2013
25%

Aprender
2016
27%

ONE
2013
5%

Satisfactorio

37%

35%

33%

29%

Básico

26%

21%

36%

28%

Aprender 2016
9%
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Por debajo del nivel
14%
17%
27%
34%
básico
Fuente: Aprender 2016. Informe de Resultados. Secretaría de Evaluación Educativa.
Ministerio de Educación de la Nación

Para los grados que fueron evaluados de forma censal, se presentan
los datos según ámbito y sector de gestión para ONE 2013 y Aprender
2016.
Niveles de desempeño según ámbito
Primaria 6° Grado
Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Primaria 6°
Grado - LENGUA

Nivel de Desempeño

Ámbito

ONE
2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Urbano

17,2

14,3

Básico

Urbano

22,9

18,6

Satisfactorio

Urbano

35,3

34,6

Avanzado

Urbano

24,6

32,6

Por debajo del nivel básico

Rural

24,9

16,4

Básico

Rural

29,6

19,8

Satisfactorio

Rural

32,3

33,7

Avanzado

Rural

13,3
30,1
Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la
Nación

Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Primaria 6°
Grado - MATEMÁTICA

Nivel de Desempeño

Ámbito

ONE
2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Urbano

21,01

18,02

Básico

Urbano

26,18

23,6

Satisfactorio

Urbano

40,12

39,27

Avanzado

Urbano

12,69

19,11

Por debajo del nivel básico

Rural

28,69

18,39

Básico

Rural

28,96

21,86

Satisfactorio

Rural

33,35

35,17

Avanzado

Rural

9

24,57

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la
Nación

Secundaria 5°/6° Año
Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 5°/6°
Año - LENGUA
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Nivel de Desempeño

Ámbito

ONE 2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Urbano

27,94

22,53

Básico

Urbano

20,69

23,05

Satisfactorio

Urbano

39,95

44,66

Avanzado

Urbano

11,42

9,76

Por debajo del nivel básico

Rural

36,78

28,69

Básico

Rural

25,54

28,6

Satisfactorio

Rural

32,59

38,29

Avanzado

Rural

5,09

4,42

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 5°/6°
Año - MATEMÁTICA

Nivel de Desempeño

Ámbito

ONE 2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Urbano

39,08

39,95

Básico

Urbano

24,68

29,39

Satisfactorio

Urbano

28,53

25,25

Avanzado

Urbano

7,72

5,41

Por debajo del nivel básico

Rural

52,82

53,89

Básico

Rural

25,68

28,29

Satisfactorio

Rural

18,99

15,6

Avanzado

Rural

2,52

2,22

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 5°/6°
Año - CIENCIAS NATURALES

Nivel de Desempeño

Ámbito

ONE 2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Urbano

15,78

16,78

Básico

Urbano

23,43

19,08

Satisfactorio

Urbano

57,57

53,69

Avanzado

Urbano

3,23

10,45

Por debajo del nivel básico

Rural

16,75

19,05

Básico

Rural

29,14

23,61

Satisfactorio

Rural

52,53

52

Avanzado

Rural

1,59

5,34

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 5°/6°
Año - CIENCIAS SOCIALES
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Nivel de Desempeño

Ámbito

ONE 2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Urbano

19,46

18,63

Básico

Urbano

23,59

21,87

Satisfactorio

Urbano

23,37

24,79

Avanzado

Urbano

33,58

34,71

Por debajo del nivel básico

Rural

23,03

22

Básico

Rural

29,26

27,91

Satisfactorio

Rural

25,29

26,61

Avanzado

Rural

22,42

23,48

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

Niveles de desempeño según sector de gestión
Primaria 6° Grado
Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Primaria 6°
Grado - LENGUA

Nivel de Desempeño

Sector de
Gestión

ONE
2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Privado

8,5

6,5

Básico

Privado

14,0

10,1

Satisfactorio

Privado

35,3

31,3

Avanzado

Privado

42,2

52,2

Por debajo del nivel básico

Estatal

21,0

17,4

Básico

Estatal

26,6

21,8

Satisfactorio

Estatal

34,9

35,6

Avanzado

Estatal

17,6

25,2

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la
Nación

Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Primaria 6°
Grado - MATEMÁTICA

Nivel de Desempeño

Sector de
Gestión

ONE
2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Privado

12,49

8,36

Básico

Privado

17,93

16,01

Satisfactorio

Privado

46,27

43,74

Avanzado

Privado

23,31

31,89

Por debajo del nivel básico

Estatal

24,68

21,55

Básico

Estatal

29,06

26,09

Satisfactorio

Estatal

37,29

37,1

Avanzado

Estatal

8,97

15,25

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la
Nación

Secundaria 5°/6° Año
Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 5°/6°
Año - LENGUA
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Nivel de Desempeño

Sector de
Gestión

ONE 2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Privado

20,02

15,37

Básico

Privado

16,14

17,66

Satisfactorio

Privado

45,35

50,88

Avanzado

Privado

18,5

16,09

Por debajo del nivel básico

Estatal

33,35

27,11

Básico

Estatal

23,79

26,59

Satisfactorio

Estatal

36,12

40,58

Avanzado

Estatal

6,74

5,72

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 5°/6°
Año - MATEMÁTICA

Nivel de Desempeño

Sector de
Gestión

ONE 2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Privado

25,79

25,75

Básico

Privado

22,37

27,82

Satisfactorio

Privado

38,2

36,24

Avanzado

Privado

13,64

10,19

Por debajo del nivel básico

Estatal

48,1

49,22

Básico

Estatal

26,1

30,14

Satisfactorio

Estatal

22

18,19

Avanzado

Estatal

3,79

2,44

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 5°/6°
Año - CIENCIAS NATURALES

Nivel de Desempeño

Sector de
Gestión

ONE 2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Privado

11,64

11,71

Básico

Privado

18,04

13,46

Satisfactorio

Privado

65,06

57,98

Avanzado

Privado

5,26

16,86

Por debajo del nivel básico

Estatal

18,24

19,81

Básico

Estatal

27,09

22,64

Satisfactorio

Estatal

52,77

51,16

Avanzado

Estatal

1,9

6,4

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

Comparación ONE 2013/Aprender 2016 - Secundaria 5°/6°
Año - CIENCIAS SOCIALES
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Nivel de Desempeño

Sector de
Gestión

ONE 2013

Aprender
2016

Por debajo del nivel básico

Privado

13,61

12,29

Básico

Privado

17,53

14,92

Satisfactorio

Privado

21,87

22,65

Avanzado

Privado

47

50,13

Por debajo del nivel básico

Estatal

23,17

22,46

Básico

Estatal

27,63

26,32

Satisfactorio

Estatal

24,42

26,16

Avanzado

Estatal

24,78

25,06

217

Fuente: Secretaría de Evaluación Educativa. Ministerio de Educación de la Nación

Esteban J. Bullrich. – Marta Varela. – Federico
Pinedo. – Julio C. Cobos. – Pamela F. Verasay. – Eduardo R. Costa. – Cristina Fiore
Viñuales. – Silvia Elías de Perez. – Dalmacio
E. Mera.
–A las comisiones de Educación y Cultura
y de Presupuesto y Hacienda.
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Reunión 4ª

IV
ASUNTOS CONSIDERADOS
Y
SANCIONES DEL HONORABLE SENADO*
Nota: En cada caso, se incluyen, en primer término,
el texto sometido a consideración del cuerpo y los
antecedentes –si los hubiere–, y luego la respectiva
sanción del Honorable Senado.
1
(Orden del Día N° 33)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley venido en revisión, registrado bajo expediente C.D.-69/17, “estableciendo un
régimen de subrogancias para la justicia nacional y federal y que deroga la ley 27.145”; y, por las razones que
dará el miembro informante, os aconseja su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Pedro G. Á. Guastavino. – Ernesto Félix
Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard. –
Federico Pinedo. – Silvia B. Elías de Perez.
– Olga I. Brizuela y Doria. – Cristina Fiore
Viñuales. – María M. Odarda. – Rodolfo J.
Urtubey. – Juan M. Pais. – Guillermo E.
M. Snopek.
Sanción de la Honorable
Cámara de Diputados de la Nación
(22 de noviembre de 2017)
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La integración transitoria de los tribunales inferiores de la Nación en caso de licencia,
suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de
sus jueces titulares se denomina subrogancia.
Para los casos de recusación o excusación, se aplicarán las reglas previstas en los códigos procesales
aplicables a la jurisdicción territorial y al fuero de que se
trate, y subsidiariamente, los términos de la presente ley.
Art. 2º – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los jueces de primera
instancia de cualquier fuero o jurisdicción, la cámara
respectiva procederá a la designación de un (1) juez
subrogante dentro de los tres (3) días de ocurrida la

causa que motivara la subrogancia, y de acuerdo al
siguiente orden:
a) Con un (1) juez de igual competencia y de la
misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de
la misma jurisdicción territorial y de competencia
similar o, cuando ello no fuere posible, con un
juez de la jurisdicción territorial más próxima,
con excepción de aquellos jueces que registren
atrasos signiﬁcativos en las causas a su cargo;
b) Con un (1) conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 8° y 9° de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial
del juzgado de que se trate.
Art. 3º – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los miembros de los tribunales orales en lo criminal federal con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires o en las provincias, y de los
tribunales orales en lo penal económico, la Cámara Federal de Casación Penal designará un (1) miembro subrogante dentro de los tres (3) días de ocurrida la causa que
motivara la subrogancia, de acuerdo al siguiente orden:
a) Con un (1) miembro de un tribunal de igual
competencia y de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma jurisdicción
territorial y de competencia similar o, cuando
ello no fuere posible, con un miembro de un
tribunal de la jurisdicción más próxima, con
excepción de aquellos jueces que registren
atrasos signiﬁcativos en las causas a cargo;
b) Con un (1) conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 8° y 9° de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial
del juzgado de que se trate.
Art. 4º – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los miembros de los
tribunales orales en lo criminal y de los tribunales
orales de menores con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional con asiento en la misma ciudad designará un (1) subrogante dentro de los tres (3)
días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia,
de acuerdo al siguiente orden:
a) Con un (1) miembro de un tribunal de igual
competencia y de la misma jurisdicción terri* Sanciones: material suministrado por la Dirección General
de Secretaría del Honorable Senado.
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torial o, en su defecto, de la misma jurisdicción
territorial y de competencia similar o, cuando
ello no fuere posible, con un miembro de un tribunal de la jurisdicción territorial más próxima,
con excepción de aquellos jueces que registren
atrasos signiﬁcativos en las causas a cargo;
b) Con un (1) conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 8º y 9º de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial
del juzgado de que se trate.
Art. 5º – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los miembros de las
cámaras nacionales o federales, será el propio tribunal
quien resuelva la subrogancia, de conformidad con lo
que a continuación se dispone:
La Cámara Federal de Casación Penal, las
cámaras federales de apelaciones y la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
se integrarán por sorteo público entre los demás
miembros de cada una de aquéllas. De no ser
posible, la designación se efectuará con los jueces de la cámara siguiente que se encuentre en
la misma jurisdicción territorial, según el orden
precedentemente establecido. Si ello no fuera
viable, se integrará por sorteo público, con los
miembros de los tribunales orales, y en defecto
de éstos, con un (1) conjuez integrante de la lista
confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 8° y 9° de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial de
la cámara que se trate.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ambas
con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, se integrarán, por sorteo público entre los
demás miembros de cada una de aquéllas. De
no ser posible, la designación se efectuará, en
cada cámara, con los jueces de la otra. Si ello no
fuera viable, se integrará por sorteo público con
los miembros de tribunales orales, y en defecto
de éstos, con un (1) conjuez integrante de la lista
confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 8° y 9° de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial de
la cámara que se trate.
Las cámaras nacionales de apelaciones en
lo civil y comercial federal, en lo contencioso
administrativo federal, la Cámara Federal de
la Seguridad Social y las cámaras nacionales
de apelaciones en lo civil, en lo comercial, del
trabajo y en las relaciones de consumo, con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
se integrarán por sorteo público entre los demás
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miembros de cada una de aquéllas. Si ello no
fuera viable, se integrarán con un (1) conjuez
integrante de la lista confeccionada de acuerdo
con lo dispuesto por los artículos 8° y 9° de la
presente ley; la cámara respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la
jurisdicción territorial de la cámara que se trate.
Art. 6° – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de cargos de la Cámara
Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ésta se integrará por sorteo público
entre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en caso de
que ello no resultara posible, entre los miembros de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, ambas con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción
u otro impedimento de los miembros de los tribunales
inferiores con competencia electoral, la designación
será realizada por la Cámara Nacional Electoral con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir de una lista de candidatos elaborada por el Consejo de la Magistratura, conforme lo dispuesto en los
artículos 8° y 9° de esta ley.
Art. 7° – Informada la existencia de una vacante en
los términos de los artículos 2°, 3°, 4° y 6° de la presente, la cámara federal o nacional que por jurisdicción
corresponda procederá a desinsacular al subrogante
mediante sorteo público a los efectos de proceder a
la cobertura del cargo. El subrogante desinsaculado
podrá, en el plazo de cinco (5) días de notiﬁcada su
designación, excusarse de cubrir el cargo fundado en la
existencia de motivos que importen un grave perjuicio
al normal desarrollo de la actividad del juzgado o tribunal. La cámara federal o nacional competente, en el
plazo de cinco (5) días, resolverá la cuestión rechazando o aceptando la excusación, en cuyo caso procederá a
desinsacular un nuevo magistrado subrogante.
Una vez cumplimentado el orden de prelación establecido en los artículos 2°, 3° y 4° de la presente, las
cámaras de apelaciones podrán convocar a:
a) Jueces titulares designados por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Honorable
Senado de la Nación, que no hubiesen sido
puestos en funciones por resultar integrantes
de un tribunal o juzgado no habilitado y que
tengan competencia material afín;
b) Magistrados jubilados en los términos del
artículo 16 de la ley 24.018 y sus modiﬁcatorias, que no hubieran alcanzado la edad de
setenta y cinco (75) años.
Los interesados contemplados en el inciso b) del
presente artículo deberán inscribirse en el registro que
al efecto habiliten las respectivas cámaras.
A los efectos de designar jueces subrogantes que no
registren atrasos signiﬁcativos, las cámaras de apela-
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ciones deberán establecer, como requisito mínimo, que
no registren incumplimientos reiterados en los plazos
legales para el dictado de sentencias que establecen los
códigos procesales aplicables.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura elaborará una
lista de conjueces por cada cámara nacional o federal
para actuar en la misma cámara y en todos los juzgados
que de ella dependan. Podrán integrar la lista de conjueces, sin que se les requiera un nuevo concurso público
de antecedentes, los postulantes que hubieran aprobado
un concurso en los últimos tres (3) años a computar
desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
y que hubiesen obtenido más del cincuenta por ciento
(50 %) de puntuación en la instancia de oposición. En
este supuesto se deberá requerir la previa conformidad
de los posibles integrantes.
Las listas de conjueces deberán ser aprobadas por el
plenario del Consejo de la Magistratura por mayoría de
dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. Una vez
aprobadas serán remitidas al Poder Ejecutivo nacional,
que designará de entre aquéllos, y con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, entre diez (10) y treinta
(30) conjueces por cada cámara nacional o federal,
según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.
Art. 9º – Los aspirantes que deseen integrar las listas
de conjueces deberán inscribirse ante la Comisión de
Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, la que establecerá la oportunidad
y el procedimiento correspondiente.
Art. 10. – No podrán integrar las listas de conjueces las
personas que, al momento de la aprobación de las listas
por el plenario del Consejo de la Magistratura o, en su
caso, en el momento de la designación por el Poder
Ejecutivo nacional:
a) Hubiesen sido designados magistrados titulares
del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio
Público;
b) Se encontraren suspendidos o removidos del
Poder Judicial de la Nación;
c) Estén alcanzados por las incompatibilidades
previstas en el decreto ley 1.285/58, ratiﬁcado
por ley 14.467 y sus modiﬁcaciones;
d) Hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura
cívico-militar en el orden nacional, provincial
o municipal;
e) Se encontraren procesados, o su equivalente en
las jurisdicciones locales, por delitos dolosos,
y dicho procesamiento se encontrare ﬁrme.
Al momento de su designación como jueces subrogantes deberán declarar que no se encuentran incursos
en ninguna de las causales mencionadas precedentemente. Los reglamentos que dicten las cámaras
respectivas deberán contemplar mecanismos para dar
cumplimiento a esta obligación.
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Art. 11. – Quienes resulten designados jueces
subrogantes tendrán derecho a una retribución
equivalente a la que corresponda a la función que
desarrollen. Si se tratare de magistrados que ejercen
su cargo simultáneamente con otro de igual jerarquía, su tarea será remunerada con un incremento
consistente en la tercera parte de la retribución que
corresponda a la función que subroga. En ambos
casos, la retribución se aplicará mientras dure el
plazo de la subrogancia.
Art. 12. – Los procedimientos disciplinarios y
de remoción de los subrogantes se realizarán en los
mismos términos que los establecidos para los jueces
titulares.
Art. 13. – Los jueces subrogantes permanecerán en
el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación. En ningún caso la subrogancia podrá exceder
el plazo de un (1) año contado desde la designación,
prorrogable por igual plazo siempre que medie causa
justiﬁcada, a cuyo vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de aquélla y serán inválidas las
actuaciones que se realizaren con posterioridad, sin
perjuicio de las sanciones administrativas o penales
que pudieren corresponder.
Las cámaras deberán informar bimestralmente al
Consejo de la Magistratura la situación de subrogancia
de sus respectivas jurisdicciones.
En el supuesto de que la causal que generó la licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de un magistrado sea deﬁnitiva, la cámara deberá
comunicar tal situación dentro de los tres (3) días de
producida la vacante al Consejo de la Magistratura, a
ﬁn de dar cumplimiento al procedimiento de selección
y designación deﬁnitiva en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional.
La vigencia de la función del juez subrogante de
un tribunal oral podrá extenderse exclusivamente en
aquellas causas en que ya hubiere sido sorteado al
momento de operarse la caducidad del nombramiento,
al solo efecto de resolverlas y hasta tanto se dicte la
sentencia deﬁnitiva.
Art. 14. – Será nula, de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar
funciones en un juzgado o tribunal que no hubiese
contado previamente con magistrados titulares designados conforme al procedimiento constitucional
ordinario.
Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 16. – Derógase la ley 27.145.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
E
M
.
Eugenio Inchausti.
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ACLARACIÓN
El antecedente de la sanción de la Honorable Cámara de Diputados corresponde al proyecto de ley
presentado por el diputado D’Agostino.
Sanción deﬁnitiva
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La integración transitoria de los tribunales inferiores de la Nación en caso de licencia,
suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de
sus jueces titulares se denomina subrogancia.
Para los casos de recusación o excusación, se aplicarán las reglas previstas en los códigos procesales
aplicables a la jurisdicción territorial y al fuero de
que se trate, y subsidiariamente, los términos de la
presente ley.
Art. 2º – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los jueces de primera
instancia de cualquier fuero o jurisdicción, la cámara
respectiva procederá a la designación de un (1) juez
subrogante dentro de los tres (3) días de ocurrida la
causa que motivara la subrogancia, y de acuerdo al
siguiente orden:
a) Con un (1) juez de igual competencia y de la
misma jurisdicción territorial o, en su defecto,
de la misma jurisdicción territorial y de competencia similar o, cuando ello no fuere posible,
con un juez de la jurisdicción territorial más
próxima, con excepción de aquellos jueces que
registren atrasos signiﬁcativos en las causas a
su cargo;
b) Con un (1) conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 8° y 9° de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial
del juzgado de que se trate.
Art. 3º – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los miembros de los
tribunales orales en lo criminal federal con sede en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en las provincias,
y de los tribunales orales en lo penal económico, la
Cámara Federal de Casación Penal designará un (1)
miembro subrogante dentro de los tres (3) días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia, de acuerdo
al siguiente orden:
a) Con un (1) miembro de un tribunal de igual
competencia y de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma jurisdicción
territorial y de competencia similar o, cuando
ello no fuere posible, con un miembro de un
tribunal de la jurisdicción más próxima, con
excepción de aquellos jueces que registren
atrasos signiﬁcativos en las causas a cargo;
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b) Con un (1) conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 8° y 9° de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial
del juzgado de que se trate.
Art. 4º – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los miembros de los
tribunales orales en lo criminal y de los tribunales
orales de menores con sede en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la Cámara Nacional de Casación en lo
Criminal y Correccional con asiento en la misma ciudad designará un (1) subrogante dentro de los tres (3)
días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia,
de acuerdo al siguiente orden:
a) Con un (1) miembro de un tribunal de igual
competencia y de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma jurisdicción
territorial y de competencia similar o, cuando
ello no fuere posible, con un miembro de un tribunal de la jurisdicción territorial más próxima,
con excepción de aquellos jueces que registren
atrasos signiﬁcativos en las causas a cargo;
b) Con un (1) conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por los
artículos 8º y 9º de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial
del juzgado de que se trate.
Art. 5º – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los miembros de las
cámaras nacionales o federales, será el propio tribunal
quien resuelva la subrogancia, de conformidad con lo
que a continuación se dispone:
La Cámara Federal de Casación Penal, las
cámaras federales de apelaciones y la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico
se integrarán por sorteo público entre los demás
miembros de cada una de aquéllas. De no ser posible, la designación se efectuará con los jueces de
la cámara siguiente que se encuentre en la misma
jurisdicción territorial, según el orden precedentemente establecido. Si ello no fuera viable, se
integrará por sorteo público, con los miembros de
los tribunales orales, y en defecto de éstos, con un
(1) conjuez integrante de la lista confeccionada
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8°
y 9° de la presente ley; la cámara respectiva dará
preeminencia a aquellos conjueces que residan en
la jurisdicción territorial de la cámara que se trate.
La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, ambas con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
se integrarán, por sorteo público entre los demás
miembros de cada una de aquéllas. De no ser posible, la designación se efectuará, en cada cámara,
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con los jueces de la otra. Si ello no fuera viable,
se integrará por sorteo público con los miembros
de tribunales orales, y en defecto de éstos, con un
(1) conjuez integrante de la lista confeccionada
de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 8°
y 9° de la presente ley; la cámara respectiva dará
preeminencia a aquellos conjueces que residan en
la jurisdicción territorial de la cámara que se trate.
Las cámaras nacionales de apelaciones en
lo civil y comercial federal, en lo contencioso
administrativo federal, la Cámara Federal de la
Seguridad Social y las cámaras nacionales de
apelaciones en lo civil, en lo comercial, del trabajo
y en las relaciones de consumo, con asiento en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires se integrarán
por sorteo público entre los demás miembros de
cada una de aquéllas. Si ello no fuera viable, se
integrarán con un (1) conjuez integrante de la lista
confeccionada de acuerdo con lo dispuesto por
los artículos 8° y 9° de la presente ley; la cámara
respectiva dará preeminencia a aquellos conjueces que residan en la jurisdicción territorial de la
cámara que se trate.
Art. 6° – En caso de licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de cargos de la Cámara
Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, ésta se integrará por sorteo público
entre los miembros de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en caso de
que ello no resultara posible, entre los miembros de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal, ambas con sede en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
En caso de licencia, suspensión, vacancia, remoción
u otro impedimento de los miembros de los tribunales
inferiores con competencia electoral, la designación
será realizada por la Cámara Nacional Electoral con
asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a
partir de una lista de candidatos elaborada por el Consejo de la Magistratura, conforme lo dispuesto en los
artículos 8° y 9° de esta ley.
Art. 7° – Informada la existencia de una vacante en
los términos de los artículos 2°, 3°, 4° y 6° de la presente, la cámara federal o nacional que por jurisdicción
corresponda procederá a desinsacular al subrogante
mediante sorteo público a los efectos de proceder a
la cobertura del cargo. El subrogante desinsaculado
podrá, en el plazo de cinco (5) días de notiﬁcada su
designación, excusarse de cubrir el cargo fundado en la
existencia de motivos que importen un grave perjuicio
al normal desarrollo de la actividad del juzgado o tribunal. La cámara federal o nacional competente, en el
plazo de cinco (5) días, resolverá la cuestión rechazando o aceptando la excusación, en cuyo caso procederá a
desinsacular un nuevo magistrado subrogante.
Una vez cumplimentado el orden de prelación establecido en los artículos 2°, 3° y 4° de la presente, las
cámaras de apelaciones podrán convocar a:
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a) Jueces titulares designados por el Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Honorable
Senado de la Nación, que no hubiesen sido
puestos en funciones por resultar integrantes
de un tribunal o juzgado no habilitado y que
tengan competencia material afín;
b) Magistrados jubilados en los términos del artículo 16 de la ley 24.018 y sus modiﬁcatorias,
que no hubieran alcanzado la edad de setenta y
cinco (75) años.
Los interesados contemplados en el inciso b) del
presente artículo deberán inscribirse en el registro que
al efecto habiliten las respectivas cámaras.
A los efectos de designar jueces subrogantes que no
registren atrasos signiﬁcativos, las cámaras de apelaciones deberán establecer, como requisito mínimo, que
no registren incumplimientos reiterados en los plazos
legales para el dictado de sentencias que establecen los
códigos procesales aplicables.
Art. 8º – El Consejo de la Magistratura elaborará una
lista de conjueces por cada cámara nacional o federal
para actuar en la misma cámara y en todos los juzgados
que de ella dependan. Podrán integrar la lista de conjueces, sin que se les requiera un nuevo concurso público
de antecedentes, los postulantes que hubieran aprobado
un concurso en los últimos tres (3) años a computar
desde la fecha de entrada en vigencia de la presente ley
y que hubiesen obtenido más del cincuenta por ciento
(50 %) de puntuación en la instancia de oposición. En
este supuesto se deberá requerir la previa conformidad
de los posibles integrantes.
Las listas de conjueces deberán ser aprobadas por el
plenario del Consejo de la Magistratura por mayoría de
dos tercios (2/3) de sus miembros presentes. Una vez
aprobadas serán remitidas al Poder Ejecutivo nacional,
que designará de entre aquéllos, y con acuerdo del Honorable Senado de la Nación, entre diez (10) y treinta
(30) conjueces por cada cámara nacional o federal,
según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.
Art. 9º – Los aspirantes que deseen integrar las listas
de conjueces deberán inscribirse ante la Comisión de
Selección de Magistrados y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, la que establecerá la oportunidad
y el procedimiento correspondiente.
Art. 10. – No podrán integrar las listas de conjueces las
personas que, al momento de la aprobación de las listas
por el plenario del Consejo de la Magistratura o, en su
caso, en el momento de la designación por el Poder
Ejecutivo nacional:
a) Hubiesen sido designados magistrados titulares
del Poder Judicial de la Nación o del Ministerio
Público;
b) Se encontraren suspendidos o removidos del
Poder Judicial de la Nación;
c) Estén alcanzados por las incompatibilidades
previstas en el decreto ley 1.285/58, ratiﬁcado
por ley 14.467 y sus modiﬁcaciones;
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d) Hubieran desempeñado cargo o función pública jerárquica durante la última dictadura
cívico-militar en el orden nacional, provincial
o municipal;
e) Se encontraren procesados, o su equivalente en
las jurisdicciones locales, por delitos dolosos,
y dicho procesamiento se encontrare ﬁrme.

Art. 15. – La presente ley entrará en vigencia el día
siguiente al de su publicación en el Boletín Oﬁcial.
Art. 16. – Derógase la ley 27.145.
Art. 17. – Comuníquese al Poder Ejecutivo nacional.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.

Al momento de su designación como jueces subrogantes deberán declarar que no se encuentran incursos
en ninguna de las causales mencionadas precedentemente. Los reglamentos que dicten las cámaras
respectivas deberán contemplar mecanismos para dar
cumplimiento a esta obligación.
Art. 11. – Quienes resulten designados jueces subrogantes tendrán derecho a una retribución equivalente
a la que corresponda a la función que desarrollen. Si
se tratare de magistrados que ejercen su cargo simultáneamente con otro de igual jerarquía, su tarea será
remunerada con un incremento consistente en la tercera
parte de la retribución que corresponda a la función
que subroga. En ambos casos, la retribución se aplicará
mientras dure el plazo de la subrogancia.
Art. 12. – Los procedimientos disciplinarios y de remoción de los subrogantes se realizarán en los mismos
términos que los establecidos para los jueces titulares.
Art. 13. – Los jueces subrogantes permanecerán en
el cargo hasta el cese de la causal que generó su designación. En ningún caso la subrogancia podrá exceder
el plazo de un (1) año contado desde la designación,
prorrogable por igual plazo siempre que medie causa
justiﬁcada, a cuyo vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho de aquélla y serán inválidas las
actuaciones que se realizaren con posterioridad, sin
perjuicio de las sanciones administrativas o penales
que pudieren corresponder.
Las cámaras deberán informar bimestralmente al
Consejo de la Magistratura la situación de subrogancia
de sus respectivas jurisdicciones.
En el supuesto de que la causal que generó la licencia, suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de un magistrado sea deﬁnitiva, la cámara deberá
comunicar tal situación dentro de los tres (3) días de
producida la vacante al Consejo de la Magistratura, a
ﬁn de dar cumplimiento al procedimiento de selección
y designación deﬁnitiva en los términos del artículo 99,
inciso 4, de la Constitución Nacional.
La vigencia de la función del juez subrogante de
un tribunal oral podrá extenderse exclusivamente en
aquellas causas en que ya hubiere sido sorteado al
momento de operarse la caducidad del nombramiento,
al solo efecto de resolverlas y hasta tanto se dicte la
sentencia deﬁnitiva.
Art. 14. – Será nula, de nulidad absoluta, la designación de un juez subrogante para desempeñar funciones
en un juzgado o tribunal que no hubiese contado previamente con magistrados titulares designados conforme
al procedimiento constitucional ordinario.

G
M
.
Emilio Monzó. – Eugenio Inchausti. –
Juan P. Tunessi.
2
(Orden del Día N° 35)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores Urtubey y Guastavino, registrado bajo expediente
S.-18/18,1 modiﬁcando el Código Procesal Penal de
la Nación, ley 27.063; y, por las razones que dará el
miembro informante, os aconseja la aprobación del
siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27.063
(CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN)
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063, obrante
en el anexo I de dicha ley, por la siguiente: “Código
Procesal Penal Federal”.
Art. 2º – Sustitúyese, en el artículo 1º de la
ley 27.063 y en el artículo 1º del anexo II que la integra,
la locución “Código Procesal Penal de la Nación” por
la expresión “Código Procesal Penal Federal”.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 27.063
por el siguiente:
Artículo 7º: Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Código Procesal
Penal Federal, con el ﬁn de evaluar, controlar
y proponer durante el período que demande la
implementación prevista en el artículo 3º, los
respectivos proyectos de ley de adecuación de
la legislación vigente a los términos del código
aprobado por el artículo 1º de la presente ley así
como toda otra modiﬁcación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del
Código Procesal Penal Federal.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Art. 4º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 27.063
por el siguiente:
Artículo 8º: Apruébase el inicio de un programa
de capacitación y fortalecimiento básico de las ﬁscalías de primera instancia nacionales y federales,
ﬁscalías generales y defensorías generales, que se
agrega como anexo II y que es parte integrante
de la presente ley, con el ﬁn de capacitar y dotar
al Ministerio Público de los recursos humanos
mínimos indispensables para afrontar la futura
tarea de implementación del Código Procesal
Penal Federal.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5º del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
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c) En el procedimiento de excusación o
recusación de los jueces;
d) En las quejas por retardo de justicia o por
impugnación denegada;
e) En el control de la acusación;
f) En las impugnaciones interpuestas contra
las decisiones de los jueces con funciones
de ejecución;
g) En el control de la continuidad de las
medidas especiales de investigación, de
conformidad con el artículo 175 quáter;
h) En los casos del artículo 292 quáter.

Artículo 53: Jueces con funciones de revisión.
Los jueces con funciones de revisión serán competentes para conocer:

En los casos de los incisos b), c), e), g) y h) del
presente artículo, así como en las impugnaciones
deducidas en procesos por delitos de acción privada, delitos reprimidos con pena no privativa de
la libertad, en materia de suspensión del proceso
a prueba y de procedimientos abreviados, el conocimiento y decisión de las impugnaciones se hará
de manera unipersonal.
Art. 9º – Incorpórase como artículo 53 bis del código
aprobado por el artículo 1° de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 53 bis: Jueces de revisión con funciones de casación. Los jueces con funciones de
casación serán competentes para conocer:
a) En la sustanciación y resolución de las
impugnaciones interpuestas contra las
decisiones judiciales adoptadas por los
tribunales federales de juicio de cada distrito y de los tribunales federales de juicio
en lo penal económico, de acuerdo con las
normas de este código;
b) En los conﬂictos de competencia entre
los tribunales federales de juicio de cada
distrito y de los tribunales federales de
juicio en lo penal económico;
c) En el procedimiento de excusación o
recusación de los jueces de los tribunales
federales de juicio de cada distrito y de los
tribunales federales de juicio en lo penal
económico;
d) En las quejas por retardo de justicia o
por impugnación denegada interpuestas
contra los tribunales federales de juicio
de cada distrito y de los tribunales federales de juicio en lo penal económico;
e) En la revisión de las sentencias condenatorias ﬁrmes en los términos ﬁjados por el
artículo 318 y siguientes de este código.

a) En la sustanciación y resolución de las impugnaciones, de acuerdo con las normas
de este código;
b) En los conﬂictos de competencia de los
jueces con funciones de garantía, revisión
y ejecución;

En los casos de los incisos a), b), y c) del
presente artículo, así como en las impugnaciones
deducidas en procesos por delitos de acción privada, delitos reprimidos con pena no privativa de
la libertad, en materia de suspensión del proceso
a prueba y de procedimientos abreviados, el co-

Artículo 5º: Persecución única. Nadie puede
ser perseguido penalmente ni condenado más de
una vez por el mismo hecho.
Art. 6º – Sustitúyese el artículo 10 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 10: Apreciación de la prueba. Las
pruebas serán valoradas por los jueces según la
sana crítica racional, observando las reglas de la
lógica, los conocimientos cientíﬁcos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba
sólo tendrán valor si son obtenidos e incorporados
al proceso conforme a los principios y normas
de la Constitución Nacional, de los instrumentos
internacionales y de este código.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 17 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 17: Restricciones a la libertad. Las
medidas restrictivas de la libertad deberán fundarse en la existencia de peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Nadie puede ser
encarcelado sin que existan elementos de prueba
suﬁcientes para imputarle un delito reprimido con
pena privativa de libertad, conforme a las reglas
de este código.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 53 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
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nocimiento y decisión de las impugnaciones se
hará de manera unipersonal, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo siguiente.
En los casos en que los jueces con funciones
de juicio hubieran resuelto en forma colegiada, el
conocimiento y decisión de la cuestión a revisar
se hará de idéntica forma.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 54 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 54: Integración del tribunal de juicio.
El tribunal de juicio se integrará:
a) Con un (1) juez si se tratare de:
1. Delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad.
2. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto no exceda
de seis (6) años.
3. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto supere los
seis (6) años y no exceda de quince
(15) años o, en caso de concurso de
delitos, ninguno de ellos se encuentre
reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo
cuando el imputado y su defensor
requirieran la integración colegiada. Esta opción podrá ser ejercida
durante la audiencia de control de la
acusación;
b) Con tres (3) jueces si se tratare de:
1. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto supere los
quince (15) años.
2. Delitos cometidos por funcionarios
públicos en ejercicio u ocasión de
sus funciones.
En caso de existir dos (2) o más imputados con
pluralidad de defensores, la elección realizada
por uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado
obligará en igual sentido a los restantes.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 55 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 55: Jueces con funciones de garantías.
Los jueces con funciones de garantías serán competentes para conocer:
a) En el control de la investigación y de todas
las decisiones jurisdiccionales que se deban
tomar durante la etapa preparatoria;
b) En el procedimiento abreviado cuando se
presenten acuerdos plenos;
c) En la suspensión del proceso a prueba.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 78 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
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Artículo 78: Calidad de víctima. Este código
considera víctima:
a) A la persona ofendida directamente por
el delito;
b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos,
hermanos, tutores o guardadores en los
delitos cuyo resultado sea la muerte de la
persona con la que tuvieren tal vínculo, o
si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer
sus derechos.
Art. 13. – Incorpóranse como incisos l), m) y n) del
artículo 79 del código aprobado por el artículo 1º de la
ley 27.063 los siguientes:
l) A que se adopten prontamente las medidas de
coerción o cautelares que resulten procedentes
para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores;
m) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos
con la mayor urgencia;
n) Cuando se tratare de persona mayor de setenta
(70) años, mujer embarazada o enfermo grave,
a cumplir el acto procesal en el lugar de su
residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida
anticipación.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 80 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 80: Asesoramiento técnico. Para el
ejercicio de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su conﬁanza. Si no lo hiciere
se le informará que tiene derecho a ser asistida
técnicamente y se la derivará a la oﬁcina de asistencia correspondiente, conforme lo dispuesto en
la ley 27.372 o la que en el futuro la reemplace.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 82 bis del
código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el
siguiente:
Artículo 82 bis: Derecho a querellar. Además
de las víctimas, podrán querellar:
a) Los socios, respecto de los delitos que
afecten a una sociedad, cometidos por
quienes la dirijan, administren, gerencien
o controlen;
b) Las asociaciones o fundaciones, en casos
de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos
siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los
derechos que se consideren lesionados y
se encuentren registradas conforme a la
ley;
c) Los pueblos originarios en los delitos
que impliquen discriminación de alguno
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de sus miembros, genocidio o afecten de
un modo directo sus derechos colectivos
reconocidos constitucionalmente.

medida de coerción o cautelar si presume que su
ejecución inmediata puede comprometer el éxito
de la investigación.

Art. 16. – Sustitúyese el artículo 88 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 88: Funciones. El Ministerio Público
Fiscal tiene a su cargo la investigación de los
delitos y la promoción de la acción penal pública
contra los autores y partícipes.
Le corresponde la carga de la prueba y debe
probar en el juicio oral y público los hechos que
fundamenten su acusación. Tiene la obligación de
motivar sus requerimientos y resoluciones.
Todas las dependencias públicas estatales están
obligadas a proporcionar colaboración pronta, eﬁcaz y completa a los requerimientos que formule
el representante del Ministerio Público Fiscal
en cumplimiento de sus funciones, bajo apercibimiento de incurrir en las responsabilidades
previstas en la ley.
Para el más adecuado cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal de la Nación
promoverá una amplia coordinación y actuación
conjunta con los ministerios públicos ﬁscales de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante la celebración de los respectivos
convenios.

Si la demora pusiere en riesgo la vida o la integridad de las personas o amenazare con frustrar
la localización de los imputados, el representante
del Ministerio Público Fiscal procederá de inmediato a la ejecución de las medidas que hubiesen
sido diferidas o suspendidas en los términos del
párrafo anterior.
Art. 19. – Incorpórese como artículo 88 quáter del
código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el
siguiente:

Art. 17. – Incorpórase como artículo 88 bis al código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 88 bis: Principios de actuación. El
representante del Ministerio Público Fiscal, en
su actuación, debe regirse por los principios de
objetividad y lealtad procesal.
Conforme al principio de objetividad, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
investigar todas las circunstancias relevantes
del hecho objeto del proceso y formular sus
requerimientos de conformidad con las pruebas
de las que tomare conocimiento, incluso si ello
redundara en favor del imputado.
Conforme al principio de lealtad procesal, el
representante del Ministerio Público Fiscal estará
obligado a exhibir, tan pronto como sea posible,
las pruebas que obren en su poder o estén bajo
su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan
a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su
culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad
de las pruebas de cargo.
Art. 18. – Incorpórase como artículo 88 ter al código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 88 ter: Diferimiento de medidas. Si las
características de un caso de especial gravedad
lo hiciesen necesario, el representante del Ministerio Público Fiscal, con autorización del ﬁscal
superior, podrá disponer que se diﬁera cualquier

Artículo 88 quáter: Actuación conjunta. Cuando en razón de la complejidad del caso, su magnitud, la especialidad de la materia, o las características del territorio en el cual deba realizarse
una investigación, la autoridad competente del
Ministerio Público Fiscal disponga la asignación
de ﬁscales coadyuvantes para que colaboren en
el proceso, estos últimos podrán ejercer todas las
facultades que este código le otorga al representante del Ministerio Público Fiscal.
Art. 20. – Incorpórase como artículo 88 quinquies
del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 88 quinquies: Auxiliares fiscales. Los
auxiliares ﬁscales podrán realizar todos los actos
autorizados por este código a los ﬁscales, a excepción de la facultad de formular acusación contra el
imputado y de adoptar decisiones que impliquen
disponer de la acción penal en el proceso.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 89 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 89: Inhibición y recusación. El representante del Ministerio Público Fiscal, el auxiliar
ﬁscal y el asistente ﬁscal se inhibirán y podrán ser
recusados si existe algún motivo serio y razonable
que afecte la objetividad en su desempeño.
La recusación y las cuestiones de inhibición
serán resueltas por el juez ante el cual actúa el
funcionario recusado o de cuya inhibición se trate.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 117 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 117: Investigaciones conjuntas y
cooperación de ministerios públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si fuera necesario investigar hechos llevados a
cabo en más de una jurisdicción, el representante
del Ministerio Público Fiscal podrá coordinar la
investigación con las autoridades de otras jurisdicciones. A este efecto podrá formar equipos de
investigación.
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Cuando los hechos investigados correspondan a
una misma jurisdicción se podrán formar equipos
de investigación que integren a ﬁscales federales
con ﬁscales provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. A través de la celebración de
convenios y sus normas reglamentarias, podrá facultarse a los ﬁscales federales a encomendar a los
ﬁscales provinciales actividades de investigación.
Art. 23. – Incorpórase como artículo 117 bis del
código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el
siguiente:
Artículo 117 bis: Comunicación interjurisdiccional. Cuando el representante del Ministerio
Público Fiscal deba llevar a cabo una medida que
requiera autorización judicial previa, la solicitará
al juez competente en el caso, quien podrá autorizarla aun si aquélla debe llevarse a cabo en otra
jurisdicción. Una vez diligenciada, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá poner en
conocimiento del juez federal del lugar la medida
practicada y los resultados obtenidos.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 128 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 128: Reglas sobre la prueba. La recolección y admisibilidad de la prueba se ajustará a
las siguientes reglas procesales:
a) La recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del
Ministerio Público Fiscal, quien actuará
bajo los principios de objetividad y lealtad
procesal y deberá requerir orden judicial
previa sólo en los casos en que este código
así lo establece;
b) Las demás partes podrán recolectar por
sí las pruebas que consideren necesarias
y sólo recurrirán al representante del Ministerio Público Fiscal si fuese necesaria
su intervención. En caso de negativa
injustificada podrán recurrir al órgano
jurisdiccional competente para que así lo
ordene. La prueba producida por la querella se incorporará como anexo al legajo
del Ministerio Público Fiscal cuando ésta
lo solicite; la defensa tendrá su propio
legajo de prueba;
c) Los jueces no podrán de oﬁcio incorporar
prueba alguna;
d) Sólo se admitirán medios de prueba que
guarden relación, directa o indirecta,
con el objeto del proceso, sean útiles y
pertinentes para la resolución del caso
y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá denegarse prueba si
para su producción hubiere conformidad
de las partes;
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e) Si el hecho fuera admitido por todas las
partes, el órgano jurisdiccional puede
prescindir de la prueba ofrecida, declarándolo comprobado en el auto de apertura
del juicio; durante la audiencia prevista
en el artículo 246, el juez puede provocar
el acuerdo entre las partes si estimara que,
según las pruebas ofrecidas, se trata de un
hecho notorio.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 143 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 143: Secuestro de correspondencia.
Siempre que resulte útil para la comprobación del
delito, el juez podrá ordenar, a petición de parte, el
secuestro de la correspondencia postal o de todo
otro efecto destinado al imputado u originado por
éste, aunque sea bajo nombre supuesto. Se procederá de modo análogo al allanamiento.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 154 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 154: Declaración de los testigos
durante la investigación preparatoria. Durante
la investigación preparatoria, los testigos estarán obligados a prestar declaración salvo las
excepciones previstas en la ley. El representante
del Ministerio Público Fiscal deberá exigir a los
testigos el juramento o promesa de decir verdad.
Para las declaraciones regirán las reglas del
principio de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las mismas.
El representante del Ministerio Público Fiscal
hará saber a los testigos la obligación que tienen de
comparecer y declarar durante la audiencia de juicio
oral, así como de comunicar cualquier cambio de
domicilio o de morada hasta esa oportunidad.
Si resultare necesario preservar la seguridad de
un testigo o la de sus allegados, el representante
del Ministerio Público Fiscal podrá disponer que
su identidad o su domicilio se mantengan reservados y solicitar una o varias de las medidas de
protección previstas en la legislación aplicable.
Art. 27. – Derógase el artículo 156 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 171 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 171: Reconocimiento en rueda de
personas. El juez podrá ordenar, a pedido de
parte, que se practique el reconocimiento de una
persona para identiﬁcarla o establecer que quien
la menciona o alude efectivamente la conoce o
la ha visto.
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Antes del reconocimiento, quien haya de
practicarlo será interrogado para que describa a
la persona de que se trata y para que diga si antes
de ese acto la ha conocido o visto personalmente
o en imagen.
La diligencia de reconocimiento se practicará
enseguida del interrogatorio poniendo a la vista
del que haya de veriﬁcarlo, junto con otras dos (2)
o más personas de condiciones exteriores semejantes, a la que deba ser identiﬁcada o reconocida,
quien elegirá colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no
pueda ser visto, según el juez lo estime oportuno,
el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que
haya hecho referencia, invitándoselo a que, en
caso aﬁrmativo, la designe clara y precisamente
y maniﬁeste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba
en la época a que se reﬁere su declaración. La
diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, inclusive
el nombre, el domicilio y fotografías de los que
hubieren formado la rueda.
El declarante prestará promesa o juramento de
decir verdad.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 172 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 172: Recaudos. La realización de reconocimientos se hará con comunicación previa
a las partes.
La falta de comparecencia del defensor particular el día y la hora ﬁjadas no impedirá la realización del reconocimiento, en cuyo caso se deberá
dar intervención al defensor oﬁcial en turno para
que se haga presente en el lugar, exclusivamente
a ﬁn de resguardar el derecho de defensa del imputado durante la diligencia, salvo que el defensor
particular hubiera solicitado con antelación una
prórroga del reconocimiento.
Los reconocimientos procederán aun sin consentimiento del imputado y se deberán tomar los
recaudos para que el mismo no se desﬁgure.
Art. 30. – Incorpórese como título VI del libro cuarto
de la primera parte del código aprobado por el artículo
1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VI

Técnicas especiales de investigación
C
I
Normas generales
Artículo 175 bis: Necesidad. Razonabilidad.
Proporcionalidad. Las herramientas y facultades
establecidas en este título para la investigación de
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las conductas delictivas serán de aplicación bajo
estricta observancia de los principios de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad.
Artículo 175 ter: Autorización. El juez podrá
autorizar, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, en audiencia unilateral, la
adopción individual o conjunta de las técnicas de
investigación que se regulan en los capítulos 2 y 3
de este título, conforme las limitaciones dispuestas para cada una de ellas. En esa audiencia deberá
presentarse la prueba que dé sustento a la petición,
siendo de aplicación las reglas generales respecto
del registro de los actos procesales conforme lo
establecido en el artículo 103 de este código.
En los supuestos de conversión de la acción
previstos en el artículo 33, la medida podrá ser
solicitada por la parte querellante.
La autorización estará supeditada a un examen
realizado conforme los principios del artículo 175
bis, en el que el juez deberá:
a) Comprobar que la medida a adoptarse
esté relacionada con la investigación de
un delito concreto de especial gravedad;
b) Evaluar la verosimilitud de la sospecha de
que alguien, como autor o partícipe, haya
cometido, o intentado cometer, el delito
objeto de la investigación;
c) Descartar que no existen otras medidas
menos gravosas para el investigado que
resulten igualmente útiles para el esclarecimiento de los hechos o para averiguar el
paradero de los imputados;
d) Acreditar la existencia de una probabilidad suﬁcientemente motivada de que una
o varias de las medidas a adoptar proporcionarán elementos de prueba signiﬁcativos para el avance de la investigación;
e) Ponderar que el beneﬁcio para el interés
público que espera obtenerse guarde adecuada relación de proporcionalidad con
la afectación de los derechos e intereses
involucrados.
Artículo 175 quáter: Duración. Las medidas
contempladas en el presente título tendrán la
duración que para ellas se especiﬁque en la orden
que las autorice.
El juez, a pedido de la parte que requirió la
medida, podrá renovarla siempre que subsistan las
causas que la motivaron y previa exposición de los
avances obtenidos hasta el momento. Transcurrido un (1) año del otorgamiento de la medida, un
juez de revisión deberá controlar los motivos que
fundamenten su continuidad.
La medida de vigilancia remota sobre equipos
informáticos tendrá una duración máxima de un
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(1) mes, prorrogable fundadamente y conforme
los principios establecidos en el artículo 175 bis.
El representante del Ministerio Público Fiscal
dispondrá el cese de las medidas autorizadas, informando de inmediato al juez que las autorizó, si
desaparecieren las circunstancias que justiﬁcaron
su adopción, o si resultare evidente que aquéllas
no resultan idóneas para los ﬁnes perseguidos.
C
II
Vigilancia
Artículo 175 quinquies: Vigilancia acústica.
Podrá autorizarse la escucha y grabación en
forma no ostensible, a través de medios técnicos,
de las conversaciones privadas del imputado que
tengan lugar fuera del domicilio de cualquiera de
los interlocutores.
Artículo 175 sexies: Vigilancia de las comunicaciones. Podrá autorizarse el acceso en forma
no ostensible al contenido de las comunicaciones
del imputado a través de la intervención de las
terminales o de los medios de comunicación que
utiliza habitual u ocasionalmente.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación respectivo deberán posibilitar el cumplimiento inmediato de la diligencia, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal.
Artículo 175 septies: Vigilancia remota sobre equipos informáticos. Podrá autorizarse la
utilización de un software que permita o facilite
el acceso remoto no ostensible al contenido de
ordenadores, dispositivos electrónicos, sistemas
informáticos, bases de datos o instrumentos de
almacenamiento masivo de datos informáticos.
Artículo 175 octies: Vigilancia a través de dispositivos de seguimiento y de localización. Podrá
autorizarse la utilización en forma no ostensible
de dispositivos o medios técnicos de seguimiento
y localización.
El juez podrá exigir al peticionante que especiﬁque el medio técnico que será utilizado.
Artículo 175 novies: Prohibición respecto de
terceros. Efectos inevitables. Las medidas de
vigilancia no podrán ser autorizadas respecto de
terceros ajenos a la investigación.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo, las medidas reguladas en este capítulo podrán
llevarse a cabo aun cuando tuvieran efectos inevitables sobre terceros ajenos a la investigación.
Artículo 175 decies: Registros y cadena de
custodia. Las medidas del presente capítulo serán
registradas mediante cualquier medio técnico
idóneo que asegure la valoración ulterior de la
información obtenida. Los registros serán conservados por el representante del Ministerio Público
Fiscal quien dispondrá las medidas de seguridad
correspondientes para asegurar su ﬁdelidad e in-
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alterabilidad y resguardar la cadena de custodia,
de conformidad con el artículo 150 de este código.
El representante del Ministerio Público Fiscal
incorporará al legajo los registros referidos en
el primer párrafo, siempre que tuvieran relación
con el proceso, sea como prueba de cargo o de
descargo.
Los registros que el representante del Ministerio Público Fiscal considere inútiles para el proceso serán puestos a disposición de la defensa, con
la debida preservación de la cadena de custodia.
Si la defensa no tuviere interés en conservar tales
registros, serán destruidos.
Todo aquel que tomare contacto con los elementos no incorporados al legajo deberá guardar
secreto respecto de ellos.
C
III
Investigaciones especiales
Artículo 175 undecies: Procedencia. Las técnicas y medidas especiales de investigación contempladas en este capítulo, sólo podrán ser solicitadas
por el representante del Ministerio Público Fiscal,
y serán procedentes sólo en los siguientes casos:
a) Delitos de producción, tráﬁco, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores
químicos o materias primas para su producción o fabricación previstos en la ley
23.737 o la que en el futuro la reemplace,
y la organización y ﬁnanciación de dichos
delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título
I del Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el
artículo 41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 142 bis,
142 ter y 170 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 145 bis
y ter del Código Penal;
f) Delitos previstos en el artículo 189 bis,
párrafos 1, 3 y 5 del Código Penal;
g) Delitos previstos en los artículos 210, 210
bis, 212 y 213 bis del Código Penal;
h) Delitos previstos en el libro segundo,
título XIII del Código Penal.
Artículo 175 duodecies: Agente encubierto.
Será considerado agente encubierto todo aquel
funcionario de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente caliﬁcado, que prestando su consentimiento y ocultando su identidad, se inﬁltre
o introduzca en las organizaciones criminales o
asociaciones delictivas, con el ﬁn de identiﬁcar o
detener a los autores, partícipes o encubridores, de
impedir la consumación de un delito, o para reunir
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información y elementos de prueba necesarios
para la investigación, con autorización judicial.
Artículo 175 terdecies: Agente encubierto.
Designación. Dispuesta la actuación por el juez
a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, su designación y la instrumentación
necesaria para su protección estarán a cargo del
Ministerio de Seguridad de la Nación, con control
judicial.
Artículo 175 quaterdecies: Agente revelador.
Será considerado agente revelador todo aquel
agente de las fuerzas de seguridad o policiales
designado con el ﬁn de simular interés y/o ejecutar
el transporte, compra o consumo, para sí o para
terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o
participar de cualquier otra actividad de un grupo
criminal, con la ﬁnalidad de identiﬁcar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar
los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar
material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos. En tal sentido, el
accionar del agente revelador no es de ejecución
continuada ni se perpetúa en el tiempo, por lo
tanto, no está destinado a inﬁltrarse dentro de las
organizaciones criminales como parte de ellas.
Artículo 175 quinquiesdecies: Agente revelador. Designación. El juez, a pedido del representante del Ministerio Público Fiscal, podrá
disponer que agentes de las fuerzas policiales y
de seguridad en actividad lleven a cabo las tareas
necesarias a ﬁn de revelar alguna de las conductas
previstas en el artículo anterior, actuando como
agentes reveladores.
A tal efecto, el órgano judicial tendrá a su cargo
la designación del agente revelador y la instrumentación necesaria para su actuación.
Artículo 175 sexiesdecies: Responsabilidad
penal. No serán punibles el agente encubierto
o el agente revelador que, como consecuencia
necesaria del desarrollo de la actuación encomendada, se hubiesen visto compelidos a incurrir en
un delito, siempre que éste no implique poner en
peligro cierto la vida o la integridad psíquica o
física de una persona o la imposición de un grave
sufrimiento físico o moral a otro.
Artículo 175 septiesdecies: Reserva de identidad. Cuando el agente encubierto o el agente
revelador hubiesen resultado imputados en un proceso, harán saber conﬁdencialmente su carácter
al ﬁscal interviniente, quien de manera reservada
recabará la información que le permita corroborar
tal situación. Si fuere de aplicación lo dispuesto
en el artículo anterior, la cuestión se resolverá
sin develar la verdadera identidad del imputado.
Artículo 175 octiesdecies: Información obtenida. La información que el agente encubierto o el
agente revelador obtengan será puesta inmediata-
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mente en conocimiento del representante del Ministerio Público Fiscal interviniente, en la forma
que resultare más conveniente para posibilitar el
cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de
su función e identidad.
Artículo 175 noviesdecies: Convocatoria a
prestar declaración. El agente encubierto y el
agente revelador serán convocados al juicio
únicamente cuando su testimonio resultare absolutamente imprescindible. Cuando la declaración
signiﬁcare un riesgo para su integridad o la de
otras personas, o cuando frustrare una intervención ulterior, se emplearán los recursos técnicos
necesarios para impedir que pueda identiﬁcarse
al declarante por su voz o su rostro. La declaración prestada en estas condiciones no constituirá
prueba dirimente para la condena del acusado,
y deberá valorarse con especial cautela por el
órgano judicial interviniente.
Artículo 175 vicies: Informante. Tendrá carácter de informante aquella persona que, bajo
reserva de identidad y a cambio de un beneﬁcio
económico, aporte a las fuerzas de seguridad,
policiales u otros organismos encargados de la
investigación de hechos ilícitos, datos, informes,
testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita
iniciar o guiar la investigación para la detección
de individuos u organizaciones dedicados a la
planiﬁcación, preparación, comisión, apoyo o
ﬁnanciamiento de los delitos enunciados en este
capítulo.
Artículo 175 unvicies: Carácter de informante.
El informante no será considerado agente del
Estado. Debe ser notiﬁcado de que colaborará en
la investigación en ese carácter y se le garantizará que su identidad será mantenida en estricta
reserva.
No será admisible la información aportada por
el informante si éste vulnera la prohibición de
denunciar establecida en el artículo 205 de este
código.
De ser necesario, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas para salvaguardar
la vida y la integridad física del informante y su
familia.
Artículo 175 duovicies: Entrega vigilada. El
juez, a pedido del representante del Ministerio
Público Fiscal, en audiencia unilateral, podrá autorizar que se postergue la detención de personas o el
secuestro de bienes cuando estime que la ejecución
inmediata de dichas medidas puede comprometer
el éxito de la investigación preparatoria.
Si el ﬁscal lo solicita, el juez podrá incluso suspender la interceptación en territorio argentino de
una remesa ilícita y permitir que entren, circulen
o salgan del territorio nacional, sin interferencia
de la autoridad competente y bajo su control y
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vigilancia, con el ﬁn de identiﬁcar a los partícipes,
reunir información y elementos de convicción
necesarios para la investigación, siempre y cuando
se tuviere la seguridad de que será vigilada por las
autoridades judiciales del país de destino. Esta
medida deberá disponerse por resolución fundada.
Artículo 175 tervicies: El representante del
Ministerio Público Fiscal podrá, en cualquier
momento, solicitar al juez la suspensión de la
entrega vigilada y ordenar la detención de los partícipes y el secuestro de los elementos vinculados
al delito, si las diligencias pusieren en peligro la
vida o integridad de las personas o la aprehensión
posterior de los partícipes del delito. Sin perjuicio
de lo anterior, si surgiere tal peligro durante las
diligencias, los funcionarios públicos encargados
de la entrega vigilada aplicarán las normas de
detención establecidas para el caso de ﬂagrancia
Art. 31. – Incorpórase como título VII del libro cuarto
de la primera parte del código aprobado por el artículo
1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VII

Acuerdos de colaboración
Artículo 175 quatervicies: Acuerdo de colaboración. El representante del Ministerio Público
Fiscal podrá celebrar acuerdos de colaboración
respecto de los delitos y en los términos establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal.
Artículo 175 quinquiesvicies: Negociación
preliminar. Si no se lograra el acuerdo de colaboración, no podrá valorarse en perjuicio del imputado la información que éste hubiere suministrado
durante las tratativas preliminares.
Artículo 175 sexiesvicies: Presupuestos de
admisibilidad. Oportunidad. El acuerdo con el
imputado previsto por el artículo 41 ter del Código
Penal deberá realizarse antes de la audiencia de
control de la acusación.
La información objeto del acuerdo deberá
referirse únicamente a los hechos ilícitos de los
que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración
los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio
político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en este título y sus beneﬁcios no serán aplicables en procesos en los que
se investiguen delitos de lesa humanidad.
Artículo 175 septiesvicies: Cuando la reducción
de la escala penal prevista por el artículo 41 ter
del Código Penal aparezca como probable, podrá
ser considerada a los ﬁnes del cese de las medidas
de coerción privativas de la libertad, de acuerdo a
las normas procesales comunes.
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Artículo 175 octiesvicies: Requisitos formales
y contenido del acuerdo. El acuerdo de colaboración se celebrará por escrito, y deberá consignar
con claridad y precisión lo siguiente:
a) La determinación de los hechos atribuidos, el grado de participación que acepta
el imputado y las pruebas en las que se
funde la imputación;
b) El tipo de información a proporcionar por
el imputado: nombre de otros coautores o
partícipes; precisiones de tiempo, modo
y lugar de los hechos por los cuales se
brindare colaboración; teléfonos u otros
datos de comunicación con coautores o
partícipes; cuentas bancarias u otra información ﬁnanciera e identiﬁcación de
sociedades u otras entidades utilizadas
para colocar, disimular o transferir los
fondos ilícitos utilizados o el producto o
provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputare
valioso para el avance de la investigación
o el esclarecimiento de los hechos por los
que se brindare la colaboración;
c) El beneﬁcio que se otorgará por la colaboración prestada por el imputado.
Artículo 175 noviesvicies: Procedimiento del
acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración se celebrará entre el representante del Ministerio Público Fiscal y las personas que brindaren
información en los términos del artículo 41 ter
del Código Penal. En todos los casos, el imputado
deberá contar con la asistencia de su defensor.
Artículo 175 tricies: Acuerdo de colaboración
celebrado con el fiscal. Al celebrarse el acuerdo
entre el representante del Ministerio Público
Fiscal y el imputado, éste será presentado para su
homologación ante el juez, conforme lo establecido en el artículo siguiente.
Artículo 175 untricies: Homologación del
acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación aprobará o rechazará el
acuerdo presentado en una audiencia convocada
al efecto con la presencia del imputado, su defensor y el ﬁscal. El juez escuchará a las partes
y se asegurará de que el imputado tenga debido
conocimiento de los alcances y las consecuencias
del acuerdo suscrito.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado
hubiera actuado voluntariamente y se hubieran
cumplido los demás requisitos previstos en el
artículo 41 ter del Código Penal.
El rechazo judicial del acuerdo será impugnable
por ambas partes. Si la homologación fuera rechazada ﬁnalmente, las actuaciones deberán quedar
reservadas y las manifestaciones efectuadas por
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el imputado no podrán valorarse en su contra ni
en perjuicio de terceros.
Artículo 175 duotricies: Incorporación del
acuerdo al proceso. En caso de ser aceptado, el
acuerdo será incorporado al proceso y la ejecución
del beneﬁcio se diferirá al momento del dictado
de la sentencia de condena por el órgano judicial
interviniente.
Artículo 175 tertricies: Valoración del acuerdo
en la etapa preparatoria. El juez deberá valorar
preliminarmente el acuerdo arribado y la información brindada a los ﬁnes de dictar las medidas
cautelares del proceso respecto de las personas
involucradas por el imputado.
Artículo 175 quatertricies: Corroboración.
Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el
representante del Ministerio Público Fiscal deberá
corroborar el cumplimiento de las obligaciones
que el imputado hubiera asumido en el marco del
acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad,
total o parcial, de la información que hubiera
proporcionado.
Durante ese lapso se suspenderán los plazos de
prescripción de la acción penal.
Artículo 175 quinquiestricies: Actos de colaboración. Registro. Las manifestaciones que el
imputado efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse mediante cualquier
medio técnico idóneo que garantice su posterior
evaluación.
Artículo 175 sexiestricies: Criterios para aplicar los beneficios. Para otorgar los beneﬁcios
establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal,
deberá considerarse:
a) El tipo y el alcance de la información
brindada;
b) La utilidad de la información aportada
para alcanzar las ﬁnalidades previstas;
c) El momento procesal en el que el imputado brinda la colaboración;
d) La gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;
e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos.
Se beneﬁciará especialmente a quien se arrepintiere en primer término.
Artículo 175 septiestricies: Sentencia. El órgano judicial no podrá dictar sentencia condenatoria fundada únicamente en las manifestaciones
efectuadas por el imputado. Para la asignación
de responsabilidad penal sobre la base de estos
elementos, el órgano judicial deberá indicar de
manera precisa y fundada la correlación existente
entre tales manifestaciones y las restantes pruebas
que dan sustento a la condena. La materialidad de

Reunión 4ª

un hecho delictivo no podrá probarse únicamente
sobre la base de dichas manifestaciones.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 183 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 183: Aprehensión sin orden judicial.
No podrá aprehenderse a ninguna persona sin
orden judicial, salvo en los siguientes casos:
a) Si hubiera sido sorprendida en ﬂagrante
delito;
b) Si se hubiese fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de
detención.
En caso de ﬂagrancia, cualquier persona podrá
practicar la aprehensión con la ﬁnalidad de impedir que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente
a la autoridad más cercana.
La autoridad que haya aprehendido a alguna persona lo deberá comunicar inmediatamente al juez y
al representante del Ministerio Público Fiscal.
Si el representante del Ministerio Público
Fiscal estimare que debe mantenerse la medida,
deberá dar inmediata noticia al juez. Si en el plazo de setenta y dos (72) horas no se resolviera la
aplicación de una medida de coerción privativa
de libertad, el juez deberá ordenar la libertad. El
representante del Ministerio Público Fiscal podrá,
en forma excepcional y por única vez, solicitar
en la audiencia prevista en el artículo 225, una
prórroga del plazo de detención por razones fundadas en complejidad probatoria, que en ningún
caso podrá exceder de setenta y dos (72) horas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación cuando se hubiese dado al caso el trámite
previsto en el título III del libro II de este código.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 188 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 188: Peligro de fuga. Para decidir
acerca del peligro de fuga se deberán tener en
cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
a) Arraigo, determinado por el domicilio,
residencia habitual, asiento de la familia
y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer
oculto;
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho,
la pena que se espera como resultado del
procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de
detenciones previas, y la posibilidad de
declaración de reincidencia por delitos
dolosos.
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c) El comportamiento del imputado durante
el procedimiento en cuestión, otro anterior
o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó
o proporcionó falsa información sobre
su identidad o domicilio, en la medida
en que cualquiera de estas circunstancias
permitan presumir que no se someterá a
la persecución penal.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 189 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 189: Peligro de entorpecimiento. Para
decidir acerca del peligro de entorpecimiento para
la averiguación de la verdad, se deberá tener en
cuenta la existencia de indicios que justiﬁquen la
grave sospecha de que el imputado:
a) Destruirá, modiﬁcará, ocultará, suprimirá
o falsiﬁcará elementos de prueba;
b) Intentará asegurar el provecho del delito
o la continuidad de su ejecución;
c) Hostigará o amenazará a la víctima o a
testigos;
d) Inﬂuirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente;
e) Inducirá o determinará a otros a realizar
tales comportamientos, aunque no los
realizaren.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 214 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 214: Investigación preliminar de
oficio. Si el representante del Ministerio Público
Fiscal tuviere indicios de la posible comisión de
un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables.
El inicio de la investigación preliminar deberá
ser notiﬁcado al ﬁscal superior y su duración
no podrá exceder de sesenta (60) días. El ﬁscal
superior podrá excepcionalmente prorrogar dicho
plazo por uno adicional no mayor a sesenta (60)
días.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 218 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 218: Criterio de oportunidad. Si el
representante del Ministerio Público Fiscal, de
oﬁcio o a petición de parte, estimase que procede la aplicación de un criterio de oportunidad,
declarará que prescinde de la persecución penal
pública. Comunicará a la defensa e informará a la
víctima de las facultades previstas en el artículo
219 de este código.
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Si existieran nuevas circunstancias que tornaran procedente la aplicación de algún criterio de
oportunidad, el imputado o su defensor podrán
reiterar la solicitud de aplicación de este criterio.
En los supuestos en los que no haya víctimas
identiﬁcadas en la causa, el archivo, desestimación o criterio de oportunidad deberá ser conﬁrmado dentro de los cinco (5) días por el ﬁscal
superior. En caso de no conﬁrmarlo dispondrá la
continuidad de la investigación.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 246 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 246: Audiencia de control de la acusación. Desarrollo. Vencido el plazo del artículo
244, la oﬁcina judicial convocará a las partes y a
la víctima, si correspondiere su intervención, a
una audiencia a celebrarse dentro de los diez (10)
días siguientes.
En caso de que el juez de revisión al que le
corresponda intervenir en esta audiencia tenga el
asiento de su despacho en un lugar distinto al del
juzgado de garantías que intervino en el proceso,
esta audiencia podrá realizarse de forma remota y
por medios audiovisuales. La parte que opte por
participar en la audiencia de manera presencial
tendrá la facultad de concurrir a la sede de la
oﬁcina del juez de revisión interviniente.
Como cuestión preliminar, el acusado y su
defensa podrán:
a) Objetar la acusación o la demanda civil,
señalando defectos formales;
b) Oponer excepciones;
c) Instar el sobreseimiento;
d) Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación
de procedimiento abreviado;
e) Solicitar que se uniﬁquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad
de enfoques o circunstancias perjudiquen
la defensa;
f) Plantear la unión o separación de juicios;
g) Contestar la demanda civil.
Resueltas las cuestiones preliminares, cada
parte ofrecerá su prueba para las dos etapas del
juicio y formulará las solicitudes, observaciones
e instancias que estimare relevantes con relación
a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas
por los demás intervinientes.
Las partes podrán solicitar al juez que tenga
por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser
discutidos en el juicio.
El juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral
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y resolverá exclusivamente con la prueba que
presentaren las partes.
Si las partes considerasen que para resolver
alguno de los aspectos propios de la audiencia
de control es necesario producir prueba, tendrán
a cargo su producción. De ser necesario, podrán
requerir el auxilio judicial.
El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones, en el orden que fueran planteadas.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 264 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 264: Interrogatorio. Los testigos y
peritos, luego de prestar juramento o promesa
de decir verdad y haber sido instruidos sobre
las prescripciones legales previstas para el falso
testimonio, serán interrogados por las partes,
comenzando por aquella que ofreció la prueba.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio
después del contraexamen, salvo si fuera indispensable por considerar información novedosa
que no hubiera sido consultada en el examen
directo.
En el examen directo no se admitirán preguntas
sugestivas o indicativas salvo que se autorice el
tratamiento para el testigo hostil.
En el contraexamen las partes podrán confrontar al testigo o perito con sus propios dichos o con
otras versiones.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a
coaccionar al testigo o perito.
Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. Los jueces harán
lugar de inmediato al planteo si fuere maniﬁesto
el exceso o decidirán luego de la réplica de la
contraparte.
Los jueces no podrán formular preguntas directas. Sólo podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante.
Los testigos y peritos que, por algún motivo
grave y difícil de superar, no pudieren comparecer a declarar a la audiencia del juicio, podrán
hacerlo a través de videoconferencia o a través
de cualquier otro medio tecnológico apto para su
examen y contraexamen.
Art. 39. – Incorpórase como artículo
264 bis al código aprobado por el artículo 1º de la
ley 27.063 el siguiente:
Artículo 264 bis: Declaración bajo reserva de
identidad. Si la declaración testimonial pudiera
signiﬁcar un riesgo cierto y grave para la integridad del declarante o de sus allegados, el juez o el
tribunal, a requerimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, podrán excepcionalmente

Reunión 4ª

disponer que se mantenga la reserva de identidad
del declarante y se empleen los recursos técnicos
necesarios para impedir que pueda ser identiﬁcado
por su voz o su rostro.
La declaración prestada en estas condiciones
deberá ser valorada con especial cautela.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 274 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 274: Alcance de la sentencia. La
sentencia absolutoria ﬁjará las costas, decidirá
sobre la restitución de los objetos afectados al
procedimiento que no estén sujetos a comiso y
resolverá lo relativo a las medidas de coerción de
conformidad con el artículo 274 bis.
Si la sentencia fuese condenatoria ﬁjará, además, las penas que correspondan y lo atinente al
comiso.
En caso de que la acción civil haya sido ejercida, la sentencia absolutoria o condenatoria
considerará su procedencia, establecerá la reparación de los daños y perjuicios causados o la
indemnización.
Art. 41. – Incorpórese como artículo 274 bis al
código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el
siguiente:
Artículo 274 bis: Efectos de la sentencia sobre
las medidas de coerción. La absolución del imputado que estuviera en prisión preventiva implicará
su inmediata libertad y el cese de las restantes
medidas de coerción que se le hubieren dispuesto.
Cuando recayere condena a una pena de prisión
de cumplimiento efectivo respecto de un imputado
que no estuviere en prisión preventiva el tribunal
de juicio deberá adoptar una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 177 de este
código a los ﬁnes de asegurar el cumplimiento de
la condena.
Durante la instancia de impugnación las partes
podrán solicitar al tribunal de revisión la modiﬁcación de las medidas de coerción que se le hayan
impuesto al imputado.
Art. 42. – Sustitúyese la denominación del título I del
libro segundo de la segunda parte del código aprobado
por el artículo 1º de la ley 27.063 por la siguiente:
“Procesos de acción privada”.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 288 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 288: Presupuestos y oportunidad del
acuerdo pleno. Se aplicará a los hechos respecto
de los cuales el representante del Ministerio Público Fiscal estimare suﬁciente la imposición de
una pena privativa de la libertad inferior a seis
(6) años.
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A tal ﬁn el representante del Ministerio Público
Fiscal deberá presentar una acusación que cumpla
con los requisitos del artículo 241 de este código,
incluyendo la solicitud concreta de pena. Si solicitare menos de la mitad de la pena prevista para el
caso, deberá requerir el acuerdo del ﬁscal superior.
Será necesario que el imputado acepte de forma
expresa los hechos materia de la acusación, su participación en ellos, los antecedentes probatorios
en que se funda la acusación, la tipiﬁcación legal
de los hechos y la pena requerida por el ﬁscal.
La existencia de varios imputados en un mismo
proceso no impedirá la aplicación de las reglas de
los procedimientos abreviados a alguno de ellos.
En los supuestos no previstos en este título, se
aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento común.
Se podrá acordar el trámite de acuerdo pleno
desde la formalización de la investigación preparatoria y hasta la ﬁjación de fecha de audiencia
de debate.
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 289 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 289: Audiencia. Las partes explicarán
al juez el alcance del acuerdo y los elementos
probatorios reunidos o acordados que demuestren
las circunstancias del hecho imputado. El juez podrá interrogar a las partes sobre los extremos del
acuerdo y la información colectada o acordada.
El querellante sólo podrá oponerse si sostuviera
una caliﬁcación jurídica o una responsabilidad
penal diferente a la de la acusación ﬁscal, y, como
consecuencia de ello, la pena aplicable excediera
el límite establecido en el artículo 288 de este
código.
El juez, previo a resolver, deberá asegurarse de
que el imputado preste su conformidad en forma
libre y voluntaria y entienda los términos del
acuerdo, sus consecuencias y su derecho a exigir
un juicio oral.
Art. 45. – Sustitúyese el artículo 290 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 290: Sentencia. En la misma audiencia,
el juez dictará sentencia de condena o absolución
que contendrá, de modo sucinto, los requisitos
previstos en este código.
En caso de sentencia condenatoria, ésta no
podrá fundarse exclusivamente sobre la base de la
aceptación de los hechos por parte del acusado. La
pena que imponga no podrá superar la acordada
por las partes ni modiﬁcar su forma de ejecución,
sin perjuicio de la aplicación de una pena menor.
El juez dictará sentencia absolutoria si los reconocimientos efectuados por el acusado resultaren
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inconsistentes con las pruebas sobre las que se
basa la acusación.
Si el juez estimara que el acuerdo no cumple
con los requisitos legales, declarará su inadmisibilidad.
La admisión de los hechos por parte del imputado no podrá ser considerada como reconocimiento
de culpabilidad.
La acción civil será resuelta cuando existiera
acuerdo de partes; de no ser así, se podrá deducir
en sede civil.
Art. 46. – Sustitúyese el artículo 292 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 292: Acuerdo de juicio directo. En la
audiencia de formalización de la investigación
preparatoria, las partes podrán acordar la realización directa del juicio.
La solicitud contendrá la descripción del hecho
por el cual el representante del Ministerio Público
Fiscal o el querellante acusan y el ofrecimiento de
prueba de las partes.
En la misma audiencia, el querellante podrá
adherir a la acusación del representante del Ministerio Público Fiscal o acusar independientemente
e indicar las pruebas para el juicio.
La acusación y la defensa se fundamentarán
directamente en el juicio.
Al término de la audiencia, el juez dictará el
auto de apertura de juicio. En lo demás, se aplicarán las normas comunes.
El acuerdo de juicio directo procederá para
todos los delitos.
Art. 47. – Sustitúyese el título III del libro segundo
de la segunda parte del código aprobado por el artículo
1º de la ley 27.063, denominado “Procedimiento en
ﬂagrancia”, por el siguiente:
TÍTULO III

Procedimiento en ﬂagrancia
Artículo 292 bis: El procedimiento para casos
de ﬂagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se veriﬁcasen las circunstancias del artículo 184
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión, en
los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y
del artículo 166, penúltimo párrafo, del Código
Penal de la Nación o, tratándose de un concurso
de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se reﬁere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetán-
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dose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notiﬁcarán oralmente en la
misma audiencia y las impugnaciones se interpondrán y concederán del mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
trate tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u
ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en ﬂagrancia, podrán ser sometidos a las
disposiciones del presente título.
Artículo 292 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el representante del
Ministerio Público Fiscal deberá declarar, de corresponder, el caso como ﬂagrante, sometiéndolo
al trámite establecido bajo este título.
El detenido será trasladado ante el juez a ﬁn
de participar de una audiencia oral inicial de
ﬂagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del ﬁscal o de la
defensa, o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.
A dicha audiencia deberán asistir el representante del Ministerio Público Fiscal, el imputado
y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notiﬁcada de la realización de las mismas a ﬁn de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre
la libertad o detención del imputado. La decisión
será notiﬁcada a las partes oralmente en la misma
audiencia.
Artículo 292 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia. Todas las audiencias, en el marco del procedimiento establecido en el presente
título, tienen carácter multipropósito, pudiendo
someterse a decisión jurisdiccional cuestiones
diferentes de las que pudieran haber motivado su
designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de identiﬁcación previsto en el artículo 65, el representante
del Ministerio Público Fiscal informará al imputado
el hecho que se le atribuye y las pruebas obrantes
en su contra.
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El imputado o su defensor podrán objetar fundadamente la aplicabilidad del procedimiento para
casos de ﬂagrancia cuando consideren que no se
veriﬁcan los presupuestos del artículo 184 o que
la complejidad de la investigación no hará posible
la aplicación del procedimiento previsto en este
título. Dichas objeciones deberán ser resueltas por
el juez en ese momento.
Esta decisión será impugnable y el recurso tendrá efecto suspensivo. La revisión será resuelta de
manera unipersonal, conforme la reglamentación
interna que se dicte al respecto, y dentro de los
tres (3) días contados a partir de la fecha de recibido el expediente por la instancia de revisión. La
resolución tendrá carácter de deﬁnitiva y no será
impugnable.
Luego de esta audiencia, el ﬁscal dispondrá la
realización de todas las medidas necesarias a los
efectos de la correcta identiﬁcación del imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la
certiﬁcación de sus antecedentes, la realización
del informe ambiental, el examen mental previsto
en el artículo 66 del presente código, en caso de
corresponder, y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la
investigación y que aún no se hubieren producido, a excepción de aquellas que requieran de la
intervención jurisdiccional, las cuales deberán
ser solicitadas al juez en la misma audiencia de
apertura. Dichas medidas deberán llevarse a cabo
en un plazo máximo de diez (10) o veinte (20)
días, si se hubiere resuelto mantener la detención
u otorgar la libertad al imputado, respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable para
el correcto ejercicio del derecho de defensa, el
plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser ﬁjada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
Las demás partes podrán solicitar en la audiencia inicial la realización por el ﬁscal de aquellas
medidas probatorias que requieran la intervención
de este último, quien deberá disponerlas o rechazarlas en el mismo acto. En caso de negativa injustiﬁcada, podrán recurrir en ese momento al órgano
jurisdiccional para que las ordene en los términos
del artículo 128, inciso b), de este código.
La defensa podrá solicitar la declaración del
imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar
cuanto tenga por conveniente, y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración
del imputado en el procedimiento ordinario en
todo lo que no se contradigan con lo dispuesto
en el presente título. Si el imputado solicitare la
libertad deberá hacerlo en forma oral y el juez
resolverá en la misma audiencia.
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Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de ﬂagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La veriﬁcación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de ﬂagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.
El secretario labrará acta sucinta de todo lo
actuado.
Artículo 292 quinquies: Audiencia de clausura
del procedimiento para casos de flagrancia. El
juez otorgará la palabra a la querella y al agente
ﬁscal a ﬁn de que soliciten el sobreseimiento
o formulen acusación, a cuyo efecto deberán
acompañar por escrito la descripción del hecho y
su caliﬁcación legal.
En tal oportunidad solicitarán el dictado de la
prisión preventiva, si correpondiere. La defensa
formulará sus oposiciones en forma oral en los
términos del artículo 246.
Asimismo, en aquella oportunidad, cada parte
deberá ofrecer por escrito sus pruebas para las dos
etapas del debate.
El juez resolverá de conformidad con el artículo
247 y en el mismo acto decidirá sobre el pedido
de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura
de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días.
Las impugnaciones que se hubieren presentado
desde el inicio del proceso hasta la ﬁnalización
de esta audiencia serán elevadas a la instancia
de revisión en forma conjunta en este acto, con
excepción de aquellos planteos vinculados con la
libertad del imputado.
La decisión relativa a la admisibilidad o no de
la prueba ofrecida para el debate y el juicio de
pena no serán susceptibles de impugnación.
Artículo 292 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de ﬂagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del proceso a
prueba o la realización de un acuerdo pleno. En
esos casos, si mediara conformidad del ﬁscal y
de la defensa, el juez deberá dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata pudiéndose
dar a conocer los fundamentos dentro de los tres
(3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo
a la adopción de cualquiera de estas decisiones,
se requerirá su opinión, la que no será vinculante.
Deberán introducirse, también en esta oportunidad, los pedidos de nulidad y las excepciones
que se consideren pertinentes, que serán resueltos
en la misma audiencia.
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Artículo 292 septies: Constitución del tribunal.
Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de
un término no superior a las cuarenta y ocho (48)
horas de recibido el caso en el órgano de debate, se
notiﬁcará a las partes la constitución del tribunal.
Si el imputado estuviese en prisión preventiva,
se debatirá sobre la necesidad de su vigencia.
Además, podrán introducirse las nulidades y
excepciones que no hubieran sido planteadas con
anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal
ﬁjará la fecha de debate en un plazo que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la radicación.
En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de ﬂagrancia cuya pena sea menor a
quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un
único magistrado.
Art. 48. – Sustitúyese el artículo 293 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 293: Procedencia y trámite. En los
casos en que la recolección de la prueba o la realización del debate resultaren complejas en virtud
de la cantidad o características de los hechos, el
elevado número de imputados o víctimas o por
tratarse de casos de delincuencia organizada o
transnacional, a solicitud de cualquiera de las
partes, el juez podrá autorizar fundadamente la
aplicación de los plazos previstos en este título.
La decisión que conceda la solicitud será impugnable por las partes.
Art. 49. – Incorpórase el título V “Proceso penal
juvenil”, el que quedará integrado por el artículo 296
dentro del libro segundo de la segunda parte del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063.
Art. 50. – Sustitúyese el artículo 296 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 296: Regla general. En los procesos
seguidos contra personas menores de edad las normas de este código serán de aplicación supletoria
siempre que sean compatibles con los principios
que emanan de la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061, las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores –Reglas
de Beijing–, las Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Menores Privados de
Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil –
Directrices de Riad–.
El proceso respetará los principios de culpabilidad y de especialidad. La privación de libertad
se utilizará como último recurso y por el menor
tiempo posible y de conformidad con los límites
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ﬁjados en las normas enunciadas en el párrafo
anterior. Se privilegiarán las medidas alternativas
al proceso.
Art. 51. – Incorpórese como título VI dentro del libro
segundo de la segunda parte del código aprobado por
el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VI

Procesos contra personas jurídicas
Artículo 296 bis: Reglas del proceso. El proceso contra las personas jurídicas se regirá por las
disposiciones de este título y las demás reglas del
proceso común, en la forma que le sean aplicables.
Las personas jurídicas tendrán los derechos y
las obligaciones previstos para el imputado en este
código, en todo cuanto les sean aplicables.
Artículo 296 ter: Representación y defensa.
La persona jurídica será representada por su
representante legal o por cualquier persona con
poder especial para el caso, otorgado con las
formalidades que correspondan al tipo de entidad
de que se trate, debiendo designar en cualquier
caso abogado defensor. El representante deberá
informar el domicilio de la entidad y constituir
domicilio procesal en la primera presentación. A
partir de entonces, las notiﬁcaciones a la persona
jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.
En cualquier momento del proceso la persona
jurídica podrá sustituir a su representante. Si la
sustitución tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio, deberá ser motivada y no podrá
interrumpir el proceso por más de tres (3) días.
La sustitución no perjudicará la eﬁcacia de los
actos cumplidos por su anterior representante.
En caso de no designar representante, o habiéndolo designado, si éste no compareciere
a proceso, la persona jurídica será declarada
rebelde.
Si no designare defensor, se le proveerá el
defensor público que por turno corresponda. La
designación, facultades, número e intervención
de los defensores que la asistan se regirán por
las disposiciones del capítulo III, título II, libro
segundo, sección primera de este código.
Artículo 296 quáter: Conflicto de intereses y
abandono de la representación. Si se detectare
la existencia de un conﬂicto de intereses entre
la persona jurídica y la persona designada como
representante, o si en el curso de la investigación
se produjere el abandono de la función por el representante, el ﬁscal o el juez intimarán a aquélla
para que lo sustituya en el plazo de cinco (5) días.
Si no lo sustituyere, será declarada rebelde.
Artículo 296 quinquies: Citación y comunicaciones. Cuando la persona jurídica no se hubiera
presentado al proceso, las comunicaciones se le
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cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter
de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se
le podrán cursar comunicaciones a cualquier otro
domicilio que se conozca, según lo establecido en
los artículos 118 y 119 de este código.
Cuando no hubiera sido posible citarla o si la
persona jurídica no se presentara, el ﬁscal la citará
mediante edictos publicados por tres (3) días en
el Boletín Oﬁcial y dos (2) días en un diario de
circulación nacional. Los edictos identiﬁcarán la
causa en la que se la cita, la ﬁscalía y el juez que
intervienen en el caso, el plazo de citación y la
advertencia de que, en caso de no presentarse,
se la declarará rebelde y se continuará el trámite
hasta la acusación.
Artículo 296 sexies: Rebeldía. En caso de
incomparecencia injustiﬁcada a la citación o de
omitir designar representante habiendo sido intimada a hacerlo, la persona jurídica será declarada
rebelde por el juez, a requerimiento del ﬁscal, en
la forma y con los alcances establecidos en el
artículo 68 de este código.
El juez que disponga la rebeldía deberá informar dicha resolución a la Inspección General de
Justicia y a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para que suspendan de manera preventiva la personería jurídica y la clave única de identiﬁcación tributaria de la rebelde, respectivamente.
También deberá comunicarla al Registro Nacional
de Reincidencia, a sus efectos.
Además, deberá disponer de inmediato todas
las medidas cautelares necesarias para asegurar
la oportuna continuación y ﬁnalidad del proceso,
de conformidad con el último párrafo del artículo
23 del Código Penal.
Artículo 296 septies: Legitimación para celebrar acuerdos. Aceptación. La persona jurídica
podrá realizar acuerdos de colaboración, conciliación, de suspensión del proceso a prueba y de
juicio abreviado, pleno o parcial, en las condiciones establecidas por este código y las demás leyes,
en cuanto les sean aplicables.
En todo tipo de acuerdo, el representante de
la persona jurídica deberá garantizar que haya
sido aceptado por el órgano directivo de su representada.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 303 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 303: Competencia. Los jueces con
funciones de revisión a quienes corresponda el
control de una decisión judicial serán competentes
con relación a los puntos que motivan los agravios
y al control de constitucionalidad.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modiﬁcar o revocar la resolución
aun a favor del imputado.
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Cuando las decisiones de los jueces con funciones de revisión señalados en el artículo 53 de
este código involucren cuestiones federales, éstos
serán considerados como el tribunal superior de
la causa y su decisión será considerada sentencia
deﬁnitiva a los ﬁnes del recurso extraordinario
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 53. – Sustitúyese el artículo 313 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 313: Interposición. La impugnación
se interpondrá por escrito, debidamente fundada,
ante el juez que dictó la decisión, dentro del plazo
de diez (10) días si se tratare de sentencias condenatorias o absolutorias, de tres (3) días para la
aplicación de una medida cautelar y de cinco (5)
días en los demás casos, salvo que este código
prevea la revisión inmediata.
Si la impugnación fuera presentada y fundada
en la misma audiencia, se dará por cumplida en
ese acto la sustanciación del recurso.
Si se indicare más de un motivo de impugnación, deberá expresarse por separado con sus
fundamentos.
En el caso en que los jueces que revisen la decisión tengan su sede en un lugar distinto, la parte
deberá ﬁjar con precisión el modo para recibir
comunicaciones.
En el supuesto descrito en el párrafo anterior
las audiencias podrán realizarse por medios audiovisuales, siempre que exista conformidad expresa
de la parte que haya formulado la impugnación.
Cuando hubiere impugnado más de una parte,
cada una de ellas podrá optar por concurrir personalmente a la audiencia o participar de forma
remota por medios audiovisuales.
El impugnante deberá acompañar las copias
necesarias para el traslado a las otras partes.
Si fueren advertidos defectos formales en la impugnación, deberá intimarse a quien la interpuso
para que en el plazo de cinco (5) días éstos sean
subsanados, bajo sanción de inadmisibilidad. Si
la impugnación fuera interpuesta fuera del plazo,
será rechazada sin más trámite.
La oﬁcina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, momento en el que
se podrán deducir las adhesiones, sorteará los jueces que intervendrán y ﬁjará audiencia dentro de
los cinco (5) días desde la última comunicación.
Art. 54. – Incorpórase como artículo
313 bis del código aprobado por el artículo 1º de la
ley 27.063 el siguiente:
Artículo 313 bis: Queja por impugnación
denegada. Si el impugnante considerase que su
impugnación ha sido incorrectamente denegada,
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podrá plantear queja ante la instancia de revisión.
La queja se interpondrá por escrito dentro de los
cinco (5) días de comunicada la denegatoria,
acompañando el soporte audiovisual de la audiencia respectiva e indicando los motivos por
los cuales considera que ha sido incorrectamente
denegada.
Cuando la denegatoria hubiere sido efectuada
en un trámite escrito, al escrito de queja se acompañará copia de la resolución impugnada, del
escrito de impugnación y de la denegatoria. Los
jueces de revisión resolverán dentro de los cinco
(5) días. Si hicieran lugar a la queja darán intervención a la oﬁcina judicial a los ﬁnes dispuestos
en el último párrafo del artículo anterior.
Art. 55. – Sustitúyese el artículo 316 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 316: Doble conforme. Si la impugnación de la sentencia fuere promovida por el
representante del Ministerio Público Fiscal o el
querellante, y fuera adversa para el imputado, éste
podrá solicitar su revisión.
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 317 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 317: Prohibición de reenvío. Los jueces deberán resolver sin reenvío. Si por efecto de
la decisión adoptada debiera cesar la prisión u otra
medida de coerción sobre el imputado, se ordenará
su cese inmediato o la medida que corresponda.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 322 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 322: Decisión. Si los jueces hicieran
lugar a la revisión, pronunciarán directamente la
sentencia deﬁnitiva y dispondrán las medidas que
sean consecuencia de ésta.
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 325 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 325: Derechos de la víctima. La víctima tendrá derecho a ser informada de la iniciación
de todo planteo en el que se pueda decidir alguna
forma de liberación anticipada del condenado, o
la extinción de la pena o la medida de seguridad,
siempre que lo hubiera solicitado expresamente
ante el Ministerio Público Fiscal, y de conformidad con las disposiciones de las leyes 24.660 y
modiﬁcatorias y 27.372, o de aquellas que en el
futuro las reemplacen.
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Art. 59. – Sustitúyese el artículo 345 del código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 345: Determinación de honorarios.
Para la determinación de los honorarios se tendrá
en cuenta el valor o importancia del proceso, las
cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a
audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido,
conforme lo dispongan las leyes especíﬁcas que
regulen la materia.
Los honorarios de los demás intervinientes
en el proceso se determinarán según las leyes
respectivas.
Art. 60. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 18: Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal tendrá
competencia en todo el país. Será competente para
conocer y decidir la revisión de las decisiones
judiciales adoptadas por los tribunales federales
de juicio de cada distrito y los tribunales federales
de juicio en lo penal económico, de acuerdo con
las funciones previstas en el artículo 53 bis del
Código Procesal Penal Federal y en las modalidades de integración allí dispuestas.
La Cámara Federal de Casación Penal podrá
uniﬁcar su jurisprudencia de conformidad con la
normativa que establezca en su reglamento interno.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 19: Cámaras federales de apelaciones. La Cámara Federal de Apelaciones de cada
distrito conocerá en los supuestos previstos en el
artículo 53 del Código Procesal Penal Federal,
en las modalidades de integración allí dispuestas.
Art. 62. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 20: Cámara Federal de Apelaciones
en lo Penal Económico. En el distrito judicial
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
funcionará la Cámara Federal de Apelaciones en lo
Penal Económico, que conocerá en los supuestos
previstos en los incisos a), b), c), d), e), g) y h)
del artículo 53 del Código Procesal Penal Federal
respecto de las decisiones dictadas por los juzgados
federales de garantías en lo penal económico, y en
los supuestos previstos en el inciso f) de ese artículo
respecto de las decisiones de los jueces con funciones de ejecución en los asuntos de su competencia.
En todos los casos actuará en las modalidades de
integración dispuestas en ese artículo.
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Art. 63. – Sustitúyese, en los artículos 4º, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 41,
43 y 51 de la ley 27.146, la locución “Código Procesal
Penal de la Nación” por la expresión “Código Procesal
Penal Federal”.
Art. 64. – Sustitúyese el inciso e) del artículo 11 de
la ley 27.146 por el siguiente:
e) Los previstos en los artículos 142 bis, 142
ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter inciso 2), 170, 189
bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, 258 bis y 306 del
Código Penal. También entenderá respecto de los
delitos agravados en los términos del artículo 41
quinquies del Código Penal.
Art. 65. – Sustitúyese el título de la ley 27.150 por
el siguiente:
LEY DE IMPLEMENTACIÓN
DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL FEDERAL.
Art. 66. – Sustitúyese, en los artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41 y 42 de la
ley 27.150, la locución “Código Procesal Penal de
la Nación” por la expresión “Código Procesal Penal
Federal”.
Art. 67. – El Poder Ejecutivo confeccionará y aprobará un texto ordenado del Código Procesal Penal
Federal aprobado por el artículo 1° de la ley 27.063, sin
introducir ninguna modiﬁcación en su contenido, salvo
lo indispensable para su renumeración.
Art. 68. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Pedro G. Á. Guastavino. – Ernesto Félix
Martínez. – Néstor P. Braillard Poccard.
– Federico Pinedo. – Oscar A. Castillo. –
Silvia B. Elías de Perez. – Olga I. Brizuela y
Doria. – Cristina Fiore Viñuales. – Rodolfo
J. Urtubey. – Sigrid E. Kunath. – Juan M.
Pais. – Guillermo E. M. Snopek.
(Anexo al Orden del Día N° 35)
Dictamen de minoría
Honorable Senado:
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el expediente S.-18/18, senadores Urtubey y
Guastavino “proyecto de ley que modiﬁca el Código
Procesal Penal de la Nación - ley 27.063”; y, por las
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razones que se exponen en el informe y que dará el
miembro informante, se aconseja su rechazo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
María de los Ángeles Sacnun.
INFORME
Honorable Senado:
La Comisión de Justicia y Asuntos Penales ha considerado el expediente S.-18/18, senadores Urtubey y
Guastavino “proyecto de ley que modiﬁca el Código
Procesal Penal de la Nación - ley 27.063”.
El proyecto que se pretende sancionar tiene como
principal objetivo darle aprobación legislativa a modiﬁcaciones que se introducen al Código Procesal Penal
de la Nación, sancionado mediante la ley 27.063. Esta
norma fue sancionada el 4 de diciembre de 2014.
Pero su entrada en vigencia fue suspendida por el
decreto de necesidad y urgencia 257/2015 de fecha 29
de diciembre de 2015 que modiﬁcó además, las leyes
27.148, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal,
27.149, Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa de
la Nación y ley 27.150, de implementación del Código
Procesal Penal de la Nación.
La elaboración y sanción del Código Procesal Penal
aprobado por ley 27.063 tuvo lugar en un contexto de
modernización de los mecanismos de persecución penal, habida cuenta el debate que, en relación al tema, se
ha dado de manera intensa y sostenida en nuestra región
desde la recuperación de los sistemas democráticos.
Así las cosas, el debate se concentró en la crítica a
los modelos de enjuiciamiento inquisitivos, vigentes
desde la época de la colonia por vía del derecho de
recepción. Al respecto ha dicho Julio Maier: “Nuestro
país tiene así, hasta la actualidad, un derecho de recepción, nos agrade o nos disguste, y ello no debe asombrar; pues los fenómenos indicados y el asentamiento
masivo de poblaciones europeas en América constituyen hechos reales y palpables. Como en la época de
la conquista y colonización el sistema de persecución
penal imperante en Castilla, y luego en España, era la
Inquisición, éste es, por cierto, el hito inicial a partir
del cual se torna comprensible el desarrollo histórico
del derecho procesal penal hispanoamericano hasta
nuestros días” (Cf. Maier, Julio B. J., Derecho procesal
penal: fundamentos. Buenos Aires, Editores del Puerto,
2004, p. 329).
De este proceso derivó la transformación de los
códigos de procedimiento de la mayoría de los países
de Latinoamérica y el Caribe, que reconocen como
mayor aporte teórico e instrumental el anteproyecto
de Código Procesal para Iberoamérica, elaborado por
el citado jurista Julio Maier, en la década del ochenta.
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En nuestro país, ha existido una larga tradición
académica y jurisprudencial que ha permitido aﬁanzar
la necesidad de orientar el trabajo y el diseño de la
administración de Justicia en el ámbito penal a los
estándares constitucionales y de los tratados internacionales, con arreglo al ordenamiento de los roles de los
actores del proceso propio de los sistemas acusatorios,
en el que se garantiza un sentido más coherente a las
funciones de jueces, ﬁscales y defensores.
En este sentido, varias provincias de nuestro país como
Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, Chaco, Mendoza,
Catamarca, Chubut, La Pampa, Santa Fe, Entre Ríos,
Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Neuquén y la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires han logrado instaurar reformas en el diseño de sus sistemas de enjuiciamiento penal.
En el ámbito federal, mediante la ley 23.984 se
sancionó en el año 1991 el Código Procesal Penal de
la Nación, que si bien signiﬁcó un avance respecto del
modelo inquisitivo del antiguo Código de Procedimiento en Materia Penal sancionado en 1888, y permitió
la realización de juicios orales y públicos –como eje
simbólico fundamental de cara a la apertura del sistema
de administración de justicia penal a la sociedad–
mantuvo el formato inquisitivo tradicional, altamente
formalizado y escritural.
Por otra parte, la lógica interna de la etapa de investigación preliminar de este procedimiento vigente,
consolida la delegación de las funciones en empleados
y funcionarios judiciales e impide establecer una distribución racional del trabajo y de los recursos disponibles, cuya consecuencia más evidente es la escasa
posibilidad de organizar de manera eﬁciente estructuras
de trabajo y, en deﬁnitiva, de generar políticas de administración de Justicia de mayor calidad.
Las características y deﬁciencias de este régimen
procesal penal evidenciaron la necesidad oportunamente, de persistir en el avance y modernización del
procedimiento, tanto en su adecuación al programa
constitucional como en la capacidad de dar respuesta
a las formas de criminalidad compleja.
Así fue que la ley 27.063 que se aprobó en 2014
supuso un avance sustantivo en el diseño del proceso
penal, en tanto heredero de las experiencias regionales
más modernas, reﬂejó un cambio deﬁnitivo en el diseño
de la persecución penal pública, habida cuenta de que
se incorporaron los principios de celeridad, oralidad,
publicidad y desformalización de las actuaciones
judiciales.
En lo que se refiere a la participación ciudadana, la ley prevé por primera vez, en el ámbito federal, una cláusula que habilita la realización del juicio por jurados, contemplado en los
artículos 24, 75, inciso 12, y 118 de la Constitución
Nacional, de conformidad con la ley especial que el
Congreso dictara al efecto.
A la par de ello, la duración razonable del procedimiento se ﬁjó en un plazo máximo de tres (3) años
desde el momento de la formalización del caso; y se
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regularon mecanismos más ágiles para la revisión de
las decisiones judiciales. Se incorporaron criterios de
disponibilidad de la acción, imprescindibles para descomprimir el ﬂujo de casos y racionalizar la respuesta
punitiva, tales como los supuestos de oportunidad,
conversión de la acción, conciliación y suspensión del
juicio a prueba.
En el tratamiento de los sujetos procesales se siguió
la línea de todos los modelos acusatorios; a los jueces
se les asigna el control de las garantías del procedimiento y la dirección de las audiencias y los representantes del Ministerio Público Fiscal por su parte,
asumen la dirección de las investigaciones penales.
Y se amplían las facultades procesales de la víctima
a la que se le brindan herramientas de control sobre
la actuación de los ﬁscales, sin la necesidad de que
se constituyan como parte querellante. El imputado
mantiene todos los derechos y garantías previstos en
el sistema actual.
En cuanto a las medidas de coerción, el código sancionado en 2014 regula pautas objetivas para establecer
los riesgos procesales que habilitan la imposición de
la prisión preventiva. Y la medida deberá dictarse
conforme las circunstancias del hecho, sus características, la pena en expectativa, la conmoción social que
genere (estrepitus fori) y la posibilidad de declaración
de reincidencia del autor, para evitar así tanto encarcelamientos preventivos como solturas anticipadas e
injustiﬁcables. Se establece además, un catálogo amplio de medidas diferentes al encarcelamiento, sujetas
a control judicial, con el objeto de garantizar el éxito
de las investigaciones mediante mecanismos distintos
a la privación de la libertad durante el proceso.
La etapa de investigación preparatoria a cargo del
Ministerio Público Fiscal concentra la mayor cantidad
de innovaciones; se ﬁja el plazo máximo de duración
de un (1) año, se desformaliza la tramitación de los
expedientes y se promueve el tratamiento de las incidencias del proceso en audiencias orales. En sintonía
con los sistemas procesales modernos, la norma prevé
un mecanismo de averiguaciones preliminares previas, que permite depurar el proceso de recolección
de elementos de prueba y optimizar sensiblemente la
persecución de los delitos.
Se delimita la etapa intermedia, orientada al saneamiento y mejor desarrollo de las audiencias del juicio,
lo cual permite adoptar la decisión respecto de la elevación del caso a juicio y se realiza la evaluación de la
prueba que será admitida y analizada durante el debate.
En lo atinente al juicio oral, el diseño permite que el
trabajo de la etapa preliminar e intermedia disminuya
sensiblemente los plazos entre la elevación a juicio del
caso y la realización del debate. Y en lo que hace a las
disposiciones propias del juicio oral, se modernizan
las reglas del litigio y se obliga al registro audiovisual
de la audiencia.
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Los procedimientos especiales se establecen para los
delitos de acción privada, procedimientos abreviados
y procesos complejos.
En cuanto al sistema recursivo, se establece que el
trámite y la resolución de las impugnaciones se hagan
en audiencia con la consigna de favorecer su tratamiento amplio y acelerado y con la debida garantía para
el imputado de una revisión del fallo en su perjuicio.
En materia de ejecución de la pena también se ﬁja
un sistema de audiencias para la resolución de las
incidencias correspondientes a esa etapa, y se permite
la intervención de la víctima en forma previa al egreso
del condenado.
Descripta así la estructura básica de la norma sancionada en 2014 y suspendida en 2015, el Poder Ejecutivo
nacional en oportunidad del envío del mensaje 1.936
de fecha 21 de octubre de 2014 al Honorable Congreso
de la Nación sostuvo que promover la sanción de dicho
texto se enmarcaba en el interés institucional de potenciar la capacidad de respuesta judicial en la materia.
En tal sentido, en dicho mensaje se señaló además
que el fortalecimiento del sistema de administración
de Justicia se construye a partir del compromiso de
sus operadores, pero tiene que estar acompañado de los
instrumentos normativos que permitan a las agencias
del Poder Judicial y del Ministerio Público abordar la
complejidad y los conﬂictos de nuestra sociedad actual.
En dicho orden, se propuso además, iniciar un programa de capacitación de empleados y funcionarios
del Ministerio Público y consolidar un primer fortalecimiento de las estructuras existentes, aproximándose
a un modelo progresivo que amplía la organización y
funcionamiento de dos organismos claves dentro de la
administración de Justicia penal.
Asimismo, se proyectó la creación de una Comisión
Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo
Código Procesal Penal de la Nación, con el ﬁn de
evaluar, controlar y proponer durante el período que
demande la implementación del nuevo código, los
respectivos proyectos de ley de adecuación de la legislación vigente a los términos del mismo, así como toda
otra modiﬁcación y adecuación legislativa necesaria
para su mejor implementación.
Sancionado el nuevo Código Procesal Penal de la
Nación mediante la ley 27.063, la ley 27.148 rediseñó
la estructura y funcionamiento del Ministerio Público
Fiscal de la Nación a ﬁn de adaptarlo a las necesidades
del sistema procesal acusatorio y con similar objeto,
se dictó la ley 27.149 en lo que respecta al Ministerio
Público de la Defensa.
Por otra parte, la ley 27.150 estableció los mecanismos para implementar el Código Procesal Penal de
la Nación y por el artículo 2° se dispuso la entrada en
vigencia de ese Código a partir del 1° de marzo de 2016
en el ámbito de la justicia nacional.
A su turno, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia 257/2015 sobre entrada
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en vigencia del Código Procesal Penal de la Nación,
cuyo artículo 1° establece: “Sustitúyese el artículo 2°
de la ley 27.150 por el siguiente: ‘Artículo 2°: Entrada
en vigencia. El Código Procesal Penal de la Nación
aprobado por la ley 27.063 entrará en vigencia de
conformidad con el cronograma de implementación
progresiva que establezca la Comisión Bicameral
de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito
del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y
el Consejo de la Magistratura de la Nación’”. Desde
entonces, la implementación del código aprobado por
ley 27.063 se encuentra suspendida.
Por su parte, el 28 de septiembre de 2016 ingresó
al Honorable Senado de la Nación el expediente P.E.165/2016, mediante el cual el Poder Ejecutivo nacional
propuso diversas modiﬁcaciones al Código Procesal
Penal citado.
Y por ﬁn, con fecha 2 de marzo de 2018, ingresó al
Honorable Senado de la Nación el expediente S.-18/18,
mediante el cual los senadores Rodolfo Julio Urtubey y
Pedro Guillermo Ángel Guastavino proponen diversas
modiﬁcaciones al referido Código Procesal Penal.
En relación a este proyecto, se veriﬁca en primer
lugar un tratamiento sumamente vertiginoso, considerando que, ingresado el proyecto el día 2 de marzo
de 2018, tomó estado parlamentario en la sesión del
21 de marzo de 2018 y se trató por única vez en la
reunión de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
de fecha 11 de abril de 2018, oportunidad en la que
se ﬁrmó dictamen de mayoría, luego de treinta y
dos (32) minutos de debate en relación a este punto.
Resulta preciso destacar que el proyecto no establece
la modiﬁcación de la ley 27.150 respecto a la implementación de la norma, con lo cual se observa que la
cuestión continúa supeditada a los términos del artículo
2º del referido decreto, al “cronograma de implementación progresiva que establezca la Comisión Bicameral
de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código
Procesal Penal de la Nación que funciona en el ámbito
del Honorable Congreso de la Nación, previa consulta
con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y el
Consejo de la Magistratura de la Nación”.
Por otra parte, si bien los artículos 1º y 2º proponen
modiﬁcar la denominación del Código Procesal Penal
de la Nación por el de “Código Procesal Penal Federal”, pues según indican los autores, resulta razonable
en función de la organización federal de la Nación y
de las disposiciones contenidas en los artículos 116 y
concordantes de la Constitución Nacional, dicha modiﬁcación se contradice con la previsión, entre otros,
de los artículos 22 y 23.
En efecto, dichas normas prevén otorgarle al Ministerio Público Fiscal de la Nación total ﬂexibilidad para el
desempeño de su función y la actuación en colaboración
con los ministerios públicos provinciales y de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y se advierte que a diferen-
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cia de lo previsto por el actual artículo 117 se consagra
que el Ministerio Público Fiscal pueda encomendar
tareas de investigación a los ministerios públicos locales,
lo cual signiﬁca en los hechos impartirles instrucciones.
A la par de ello, se garantiza que el juez podrá autorizar
una medida, aun si aquélla debiera realizarse en distinta
jurisdicción, debiendo poner en conocimiento al juez
federal del lugar, una vez diligenciada la medida y obtenidos los resultados.
De otro modo, el artículo 5º del proyecto elimina la
segunda frase del mismo artículo de la ley 27.063, que
establece: “No se pueden reabrir los procedimientos
fenecidos, salvo la revisión de las sentencias en favor
del condenado”, lo cual pone en crisis la vigencia del ne
bis in idem o la garantía de la imposibilidad de la doble
persecución penal por el mismo hecho, de raigambre
constitucional, según las previsiones de los artículos
8.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos - Pacto de San José de Costa Rica y artículo 14.7
del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.
En materia de encarcelamiento preventivo, el artículo 7° que sustituye el artículo 17 del código aprobado
por el artículo 1° de la ley 27.063, establece: “Las
medidas restrictivas de la libertad deberán fundarse en
la existencia de peligro de fuga u obstaculización de
la investigación. Nadie puede ser encarcelado sin que
existan elementos de prueba suﬁcientes para imputarle
un delito reprimido con pena privativa de libertad,
conforme a las reglas de este código”.
Como se observa, el artículo modiﬁca los vocablos
“sólo podrán fundarse” por “deberán fundarse”, cuando en rigor los primeros vinieron a zanjar en el texto
vigente una histórica discusión doctrinaria y jurisprudencial, en punto a ﬁjar que los presupuestos procesales
de fuga y entorpecimiento de la investigación son los
únicos que autorizan la detención cautelar.
En este sentido, al suprimirse el vocablo “sólo podrán fundarse”, es posible sostener interpretaciones
que permitan remitir al quántum punitivo entre otros,
como causales de detención cautelar, lo cual conduce
a que la prisión preventiva se transforme en una pena
anticipada, en abierta contradicción con el programa
constitucional. A la par de ello, el proyecto suprime el
vocablo “real” de la norma original, con lo cual acaso
no resulte necesario para el juez de la causa, en la interpretación y aplicación de la norma, fundamentar en
qué consistiría el peligro de fuga u obstrucción.
En el mismo sentido, el artículo 34, que sustituye
el artículo 189 del código aprobado por el artículo 1°
de la ley 27.063, establece que para decidir acerca del
peligro de entorpecimiento para la averiguación de
la verdad, se deberá tener en cuenta la existencia de
indicios que justiﬁquen la grave sospecha de que el
imputado “intentará asegurar el provecho del delito o
la continuidad de su ejecución”, extremo que es posible que suceda en cualquier conducta que se subsuma
a un tipo penal determinado, con lo cual el principio
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de libertad durante el proceso como regla podrá verse
seriamente lesionado.
El artículo 8º del proyecto otorga al juez con funciones de revisión competencia para conocer en el control
de la acusación, lo cual, en el esquema vigente, se encuentra en cabeza del juez de garantías, y modiﬁcarlo
importa alterar sin mayores fundamentos el espíritu del
sistema acusatorio en esa etapa del proceso. A la par,
se identiﬁcan funciones de los jueces de revisión con
funciones de casación, que aparecen descriptas con
anterioridad, en las normas dictadas en el marco de la
implementación de la ley 27.063. Estas modiﬁcaciones
alteran en consecuencia la redistribución de funciones
entre los operadores del sistema.
El artículo 12, que sustituye el artículo 78, acota
de manera arbitraria el universo de los ciudadanos
que pueden ser considerados víctimas en el marco de
la investigación penal, sin que existan razones para
que de manera justiﬁcada pueda excluirse como tales
a los socios, respecto de los delitos que afecten a una
sociedad, cometidos por quienes la dirigen, administren, gerencien o controlen; a las asociaciones o fundaciones, en casos de crímenes de lesa humanidad o
de graves violaciones a los derechos humanos siempre
que su objeto estatutario se vincule directamente con
la defensa de los derechos que se consideren lesionados y se encuentren registradas conforme a la ley; y a
los pueblos originarios en los delitos que impliquen
discriminación de alguno de sus miembros, genocidio
o afecten de un modo directo sus derechos colectivos
reconocidos constitucionalmente, en función de todo
lo cual merece ser rechazado.
Los artículos 28 y 29 suprimen la presencia del
defensor de conﬁanza del imputado en ocasión de
realizarse el reconocimiento en rueda de personas, con
la consiguiente afectación del derecho a la defensa en
juicio que el extremo puede acarrear consigo. A la par,
no debe perderse de vista que el hecho de garantizar la
presencia del defensor oﬁcial, en caso de incomparecencia del abogado defensor de conﬁanza, no satisface
el adecuado ejercicio del derecho a la defensa en juicio,
en el sentido que de antiguo lo tiene dicho la Corte
Suprema de Justicia de la Nación (cfr. CSJN, “Cipriano
Vázquez”, Fallos: 155:374). De otro modo, también
se encuentra en juego la labor profesional del abogado
defensor, a partir de lo cual no se observa aceptable
que se lo reemplace en un acto de trascendencia, sin
mayores argumentos.
El artículo 30 de la reforma agrega a la primera parte
del código vigente un título sobre técnicas especiales
de investigación, que legaliza la utilización de variadas
medidas de vigilancia acústica, de comunicaciones, vigilancia remota sobre equipos informáticos y vigilancia
a través de dispositivos de seguimiento y localización,
medidas todas que implican una injerencia arbitraria
o abusiva en la vida privada de las personas, en los
términos en los que la prevé el artículo 11.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
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En tal sentido, la Corte IDH ha establecido que se
prohíbe toda injerencia arbitraria o abusiva en la vida
privada de las personas, la que debe quedar exenta
o inmune a las invasiones o agresiones abusivas o
arbitrarias por parte de terceros o de la autoridad
pública (Corte IDH, caso “Escher y otros vs. Brasil”,
interpretación de la sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas, sentencia de 20 de
noviembre de 2009, serie C. N° 208 y caso “Tristán
Donoso vs. Panamá”. Excepción preliminar, fondo,
reparaciones y costas, sentencia de 27 de enero de
2009, serie C. N° 193).
En este orden, resulta adecuada la previsión normativa contenida originariamente en los artículos 143 a
150 de la ley 27.063, con lo cual se observa innecesaria
la incorporación del título.
Cabe precisar que, con igual premura y celeridad, a
posteriori del tratamiento que demandó este proyecto,
la reunión de comisión continuó con la consideración
del proyecto contenido en el expediente S.-979/18 del
senador Urtubey y otros: proyecto de ley de intervención de comunicaciones y cadena de custodia, que
regula lo atinente a la intervención de comunicaciones
y cadenas de custodia, por un lapso de tiempo total y
por única vez de cincuenta y dos (52) minutos.
A ello se le suma que, entre los distintos incisos
del artículo 30 del proyecto, se permite mantener esas
medidas lesivas durante un año antes de que el juez de
revisión “deba controlar los motivos que fundamenten
su continuidad”, lo cual se observa claramente abusivo
y debe ser necesariamente sometido a consideración de
especialistas y sometido a debate público.
No se puede soslayar, además, que se trata de un
tema extremadamente sensible en nuestro tiempo,
en el que la crisis del sistema de inteligencia se ha
trasladado al ámbito de la Dajudeco, dependiente de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, habida
cuenta la ﬁltración ilegal de escuchas que han tomado
estado público.
En este sentido, este tema y su incorporación en
el ordenamiento ritual exigen un análisis y un debate
minucioso antes de que se consolide en una norma
jurídica, habida cuenta de los bienes jurídicos en juego.
En consecuencia, se observa necesario, antes que la
incorporación de modiﬁcaciones que pudieran alterar el
espíritu de la norma vigente así como lesionar derechos
individuales y garantías de los ciudadanos, que los esfuerzos se orienten para la implementación efectiva del
nuevo ordenamiento ritual, que se encuentra sancionado
desde el mes de diciembre de 2014 y suspendido desde
el mes de diciembre de 2015.
En razón de las consideraciones expuestas y las
que dará el miembro informante oportunamente, se
aconseja el rechazo del proyecto de ley que modiﬁca
el Código Procesal Penal de la Nación, ley 27.063.
María de los Ángeles Sacnun.
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Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
MODIFICACIÓN DE LA LEY 27.063
(CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN)
Artículo 1º – Sustitúyese la denominación del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063, obrante
en el anexo I de dicha ley, por la siguiente: “Código
Procesal Penal Federal”.
Art. 2º – Sustitúyese, en el artículo 1º de la
ley 27.063 y en el artículo 1º del anexo II que la integra,
la locución “Código Procesal Penal de la Nación” por
la expresión “Código Procesal Penal Federal”.
Art. 3º – Sustitúyese el artículo 7º de la ley 27.063
por el siguiente:
Artículo 7º: Créase en el ámbito del Honorable
Congreso de la Nación la Comisión Bicameral de
Monitoreo e Implementación del Código Procesal
Penal Federal, con el ﬁn de evaluar, controlar
y proponer durante el período que demande la
implementación prevista en el artículo 3º, los
respectivos proyectos de ley de adecuación de
la legislación vigente a los términos del Código
aprobado por el artículo 1º de la presente ley, así
como toda otra modiﬁcación y adecuación legislativa necesaria para la mejor implementación del
Código Procesal Penal Federal.
Art. 4º – Sustitúyese el artículo 8º de la ley 27.063
por el siguiente:
Artículo 8º: Apruébase el inicio de un programa
de capacitación y fortalecimiento básico de las ﬁscalías de primera instancia nacionales y federales,
ﬁscalías generales y defensorías generales, que se
agrega como anexo II y que es parte integrante
de la presente ley, con el ﬁn de capacitar y dotar
al Ministerio Público de los recursos humanos
mínimos indispensables para afrontar la futura
tarea de implementación del Código Procesal
Penal Federal.
Art. 5º – Sustitúyese el artículo 5º del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 5º: Persecución única. Nadie puede
ser perseguido penalmente ni condenado más de
una vez por el mismo hecho.
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Art. 6º – Sustitúyese el artículo 10 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 10: Apreciación de la prueba. Las
pruebas serán valoradas por los jueces según la
sana crítica racional, observando las reglas de la
lógica, los conocimientos cientíﬁcos y las máximas de la experiencia. Los elementos de prueba
sólo tendrán valor si son obtenidos e incorporados
al proceso conforme a los principios y normas
de la Constitución Nacional, de los instrumentos
internacionales y de este Código.
Art. 7º – Sustitúyese el artículo 17 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 17: Restricciones a la libertad. Las
medidas restrictivas de la libertad deberán fundarse en la existencia de peligro de fuga u obstaculización de la investigación. Nadie puede ser
encarcelado sin que existan elementos de prueba
suﬁcientes para imputarle un delito reprimido con
pena privativa de libertad, conforme a las reglas
de este Código.
Art. 8º – Sustitúyese el artículo 53 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 53: Jueces con funciones de revisión.
Los jueces con funciones de revisión serán competentes para conocer:
a) En la sustanciación y resolución de las impugnaciones, de acuerdo con las normas
de este Código;
b) En los conﬂictos de competencia de los
jueces con funciones de garantía, revisión
y ejecución;
c) En el procedimiento de excusación o
recusación de los jueces;
d) En las quejas por retardo de justicia o por
impugnación denegada;
e) En el control de la acusación;
f) En las impugnaciones interpuestas contra
las decisiones de los jueces con funciones
de ejecución;
g) En los casos del artículo 292 quáter.
En los casos de los incisos b), c), e), f) y g) del
presente artículo, así como en las impugnaciones
deducidas en procesos por delitos de acción privada, delitos reprimidos con pena no privativa de
la libertad, en materia de suspensión del proceso
a prueba y de procedimientos abreviados, el conocimiento y decisión de las impugnaciones se
harán de manera unipersonal.
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Art. 9º – Incorpórase como artículo 53 bis del Código aprobado por el artículo 1° de la ley 27.063 el
siguiente:
Artículo 53 bis: Jueces de revisión con funciones de casación. Los jueces con funciones de
casación serán competentes para conocer:
a) En la sustanciación y resolución de las
impugnaciones interpuestas contra las
decisiones judiciales adoptadas por los
tribunales federales de juicio de cada distrito y de los tribunales federales de juicio
en lo penal económico, de acuerdo con las
normas de este Código;
b) En los conﬂictos de competencia entre
los tribunales federales de juicio de cada
distrito y de los tribunales federales de
juicio en lo penal económico;
c) En el procedimiento de excusación o
recusación de los jueces de los tribunales
federales de juicio de cada distrito y de los
tribunales federales de juicio en lo penal
económico;
d) En las quejas por retardo de justicia o
por impugnación denegada interpuestas
contra los tribunales federales de juicio
de cada distrito y de los tribunales federales de juicio en lo penal económico;
e) En la revisión de las sentencias condenatorias ﬁrmes en los términos ﬁjados por el
artículo 318 y siguientes de este Código.
En los casos de los incisos a), b) y c) del presente artículo, así como en las impugnaciones
deducidas en procesos por delitos de acción
privada, delitos reprimidos con pena no privativa
de la libertad, en materia de suspensión del proceso a prueba y de procedimientos abreviados, el
conocimiento y decisión de las impugnaciones se
harán de manera unipersonal, sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo siguiente.
En los casos en que los jueces con funciones
de juicio hubieran resuelto en forma colegiada, el
conocimiento y decisión de la cuestión a revisar
se harán de idéntica forma.
Art. 10. – Sustitúyese el artículo 54 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 54: Integración del tribunal de juicio.
El tribunal de juicio se integrará:
a) Con un (1) juez si se tratare de:
1. Delitos reprimidos con pena no privativa de la libertad.
2. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto no exceda
de seis (6) años.
3. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto supere los
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seis (6) años y no exceda de quince
(15) años o, en caso de concurso de
delitos, ninguno de ellos se encuentre
reprimido con pena privativa de la libertad que supere dicho monto, salvo
cuando el imputado y su defensor
requirieran la integración colegiada. Esta opción podrá ser ejercida
durante la audiencia de control de la
acusación.
b) Con tres (3) jueces si se tratare de:
1. Delitos cuya pena máxima privativa
de la libertad en abstracto supere los
quince (15) años.
2. Delitos cometidos por funcionarios
públicos en ejercicio u ocasión de
sus funciones.
En caso de existir dos (2) o más imputados con
pluralidad de defensores, la elección realizada
por uno (1) de ellos del juzgamiento colegiado
obligará en igual sentido a los restantes.
Art. 11. – Sustitúyese el artículo 55 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 55: Jueces con funciones de garantías.
Los jueces con funciones de garantías serán competentes para conocer:
a) En el control de la investigación y de todas
las decisiones jurisdiccionales que se deban
tomar durante la etapa preparatoria;
b) En el procedimiento abreviado cuando se
presenten acuerdos plenos;
c) En la suspensión del proceso a prueba.
Art. 12. – Sustitúyese el artículo 78 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 78: Calidad de víctima. Este Código
considera víctima:
a) A la persona ofendida directamente por
el delito;
b) Al cónyuge, conviviente, padres, hijos,
hermanos, tutores o guardadores en los
delitos cuyo resultado sea la muerte de la
persona con la que tuvieren tal vínculo, o
si el ofendido hubiere sufrido una afectación psíquica o física que le impida ejercer
sus derechos.
Art. 13. – Incorpóranse como incisos l), m) y n) del
artículo 79 del Código aprobado por el artículo 1º de
la ley 27.063 los siguientes:
l) A que se adopten prontamente las medidas de
coerción o cautelares que resulten procedentes
para impedir que el delito continúe en ejecución o alcance consecuencias ulteriores;
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m) A que le sean reintegrados los bienes sustraídos
con la mayor urgencia;
n) Cuando se tratare de persona mayor de setenta
(70) años, mujer embarazada o enfermo grave,
a cumplir el acto procesal en el lugar de su
residencia; tal circunstancia deberá ser comunicada a la autoridad competente con la debida
anticipación.
Art. 14. – Sustitúyese el artículo 80 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 80: Asesoramiento técnico. Para el
ejercicio de sus derechos, la víctima podrá designar a un abogado de su conﬁanza. Si no lo hiciere
se le informará que tiene derecho a ser asistida
técnicamente y se la derivará a la oﬁcina de asistencia correspondiente, conforme lo dispuesto en
la ley 27.372 o la que en el futuro la reemplace.
Art. 15. – Incorpórase como artículo 82 bis del
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 82 bis: Derecho a querellar. Además
de las víctimas, podrán querellar:
a) Los socios, respecto de los delitos que
afecten a una sociedad, cometidos por
quienes la dirijan, administren, gerencien
o controlen;
b) Las asociaciones o fundaciones, en casos
de crímenes de lesa humanidad o de graves violaciones a los derechos humanos
siempre que su objeto estatutario se vincule directamente con la defensa de los
derechos que se consideren lesionados y
se encuentren registradas conforme a la
ley;
c) Los pueblos originarios en los delitos
que impliquen discriminación de alguno
de sus miembros, genocidio o afecten de
un modo directo sus derechos colectivos
reconocidos constitucionalmente.
Art. 16. – Sustitúyese el artículo 88 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 88: Funciones. El Ministerio Público
Fiscal tiene a su cargo la investigación de los
delitos y la promoción de la acción penal pública
contra los autores y partícipes.
Le corresponde la carga de la prueba y debe
probar en el juicio oral y público los hechos que
fundamenten su acusación. Tiene la obligación de
motivar sus requerimientos y resoluciones.
Todas las dependencias públicas estatales están
obligadas a proporcionar colaboración pronta, eﬁcaz y completa a los requerimientos que formule
el representante del Ministerio Público Fiscal
en cumplimiento de sus funciones, bajo aper-
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cibimiento de incurrir en las responsabilidades
previstas en la ley.
La distribución de las funciones de los miembros del Ministerio Público Fiscal se realizará
de conformidad a las normas que regulan su
ejercicio, procurando la especialización de la
investigación y persecución penal mediante ﬁscalías temáticas.
Para el más adecuado cumplimiento de sus funciones, el Ministerio Público Fiscal de la Nación
promoverá una amplia coordinación y actuación
conjunta con los ministerios públicos ﬁscales de
las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, mediante la celebración de los respectivos
convenios.
Art. 17. – Incorpórase como artículo 88 bis al Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 88 bis: Principios de actuación. El
representante del Ministerio Público Fiscal, en
su actuación, debe regirse por los principios de
objetividad y lealtad procesal.
Conforme al principio de objetividad, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá
investigar todas las circunstancias relevantes
del hecho objeto del proceso y formular sus
requerimientos de conformidad con las pruebas
de las que tomare conocimiento, incluso si ello
redundara en favor del imputado.
Conforme al principio de lealtad procesal, el
representante del Ministerio Público Fiscal estará
obligado a exhibir, tan pronto como sea posible,
las pruebas que obren en su poder o estén bajo
su control y que, a su juicio, indiquen o tiendan
a indicar la inocencia del acusado, o a atenuar su
culpabilidad, o que puedan afectar la credibilidad
de las pruebas de cargo.
Art. 18. – Incorpórase como artículo 88 ter al Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
Artículo 88 ter: Diferimiento de medidas. Si las
características de un caso de especial gravedad
lo hiciesen necesario, el representante del Ministerio Público Fiscal, con autorización del ﬁscal
superior, podrá disponer que se diﬁera cualquier
medida de coerción o cautelar si presume que su
ejecución inmediata puede comprometer el éxito
de la investigación.
Si la demora pusiere en riesgo la vida o la integridad de las personas o amenazare con frustrar
la localización de los imputados, el representante
del Ministerio Público Fiscal procederá de inmediato a la ejecución de las medidas que hubiesen
sido diferidas o suspendidas en los términos del
párrafo anterior.
Art. 19. – Incorpórese como artículo 88 quáter del
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el
siguiente:
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Artículo 88 quáter: Actuación conjunta. Cuando en razón de la complejidad del caso, su magnitud, la especialidad de la materia, o las características del territorio en el cual deba realizarse
una investigación, la autoridad competente del
Ministerio Público Fiscal disponga la asignación
de ﬁscales coadyuvantes para que colaboren en
el proceso, estos últimos podrán ejercer todas las
facultades que este Código le otorga al representante del Ministerio Público Fiscal.
Art. 20. – Incorpórase como artículo 88 quinquies
del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 88 quinquies: Auxiliares fiscales. Los
auxiliares ﬁscales podrán realizar todos los actos
autorizados por este Código a los ﬁscales, a excepción de la facultad de formular acusación contra el
imputado y de adoptar decisiones que impliquen
disponer de la acción penal en el proceso.
Art. 21. – Sustitúyese el artículo 89 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el siguiente:
Artículo 89: Inhibición y recusación. El representante del Ministerio Público Fiscal, el auxiliar
ﬁscal y el asistente ﬁscal se inhibirán y podrán ser
recusados si existe algún motivo serio y razonable
que afecte la objetividad en su desempeño.
La recusación y las cuestiones de inhibición
serán resueltas por el juez ante el cual actúa el
funcionario recusado o de cuya inhibición se trate.
Art. 22. – Sustitúyese el artículo 117 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 117: Investigaciones conjuntas y
cooperación de ministerios públicos provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si fuera necesario investigar hechos llevados a
cabo en más de una jurisdicción, el representante
del Ministerio Público Fiscal podrá coordinar la
investigación con las autoridades de otras jurisdicciones. A este efecto podrá formar equipos de
investigación.
Cuando los hechos investigados correspondan a
una misma jurisdicción se podrán formar equipos
de investigación que integren a ﬁscales federales
con ﬁscales provinciales y de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, de conformidad con los convenios que celebren al efecto.
Art. 23. – Incorpórase como artículo 117 bis del
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 117 bis: Comunicación interjurisdiccional. Cuando el representante del Ministerio
Público Fiscal deba llevar a cabo una medida que
requiera autorización judicial previa, la solicitará
al juez competente en el caso, quien podrá auto-
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rizarla aun si aquélla debe llevarse a cabo en otra
jurisdicción. Una vez diligenciada, el representante del Ministerio Público Fiscal deberá poner en
conocimiento del juez federal del lugar la medida
practicada y los resultados obtenidos.
Art. 24. – Sustitúyese el artículo 128 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 128: Reglas sobre la prueba. La recolección y admisibilidad de la prueba se ajustará a
las siguientes reglas procesales:
a) La recolección de los elementos de prueba estará a cargo del representante del
Ministerio Público Fiscal, quien actuará
bajo los principios de objetividad y lealtad
procesal y deberá requerir orden judicial
previa sólo en los casos en que este Código así lo establece;
b) Las demás partes podrán recolectar por
sí las pruebas que consideren necesarias
y sólo recurrirán al representante del Ministerio Público Fiscal si fuese necesaria
su intervención. En caso de negativa
injustificada podrán recurrir al órgano
jurisdiccional competente para que así lo
ordene. La prueba producida por la querella se incorporará como anexo al legajo
del Ministerio Público Fiscal cuando ésta
lo solicite; la defensa tendrá su propio
legajo de prueba;
c) Los jueces no podrán de oﬁcio incorporar
prueba alguna;
d) Sólo se admitirán medios de prueba que
guarden relación, directa o indirecta,
con el objeto del proceso, sean útiles y
pertinentes para la resolución del caso
y no resulten manifiestamente sobreabundantes; no podrá denegarse prueba si
para su producción hubiere conformidad
de las partes;
e) Si el hecho fuera admitido por todas las
partes, el órgano jurisdiccional puede
prescindir de la prueba ofrecida, declarándolo comprobado en el auto de apertura
del juicio; durante la audiencia prevista
en el artículo 246, el juez puede provocar
el acuerdo entre las partes si estimara que,
según las pruebas ofrecidas, se trata de un
hecho notorio.
Art. 25. – Sustitúyese el artículo 143 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 143: Interceptación. Siempre que
resulte útil para la comprobación del delito, el
juez podrá ordenar, a petición de parte, la interceptación y secuestro de la correspondencia postal,
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telegráﬁca, electrónica o cualquier otra forma de
comunicación o de todo otro efecto remitido por
el imputado o destinado a éste, aunque sea bajo
nombre supuesto. Se procederá de modo análogo
al allanamiento.
La intervención de comunicaciones tendrá
carácter excepcional y sólo podrá efectuarse por
un plazo máximo de treinta (30) días, pudiendo
efectuarse ser renovada, expresando los motivos
que justiﬁcan la extensión del plazo conforme la
naturaleza y circunstancias del hecho investigado.
La solicitud deberá indicar el plazo de duración
que estime necesario según las circunstancias del
caso. El juez controlará la legalidad y razonabilidad del requerimiento y resolverá fundadamente.
Rige para los magistrados, funcionarios, agentes y empleados que tengan participación activa
en la intervención y/o responsabilidad sobre los
elementos probatorios, el deber de conﬁdencialidad y secreto respecto de la inﬁrnación obtenida
por esos medios. Quienes incumplan este deber
incurrirán en responsabilidad penal.
Las empresas que brinden el servicio de comunicación deberá posibilitar el cumplimiento
inmediato de la diligencia, bajo apercibimiento
de incurrir en responsabilidad penal.
Si los elementos de convicción tenidos en consideración para ordenar la medida desaparecieren,
hubiere transcurrido su plazo de duración o éste
hubiere alcanzado su objeto, debera ser interrumpido inmediatamente.
Art. 26. – Sustitúyese el artículo 154 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 154: Declaración de los testigos
durante la investigación preparatoria. Durante
la investigación preparatoria, los testigos estarán obligados a prestar declaración salvo las
excepciones previstas en la ley. El representante
del Ministerio Público Fiscal deberá exigir a los
testigos el juramento o promesa de decir verdad.
Para las declaraciones regirán las reglas del
principio de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las mismas.
El representante del Ministerio Público Fiscal
hará saber a los testigos la obligación que tienen de
comparecer y declarar durante la audiencia de juicio
oral, así como de comunicar cualquier cambio de
domicilio o de morada hasta esa oportunidad.
Si resultare necesario preservar la seguridad de
un testigo o la de sus allegados, el representante
del Ministerio Público Fiscal podrá disponer que
su identidad o su domicilio se mantengan reservados y solicitar una o varias de las medidas de
protección previstas en la legislación aplicable.
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Art. 27. – Derógase el artículo 156 del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063.
Art. 28. – Sustitúyese el artículo 171 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 171: Reconocimiento en rueda de
personas. El juez podrá ordenar, a pedido de
parte, que se practique el reconocimiento de una
persona para identiﬁcarla o establecer que quien
la menciona o alude efectivamente la conoce o
la ha visto.
Antes del reconocimiento, quien haya de
practicarlo será interrogado para que describa a
la persona de que se trata y para que diga si antes
de ese acto la ha conocido o visto personalmente
o en imagen.
La diligencia de reconocimiento se practicará
enseguida del interrogatorio poniendo a la vista
del que haya de veriﬁcarlo, junto con otras dos (2)
o más personas de condiciones exteriores semejantes a la que deba ser identiﬁcada o reconocida,
quien elegirá colocación en la rueda.
En presencia de todas ellas, o desde donde no
pueda ser visto, según el juez lo estime oportuno,
el que deba practicar el reconocimiento manifestará si se encuentra en la rueda la persona a la que
haya hecho referencia, invitándoselo a que, en
caso aﬁrmativo, la designe clara y precisamente
y maniﬁeste las diferencias y semejanzas que observare entre su estado actual y el que presentaba
en la época a que se reﬁere su declaración. La
diligencia se hará constar en acta, donde se consignarán todas las circunstancias útiles, inclusive
el nombre, el domicilio y fotografías de los que
hubieren formado la rueda.
El declarante prestará promesa o juramento de
decir verdad.
Art. 29. – Sustitúyese el artículo 172 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 172: Recaudos. La realización de reconocimientos se hará con comunicación previa
a las partes.
La falta de comparecencia del defensor particular el día y la hora ﬁjados no impedirá la realización del reconocimiento, en cuyo caso se deberá
dar intervención al defensor oﬁcial en turno para
que se haga presente en el lugar, exclusivamente
a ﬁn de resguardar el derecho de defensa del imputado durante la diligencia, salvo que el defensor
particular hubiera solicitado con antelación una
prórroga del reconocimiento.
Los reconocimientos procederán aun sin consentimiento del imputado y se deberán tomar los
recaudos para que el mismo no se desﬁgure.
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Art. 30. – Incorpórase como título VI del libro cuarto
de la primera parte del Código aprobado por el artículo
1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VI

Técnicas especiales de investigación
Artículos 175 bis: Procedencia. Las técnicas y
medidas especiales de investigación contempladas en este título, solo podrán ser solicitadas por
el representante del Ministerio Público Fiscal, y
serán procedentes solo en los siguientes casos:
a) Delitos de producción, tráﬁco, transporte,
siembra, almacenamiento y comercialización de estupefacientes, precursores
químicos o materias primas para su producción o fabricación previstos en la ley
23.737 o la que en el futuro la reemplace,
y la organización y ﬁnanciación de dichos
delitos;
b) Delitos previstos en la sección XII, título
I del Código Aduanero;
c) Todos los casos en que sea aplicable el
artículo 41 quinquies del Código Penal;
d) Delitos previstos en los artículos 142 bis,
142 ter y 170 del Código Penal;
e) Delitos previstos en los artículos 145 bis
y ter del Código Penal;
f) Delitos previstos en el artículo 189 bis,
párrafos 1, 3 y 5 del Código Penal;
g) Delitos previstos en los artículos 210, 210
bis del Código Penal;
h) Delitos previstos en el libro segundo,
título XIII del Código Penal.
Artículo 175 ter: Agente encubierto. Será considerado agente encubierto todo aquel funcionario
de las fuerzas de seguridad autorizado, altamente
caliﬁcado, que prestando su consentimiento y
ocultando su identidad, se inﬁltre o introduzca
en las organizaciones criminales o asociaciones
delictivas, con el ﬁn de identiﬁcar o detener a los
autores, partícipes o encubridores, de impedir la
consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la
investigación, con autorización judicial.
Artículo 175 quáter: Agente encubierto. Designación. Dispuesta la actuación por el juez a pedido
del representante del Ministerio Público Fiscal,
su designación y la instrumentación necesaria
para su protección estará a cargo del Ministerio
de Seguridad de la Nación, con control judicial.
Artículo 175 quinquies: Agente revelador. Será
considerado agente revelador todo aquel agente
de las fuerzas de seguridad o policiales designado
con el ﬁn de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros
de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estu-
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pefacientes o sustancias psicotrópicas, o participar
de cualquier otra actividad de un grupo criminal,
con la finalidad de identificar a las personas
implicadas en un delito, detenerlas, incautar los
bienes, liberar a las víctimas o recolectar material
probatorio que sirva para el esclarecimiento de
los hechos ilícitos. En tal sentido, el accionar del
agente revelador no es de ejecución continuada
ni se perpetúa en el tiempo, por lo tanto, no está
destinado a inﬁltrarse dentro de las organizaciones
criminales como parte de ellas.
Artículo 175 sexies: Agente revelador. Designación. El juez, a pedido del representante del
Ministerio Público Fiscal, podrá disponer que
agentes de las fuerzas policiales y de seguridad
en actividad lleven a cabo las tareas necesarias
a ﬁn de revelar alguna de las conductas previstas
en el artículo anterior, actuando como agentes
reveladores.
A tales efectos, el órgano judicial tendrá a su
cargo la designación del agente revelador y la
instrumentación necesaria para su actuación.
Artículo 175 septies: Responsabilidad penal.
No será punible el agente encubierto o el agente
revelador que, como consecuencia necesaria
del desarrollo de la actuación encomendada, se
hubiese visto compelido a incurrir en un delito,
siempre que éste no implique poner en peligro
cierto la vida o la integridad psíquica o física de
una persona o la imposición de un grave sufrimiento físico o moral a otro.
Artículo 175 octies: Reserva de identidad.
Cuando el agente encubierto o el agente revelador hubiesen resultado imputados en un proceso,
harán saber confidencialmente su carácter al
ﬁscal interviniente, quien de manera reservada
recabará la información que le permita corroborar
tal situación. Si fuere de aplicación lo dispuesto
en el artículo anterior, la cuestión se resolverá
sin develar la verdadera identidad del imputado.
Artículo 175 novies: Información obtenida. La
información que el agente encubierto o el agente
revelador obtengan será puesta inmediatamente
en conocimiento del representante del Ministerio
Público Fiscal interviniente, en la forma que
resultare más conveniente para posibilitar el cumplimiento de su tarea y evitar la revelación de su
función e identidad.
Artículo 175 decies: Convocatoria a prestar
declaración. El agente encubierto y el agente
revelador serán convocados al juicio únicamente
cuando su testimonio resultare absolutamente
imprescindible. Cuando la declaración signiﬁcare
un riesgo para su integridad o la de otras personas,
o cuando frustrare una intervención ulterior, se
emplearán los recursos técnicos necesarios para
impedir que pueda identiﬁcarse al declarante por
su voz o su rostro. La declaración prestada en
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estas condiciones no constituirá prueba dirimente
para la condena del acusado, y deberá valorarse
con especial cautela por el órgano judicial interviniente.
Artículo 175 undecies: Informante. Tendrá
carácter de informante aquella persona que, bajo
reserva de identidad y a cambio de un beneﬁcio
económico, aporte a las fuerzas de seguridad,
policiales u otros organismos encargados de la
investigación de hechos ilícitos, datos, informes,
testimonios, documentación o cualquier otro elemento o referencia pertinente y útil que permita
iniciar o guiar la investigación para la detección
de individuos u organizaciones dedicados a la
planiﬁcación, preparación, comisión, apoyo o
ﬁnanciamiento de los delitos enunciados en este
título.
Artículo 175 duodecies: Carácter de informante. El informante no será considerado agente del
Estado. Debe ser notiﬁcado de que colaborará en
la investigación en ese carácter y se le garantizará que su identidad será mantenida en estricta
reserva.
No será admisible la información aportada por
el informante si éste vulnera la prohibición de
denunciar establecida en el artículo 205 de este
Código.
De ser necesario, deberán adoptarse las medidas de protección adecuadas para salvaguardar
la vida y la integridad física del informante y su
familia.
Artículo 175 terdecies: Entrega vigilada. El
juez, a pedido del representante del Ministerio
Público Fiscal, en audiencia unilateral, podrá
autorizar que se postergue la detención de personas o el secuestro de bienes cuando estime
que la ejecución inmediata de dichas medidas
puede comprometer el éxito de la investigación
preparatoria.
Si el ﬁscal lo solicita, el juez podrá incluso suspender la interceptación en territorio argentino de
una remesa ilícita y permitir que entren, circulen
o salgan del territorio nacional, sin interferencia
de la autoridad competente y bajo su control y
vigilancia, con el ﬁn de identiﬁcar a los partícipes,
reunir información y elementos de convicción
necesarios para la investigación, siempre y cuando
se tuviere la seguridad de que será vigilada por las
autoridades judiciales del país de destino. Esta
medida deberá disponerse por resolución fundada.
Art. 175 quaterdecies: El representante del
Ministerio Público Fiscal podrá, en cualquier
momento, solicitar al juez la suspensión de la
entrega vigilada y ordenar la detención de los partícipes y el secuestro de los elementos vinculados
al delito, si las diligencias pusieren en peligro la
vida o integridad de las personas o la aprehensión
posterior de los partícipes del delito. Sin perjuicio
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de lo anterior, si surgiere tal peligro durante las
diligencias, los funcionarios públicos encargados
de la entrega vigilada aplicarán las normas de
detención establecidas para el caso de ﬂagrancia.
Art. 31. – Incorpórase como título VII del libro
cuarto de la primera parte del Código aprobado por el
artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VII

Acuerdos de colaboración
Artículo 175 quinquiesdecies: Acuerdo de
colaboración. El representante del Ministerio
Público Fiscal podrá celebrar acuerdos de colaboración respecto de los delitos y en los términos
establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal.
Artículo 175 sexiesdecies: Negociación preliminar. Si no se lograra el acuerdo de colaboración, no podrá valorarse en perjuicio del imputado
la información que éste hubiere suministrado
durante las tratativas preliminares.
Artículo 175 septiesdecies: Presupuestos de
admisibilidad. Oportunidad. El acuerdo con el
imputado previsto por el artículo 41 ter del Código
Penal deberá realizarse antes de la audiencia de
control de la acusación.
La información objeto del acuerdo deberá
referirse únicamente a los hechos ilícitos de los
que haya sido partícipe y a sujetos cuya responsabilidad penal sea igual o mayor a la del imputado.
No podrán celebrar acuerdos de colaboración
los funcionarios que hayan ejercido o estén ejerciendo cargos susceptibles del proceso de juicio
político de acuerdo a lo establecido por la Constitución Nacional.
Los acuerdos previstos en este título y sus beneﬁcios no serán aplicables en procesos en los que
se investiguen delitos de lesa humanidad.
Artículo 175 octiesdecies: Cuando la reducción
de la escala penal prevista por el artículo 41 ter
del Código Penal aparezca como probable, podrá
ser considerada a los ﬁnes del cese de las medidas
de coerción privativas de la libertad, de acuerdo a
las normas procesales comunes.
Artículo 175 noviesdecies: Requisitos formales
y contenido del acuerdo. El acuerdo de colaboración se celebrará por escrito, y deberá consignar
con claridad y precisión lo siguiente:
a) La determinación de los hechos atribuidos, el grado de participación que acepta
el imputado y las pruebas en las que se
funda la imputación;
b) El tipo de información a proporcionar por
el imputado: nombre de otros coautores o
partícipes; precisiones de tiempo, modo
y lugar de los hechos por los cuales se
brindare colaboración; teléfonos u otros
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datos de comunicación con coautores o
partícipes; cuentas bancarias u otra información ﬁnanciera e identiﬁcación de
sociedades u otras entidades utilizadas
para colocar, disimular o transferir los
fondos ilícitos utilizados o el producto o
provecho del delito; toda otra documentación o cualquier otro dato que se reputare
valioso para el avance de la investigación
o el esclarecimiento de los hechos por los
que se brindare la colaboración;
c) El beneﬁcio que se otorgará por la colaboración prestada por el imputado.
Artículo 175 vicies: Procedimiento del acuerdo
de colaboración. El acuerdo de colaboración se
celebrará entre el representante del Ministerio
Público Fiscal y las personas que brindaren información en los términos del artículo 41 ter del
Código Penal. En todos los casos, el imputado
deberá contar con la asistencia de su defensor.
Artículo 175 unvicies: Acuerdo de colaboración celebrado con el fiscal. Al celebrarse el
acuerdo entre el representante del Ministerio
Público Fiscal y el imputado, éste será presentado
para su homologación ante el juez, conforme lo
establecido en el artículo siguiente.
Artículo 175 duovicies: Homologación del
acuerdo de colaboración. El juez que intervenga en la homologación aprobará o rechazará el
acuerdo presentado en una audiencia convocada
al efecto con la presencia del imputado, su defensor y el ﬁscal. El juez escuchará a las partes
y se asegurará de que el imputado tenga debido
conocimiento de los alcances y las consecuencias
del acuerdo suscrito.
El juez aprobará el acuerdo si el imputado
hubiera actuado voluntariamente y se hubieran
cumplido los demás requisitos previstos en el
artículo 41 ter del Código Penal.
El rechazo judicial del acuerdo será impugnable
por ambas partes. Si la homologación fuera rechazada ﬁnalmente, las actuaciones deberán quedar
reservadas y las manifestaciones efectuadas por
el imputado no podrán valorarse en su contra ni
en perjuicio de terceros.
Artículo 175 tervicies: Incorporación del
acuerdo al proceso. En caso de ser aceptado, el
acuerdo será incorporado al proceso y la ejecución
del beneﬁcio se diferirá al momento del dictado
de la sentencia de condena por el órgano judicial
interviniente.
Artículo 175 cuatervicies: Valoración del
acuerdo en la etapa preparatoria. El juez deberá
valorar preliminarmente el acuerdo arribado y
la información brindada a los ﬁnes de dictar las
medidas cautelares del proceso respecto de las
personas involucradas por el imputado.
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Artículo 175 quinquiesvicies: Corroboración.
Dentro de un plazo no superior a un (1) año, el
representante del Ministerio Público Fiscal deberá
corroborar el cumplimiento de las obligaciones
que el imputado hubiera asumido en el marco del
acuerdo, especialmente la verosimilitud y utilidad,
total o parcial, de la información que hubiera
proporcionado.
Durante ese lapso se suspenderán los plazos de
prescripción de la acción penal.
Artículo 175 sexiesvicies: Actos de colaboración. Registro. Las manifestaciones que el
imputado efectuare en el marco del acuerdo de colaboración deberán registrarse mediante cualquier
medio técnico idóneo que garantice su posterior
evaluación.
Artículo 175 septiesvicies: Criterios para
aplicar los beneficios. Para otorgar los beneﬁcios
establecidos en el artículo 41 ter del Código Penal,
deberá considerarse:
a) El tipo y el alcance de la información
brindada;
b) La utilidad de la información aportada
para alcanzar las ﬁnalidades previstas;
c) El momento procesal en el que el imputado brinda la colaboración;
d) La gravedad de los delitos que el imputado ha contribuido a esclarecer o impedir;
e) La gravedad de los hechos que se le atribuyen y la responsabilidad que le corresponde por ellos.
Se beneﬁciará especialmente a quien se arrepintiere en primer término.
Artículo 175 octiesvicies: Sentencia. El órgano
judicial no podrá dictar sentencia condenatoria
fundada únicamente en las manifestaciones
efectuadas por el imputado. Para la asignación
de responsabilidad penal sobre la base de estos
elementos, el órgano judicial deberá indicar de
manera precisa y fundada la correlación existente
entre tales manifestaciones y las restantes pruebas
que dan sustento a la condena. La materialidad de
un hecho delictivo no podrá probarse únicamente
sobre la base de dichas manifestaciones.
Art. 32. – Sustitúyese el artículo 183 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 183: Aprehensión sin orden judicial.
No podrá aprehenderse a ninguna persona sin
orden judicial, salvo en los siguientes casos:
a) Si hubiera sido sorprendida en ﬂagrante
delito;
b) Si se hubiese fugado de algún establecimiento penal o de cualquier otro lugar de
detención.
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En caso de ﬂagrancia, cualquier persona podrá
practicar la aprehensión con la ﬁnalidad de impedir que el delito produzca consecuencias. La persona aprehendida será entregada inmediatamente
a la autoridad más cercana.
La autoridad que haya aprehendido a alguna persona lo deberá comunicar inmediatamente al juez y
al representante del Ministerio Público Fiscal.
Si el representante del Ministerio Público
Fiscal estimare que debe mantenerse la medida,
deberá dar inmediata noticia al juez. Si en el plazo de setenta y dos (72) horas no se resolviera la
aplicación de una medida de coerción privativa
de libertad, el juez deberá ordenar la libertad. El
representante del Ministerio Público Fiscal podrá,
en forma excepcional y por única vez, solicitar en
la audiencia prevista en el artículo 225 una prórroga del plazo de detención por razones fundadas en
complejidad probatoria, que en ningún caso podrá
exceder de setenta y dos (72) horas.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de
aplicación cuando se hubiese dado al caso el trámite
previsto en el título III del libro II de este Código.
Art. 33. – Sustitúyese el artículo 188 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 188: Peligro de fuga. Para decidir
acerca del peligro de fuga se deberán tener en
cuenta, entre otras, las siguientes pautas:
a) Arraigo, determinado por el domicilio,
residencia habitual, asiento de la familia
y de sus negocios o trabajo, y las facilidades para abandonar el país o permanecer
oculto;
b) Las circunstancias y naturaleza del hecho,
la pena que se espera como resultado del
procedimiento, la imposibilidad de condenación condicional, la constatación de
detenciones previas, y la posibilidad de
declaración de reincidencia por delitos
dolosos;
c) El comportamiento del imputado durante
el procedimiento en cuestión, otro anterior
o que se encuentre en trámite; en particular, si incurrió en rebeldía o si ocultó
o proporcionó falsa información sobre
su identidad o domicilio, en la medida
en que cualquiera de estas circunstancias
permita presumir que no se someterá a la
persecución penal.
Art. 34. – Sustitúyese el artículo 189 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 189: Peligro de entorpecimiento. Para
decidir acerca del peligro de entorpecimiento para
la averiguación de la verdad, se deberá tener en
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cuenta la existencia de indicios que justiﬁquen la
grave sospecha de que el imputado:
a) Destruirá, modiﬁcará, ocultará, suprimirá
o falsiﬁcará elementos de prueba;
b) Intentará asegurar el provecho del delito
o la continuidad de su ejecución;
c) Hostigará o amenazará a la víctima o a
testigos;
d) Inﬂuirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera
desleal o reticente;
e) Inducirá o determinará a otros a realizar
tales comportamientos, aunque no los
realizaren.
Art. 35. – Sustitúyese el artículo 214 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 214: Investigación preliminar de
oficio. Si el representante del Ministerio Público
Fiscal tuviere indicios de la posible comisión de
un delito de acción pública, promoverá la investigación preliminar para determinar las circunstancias del hecho y sus responsables.
El inicio de la investigación preliminar deberá
ser notiﬁcado al ﬁscal superior y su duración
no podrá exceder de sesenta (60) días. El ﬁscal
superior podrá excepcionalmente prorrogar dicho
plazo por uno adicional no mayor a sesenta (60)
días.
Art. 36. – Sustitúyese el artículo 218 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 218: Criterio de oportunidad. Si el
representante del Ministerio Público Fiscal, de
oﬁcio o a petición de parte, estimase que procede la aplicación de un criterio de oportunidad,
declarará que prescinde de la persecución penal
pública. Comunicará a la defensa e informará a la
víctima de las facultades previstas en el artículo
219 de este Código.
Si existieran nuevas circunstancias que tornaran procedente la aplicación de algún criterio de
oportunidad, el imputado o su defensor podrán
reiterar la solicitud de aplicación de este criterio.
En los supuestos en los que no haya víctimas
identiﬁcadas en la causa, el archivo, desestimación o criterio de oportunidad deberá ser conﬁrmado dentro de los cinco (5) días por el ﬁscal
superior. En caso de no conﬁrmarlo dispondrá la
continuidad de la investigación.
Art. 37. – Sustitúyese el artículo 246 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
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Artículo 246: Audiencia de control de la acusación. Desarrollo. Vencido el plazo del artículo
244, la oﬁcina judicial convocará a las partes y a
la víctima, si correspondiere su intervención, a
una audiencia a celebrarse dentro de los diez (10)
días siguientes.
En caso de que el juez de revisión al que le
corresponda intervenir en esta audiencia tenga el
asiento de su despacho en un lugar distinto al del
juzgado de garantías que intervino en el proceso,
esta audiencia podrá realizarse de forma remota y
por medios audiovisuales. La parte que opte por
participar en la audiencia de manera presencial
tendrá la facultad de concurrir a la sede de la
oﬁcina del juez de revisión interviniente.
Como cuestión preliminar, el acusado y su
defensa podrán:
a) Objetar la acusación o la demanda civil,
señalando defectos formales;
b) Oponer excepciones;
c) Instar el sobreseimiento;
d) Proponer reparación, conciliación, la suspensión del juicio a prueba o la aplicación
de procedimiento abreviado;
e) Solicitar que se uniﬁquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad
de enfoques o circunstancias perjudiquen
la defensa;
f) Plantear la unión o separación de juicios;
g) Contestar la demanda civil.
Resueltas las cuestiones preliminares, cada
parte ofrecerá su prueba para las dos etapas del
juicio y formulará las solicitudes, observaciones
e instancias que estimare relevantes con relación
a las peticiones realizadas y las pruebas ofrecidas
por los demás intervinientes.
Las partes podrán solicitar al juez que tenga
por acreditados ciertos hechos, que no podrán ser
discutidos en el juicio.
El juez evitará que en la audiencia se discutan cuestiones que son propias del juicio oral
y resolverá exclusivamente con la prueba que
presentaren las partes.
Si las partes considerasen que para resolver
alguno de los aspectos propios de la audiencia
de control es necesario producir prueba, tendrán
a cargo su producción. De ser necesario, podrán
requerir el auxilio judicial.
El juez resolverá fundadamente todas las cuestiones, en el orden que fueran planteadas.
Art. 38. – Sustitúyese el artículo 264 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 264: Interrogatorio. Los testigos y
peritos, luego de prestar juramento o promesa
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de decir verdad y haber sido instruidos sobre
las prescripciones legales previstas para el falso
testimonio, serán interrogados por las partes,
comenzando por aquella que ofreció la prueba.
No se podrá autorizar un nuevo interrogatorio
después del contraexamen, salvo si fuera indispensable por considerar información novedosa
que no hubiera sido consultada en el examen
directo.
En el examen directo no se admitirán preguntas
sugestivas o indicativas salvo que se autorice el
tratamiento para el testigo hostil.
En el contraexamen las partes podrán confrontar al testigo o perito con sus propios dichos o con
otras versiones.
En ningún caso se admitirán preguntas engañosas, repetitivas, ambiguas o destinadas a
coaccionar al testigo o perito.
Las partes podrán objetar las preguntas inadmisibles indicando el motivo. Los jueces harán
lugar de inmediato al planteo si fuere maniﬁesto
el exceso o decidirán luego de la réplica de la
contraparte.
Los jueces no podrán formular preguntas directas. Sólo podrán pedir aclaraciones cuando no hayan comprendido lo expresado por el declarante.
Los testigos y peritos que, por algún motivo
grave y difícil de superar, no pudieren comparecer a declarar a la audiencia del juicio, podrán
hacerlo a través de videoconferencia o a través
de cualquier otro medio tecnológico apto para su
examen y contraexamen.
Art. 39. – Incorpórase como artículo 264 bis al
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 264 bis: Declaración bajo reserva de
identidad. Si la declaración testimonial pudiera
signiﬁcar un riesgo cierto y grave para la integridad del declarante o de sus allegados, el juez o el
tribunal, a requerimiento del representante del Ministerio Público Fiscal, podrán excepcionalmente
disponer que se mantenga la reserva de identidad
del declarante y se empleen los recursos técnicos
necesarios para impedir que pueda ser identiﬁcado
por su voz o su rostro.
La declaración prestada en estas condiciones
deberá ser valorada con especial cautela.
Art. 40. – Sustitúyese el artículo 274 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 274: Alcance de la sentencia. La
sentencia absolutoria ﬁjará las costas, decidirá
sobre la restitución de los objetos afectados al
procedimiento que no estén sujetos a comiso y
resolverá lo relativo a las medidas de coerción de
conformidad con el artículo 274 bis.
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Si la sentencia fuese condenatoria ﬁjará, además, las penas que correspondan y lo atinente al
comiso.
En caso de que la acción civil haya sido ejercida, la sentencia absolutoria o condenatoria
considerará su procedencia, establecerá la reparación de los daños y perjuicios causados o la
indemnización.
Art. 41. – Incorpórese como artículo 274 bis al
Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063
el siguiente:
Artículo 274 bis: Efectos de la sentencia sobre
las medidas de coerción. La absolución del imputado que estuviera en prisión preventiva implicará
su inmediata libertad y el cese de las restantes
medidas de coerción que se le hubieren dispuesto.
Cuando recayere condena a una pena de prisión
de cumplimiento efectivo respecto de un imputado
que no estuviere en prisión preventiva el tribunal
de juicio deberá adoptar una o varias de las medidas de coerción previstas en el artículo 177 de este
Código a los ﬁnes de asegurar el cumplimiento
de la condena.
Durante la instancia de impugnación las partes
podrán solicitar al tribunal de revisión la modiﬁcación de las medidas de coerción que se le hayan
impuesto al imputado.
Art. 42. – Sustitúyese la denominación del título I del
libro segundo de la segunda parte del Código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por la siguiente:
“Procesos de acción privada”.
Art. 43. – Sustitúyese el artículo 288 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 288: Presupuestos y oportunidad del
acuerdo pleno. Se aplicará a los hechos respecto
de los cuales el representante del Ministerio Público Fiscal estimare suﬁciente la imposición de
una pena privativa de la libertad inferior a seis
(6) años.
A tal ﬁn el representante del Ministerio Público
Fiscal deberá presentar una acusación que cumpla
con los requisitos del artículo 241 de este Código,
incluyendo la solicitud concreta de pena. Si solicitare menos de la mitad de la pena prevista para el
caso, deberá requerir el acuerdo del ﬁscal superior.
Será necesario que el imputado acepte de forma
expresa los hechos materia de la acusación, su participación en ellos, los antecedentes probatorios
en que se funda la acusación, la tipiﬁcación legal
de los hechos y la pena requerida por el ﬁscal.
La existencia de varios imputados en un mismo
proceso no impedirá la aplicación de las reglas de
los procedimientos abreviados a alguno de ellos.
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En los supuestos no previstos en este título, se
aplicarán las disposiciones que regulan el procedimiento común.
Se podrá acordar el trámite de acuerdo pleno
desde la formalización de la investigación preparatoria y hasta la ﬁjación de fecha de audiencia
de debate.
Art. 44. – Sustitúyese el artículo 289 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 289: Audiencia. Las partes explicarán
al juez el alcance del acuerdo y los elementos
probatorios reunidos o acordados que demuestren
las circunstancias del hecho imputado. El juez podrá interrogar a las partes sobre los extremos del
acuerdo y la información colectada o acordada.
El querellante sólo podrá oponerse si sostuviera
una caliﬁcación jurídica o una responsabilidad
penal diferente a la de la acusación ﬁscal, y, como
consecuencia de ello, la pena aplicable excediera
el límite establecido en el artículo 288 de este
Código.
El juez, previo a resolver, deberá asegurarse de
que el imputado preste su conformidad en forma
libre y voluntaria y entienda los términos del
acuerdo, sus consecuencias y su derecho a exigir
un juicio oral.
Art. 45. – Sustitúyese el artículo 290 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 290: Sentencia. En la misma audiencia,
el juez dictará sentencia de condena o absolución
que contendrá, de modo sucinto, los requisitos
previstos en este Código.
En caso de sentencia condenatoria, ésta no
podrá fundarse exclusivamente sobre la base de la
aceptación de los hechos por parte del acusado. La
pena que imponga no podrá superar la acordada
por las partes ni modiﬁcar su forma de ejecución,
sin perjuicio de la aplicación de una pena menor.
El juez dictará sentencia absolutoria si los reconocimientos efectuados por el acusado resultaren
inconsistentes con las pruebas sobre las que se
basa la acusación.
Si el juez estimara que el acuerdo no cumple
con los requisitos legales, declarará su inadmisibilidad.
La admisión de los hechos por parte del imputado no podrá ser considerada como reconocimiento
de culpabilidad.
La acción civil será resuelta cuando existiera
acuerdo de partes; de no ser así, se podrá deducir
en sede civil.
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Art. 46. – Sustitúyese el artículo 292 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 292: Acuerdo de juicio directo. En la
audiencia de formalización de la investigación
preparatoria las partes podrán acordar la realización directa del juicio.
La solicitud contendrá la descripción del hecho
por el cual el representante del Ministerio Público
Fiscal o el querellante acusan y el ofrecimiento de
prueba de las partes.
En la misma audiencia, el querellante podrá
adherir a la acusación del representante del Ministerio Público Fiscal o acusar independientemente
e indicar las pruebas para el juicio.
La acusación y la defensa se fundamentarán
directamente en el juicio.
Al término de la audiencia, el juez dictará el
auto de apertura de juicio. En lo demás, se aplicarán las normas comunes.
El acuerdo de juicio directo procederá para
todos los delitos.
Art. 47. – Sustitúyese el título III del libro segundo
de la segunda parte del Código aprobado por el artículo
1º de la ley 27.063, denominado “Procedimiento en
ﬂagrancia”, por el siguiente:
TÍTULO III

Procedimiento en ﬂagrancia
Artículo 292 bis: El procedimiento para casos
de ﬂagrancia que se establece en este título es de
aplicación a todos los hechos dolosos en los que
se veriﬁcasen las circunstancias del artículo 184
y cuya pena máxima no supere los quince (15)
años de prisión o veinte (20) años de prisión, en
los supuestos del artículo 119, cuarto párrafo, y
del artículo 166, penúltimo párrafo, del Código
Penal de la Nación o, tratándose de un concurso
de delitos, ninguno de ellos supere dicho monto.
Las decisiones jurisdiccionales a las que se reﬁere el presente título se adoptarán en forma oral
en audiencia pública y contradictoria, respetándose los principios de inmediación, bilateralidad,
continuidad y concentración.
Las resoluciones se notiﬁcarán oralmente en la
misma audiencia y las impugnaciones se interpondrán y concederán del mismo modo.
Se labrará un acta sucinta de la audiencia, la
que será grabada en forma total mediante soporte
de audio y, en la medida de las posibilidades del
tribunal, video.
Las disposiciones previstas en el presente título
no se aplicarán cuando el o los hechos de que se
trate tuvieran lugar en ocasión del ejercicio de
derechos humanos y/o sociales, o de cualquier
otro derecho constitucional. Si con motivo u
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ocasión de la protesta social se cometieren delitos
comunes en ﬂagrancia, podrán ser sometidos a las
disposiciones del presente título.
Artículo 292 ter: Al momento de tomar conocimiento de la aprehensión, el representante del
Ministerio Público Fiscal deberá declarar, de corresponder, el caso como ﬂagrante, sometiéndolo
al trámite establecido bajo este título.
El detenido será trasladado ante el juez a ﬁn
de participar de una audiencia oral inicial de
ﬂagrancia que deberá llevarse a cabo dentro de
las veinticuatro (24) horas desde la detención,
prorrogable por otras veinticuatro (24) horas,
cuando no hubiere podido realizarse por motivos
de organización del tribunal, del ﬁscal o de la
defensa, o cuando el imputado lo solicitare para
designar un defensor particular.
A dicha audiencia deberán asistir el representante del Ministerio Público Fiscal, el imputado
y su defensor.
La víctima tiene derecho a asistir a todas las
audiencias y deberá ser notiﬁcada de la realización de las mismas a ﬁn de ser escuchada y
eventualmente ser tenida por parte querellante.
La víctima, con el control de la defensa, podrá
solicitar declarar sin la presencia del imputado.
En esta audiencia el juez deberá expedirse sobre
la libertad o detención del imputado. La decisión
será notiﬁcada a las partes oralmente en la misma
audiencia.
Artículo 292 quáter: Carácter multipropósito
de la audiencia. Todas las audiencias, en el marco del procedimiento establecido en el presente
título, tienen carácter multipropósito, pudiendo
someterse a decisión jurisdiccional cuestiones
diferentes de las que pudieran haber motivado su
designación.
Practicado por el juez el interrogatorio de identiﬁcación previsto en el artículo 65, el representante
del Ministerio Público Fiscal informará al imputado
el hecho que se le atribuye y las pruebas obrantes
en su contra.
El imputado o su defensor podrán objetar fundadamente la aplicabilidad del procedimiento para
casos de ﬂagrancia cuando consideren que no se
veriﬁcan los presupuestos del artículo 184 o que
la complejidad de la investigación no hará posible
la aplicación del procedimiento previsto en este
título. Dichas objeciones deberán ser resueltas por
el juez en ese momento.
Esta decisión será impugnable y el recurso tendrá efecto suspensivo. La revisión será resuelta de
manera unipersonal, conforme la reglamentación
interna que se dicte al respecto, y dentro de los
tres (3) días contados a partir de la fecha de recibido el expediente por la instancia de revisión. La
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resolución tendrá carácter de deﬁnitiva y no será
impugnable.
Luego de esta audiencia, el ﬁscal dispondrá la
realización de todas las medidas necesarias a los
efectos de la correcta identiﬁcación del imputado, la constatación fehaciente de su domicilio, la
certiﬁcación de sus antecedentes, la realización
del informe ambiental, el examen mental previsto
en el artículo 66 del presente Código, en caso de
corresponder, y la realización de todas las pruebas que se estimen pertinentes para completar la
investigación y que aún no se hubieren producido, a excepción de aquellas que requieran de la
intervención jurisdiccional, las cuales deberán
ser solicitadas al juez en la misma audiencia de
apertura. Dichas medidas deberán llevarse a cabo
en un plazo máximo de diez (10) o veinte (20)
días, si se hubiere resuelto mantener la detención
u otorgar la libertad al imputado, respectivamente.
Para los casos en que fuera indispensable para
el correcto ejercicio del derecho de defensa, el
plazo de producción de prueba para el imputado
detenido podrá extenderse por veinte (20) días.
La audiencia de clausura deberá ser ﬁjada en
este mismo acto teniendo en cuenta el plazo establecido en el párrafo anterior.
Las demás partes podrán solicitar en la audiencia inicial la realización por el ﬁscal de aquellas
medidas probatorias que requieran la intervención
de este último, quien deberá disponerlas o rechazarlas en el mismo acto. En caso de negativa injustiﬁcada, podrán recurrir en ese momento al órgano
jurisdiccional para que las ordene en los términos
del artículo 128, inciso b), de este Código.
La defensa podrá solicitar la declaración del
imputado, en cuyo caso se lo invitará a manifestar
cuanto tenga por conveniente, y podrá ser interrogado por las partes.
Rigen las reglas previstas para la declaración
del imputado en el procedimiento ordinario en
todo lo que no se contradigan con lo dispuesto
en el presente título. Si el imputado solicitare la
libertad deberá hacerlo en forma oral y el juez
resolverá en la misma audiencia.
Todas las cuestiones introducidas en la audiencia oral inicial de ﬂagrancia deberán ser resueltas
por el juez en forma oral, inmediata y de manera
fundada.
La veriﬁcación de un caso de conexidad con
otro hecho que no tramitase bajo esta modalidad
no impide la aplicación o continuación del procedimiento para casos de ﬂagrancia, siempre y
cuando sea posible la investigación separada de
los hechos. Caso contrario, deberá desistirse del
juzgamiento bajo este régimen.
El secretario labrará acta sucinta de todo lo
actuado.
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Artículo 292 quinquies: Audiencia de clausura
del procedimiento para casos de flagrancia. El
juez otorgará la palabra a la querella y al agente
ﬁscal a ﬁn de que soliciten el sobreseimiento
o formulen acusación, a cuyo efecto deberán
acompañar por escrito la descripción del hecho y
su caliﬁcación legal.
En tal oportunidad solicitarán el dictado de la
prisión preventiva, si correspondiere. La defensa
formulará sus oposiciones en forma oral en los
términos del artículo 246.
Asimismo, en aquella oportunidad, cada parte
deberá ofrecer por escrito sus pruebas para las dos
etapas del debate.
El juez resolverá de conformidad con el artículo
247 y en el mismo acto decidirá sobre el pedido
de la prisión preventiva. Podrá diferir la lectura
de los fundamentos hasta un plazo de tres (3) días.
Las impugnaciones que se hubieren presentado
desde el inicio del proceso hasta la ﬁnalización
de esta audiencia serán elevadas a la instancia
de revisión en forma conjunta en este acto, con
excepción de aquellos planteos vinculados con la
libertad del imputado.
La decisión relativa a la admisibilidad o no de
la prueba ofrecida para el debate y el juicio de
pena no será susceptible de impugnación.
Artículo 292 sexies: Desde la audiencia oral
inicial de ﬂagrancia hasta la audiencia de clausura
inclusive, las partes podrán, bajo pena de caducidad, solicitar al juez la suspensión del proceso a
prueba o la realización de un acuerdo pleno. En
esos casos, si mediara conformidad del ﬁscal y
de la defensa, el juez deberá dictar un pronunciamiento al respecto en forma inmediata pudiéndose
dar a conocer los fundamentos dentro de los tres
(3) días posteriores. Si hubiera querellante, previo
a la adopción de cualquiera de estas decisiones,
se requerirá su opinión, la que no será vinculante.
Deberán introducirse, también en esta oportunidad, los pedidos de nulidad y las excepciones
que se consideren pertinentes, que serán resueltos
en la misma audiencia.
Artículo 292 septies: Constitución del tribunal.
Audiencia. Fijación de fecha de debate. Dentro de
un término no superior a las cuarenta y ocho (48)
horas de recibido el caso en el órgano de debate, se
notiﬁcará a las partes la constitución del tribunal.
Si el imputado estuviese en prisión preventiva,
se debatirá sobre la necesidad de su vigencia.
Además, podrán introducirse las nulidades y
excepciones que no hubieran sido planteadas con
anterioridad.
Resueltas oralmente las incidencias, el tribunal
ﬁjará la fecha de debate en un plazo que no podrá
exceder de veinte (20) días desde la radicación.
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En todos los casos sometidos al procedimiento
para casos de ﬂagrancia cuya pena sea menor a
quince (15) años, el juzgamiento lo realizará un
único magistrado.
Art. 48. – Sustitúyese el artículo 293 del Código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 293: Procedencia y trámite. En los
casos en que la recolección de la prueba o la realización del debate resultaren complejas en virtud
de la cantidad o características de los hechos, el
elevado número de imputados o víctimas o por
tratarse de casos de delincuencia organizada o
transnacional, a solicitud de cualquiera de las
partes, el juez podrá autorizar fundadamente la
aplicación de los plazos previstos en este título.
La decisión que conceda la solicitud será impugnable por las partes.
Art. 49. – Incorpórase el título V “Proceso penal
juvenil”, el que quedará integrado por el artículo 296
dentro del libro segundo de la segunda parte del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063.
Art. 50. – Sustitúyese el artículo 296 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 296: Regla general. En los procesos
seguidos contra personas menores de edad las normas de este código serán de aplicación supletoria
siempre que sean compatibles con los principios
que emanan de la Convención sobre los Derechos
del Niño, la Ley de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 26.061, las
Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la
Administración de la Justicia de Menores –Reglas
de Beijing–, las Reglas de las Naciones Unidas
para la Protección de los Menores Privados de
Libertad y las Directrices de las Naciones Unidas
para la Prevención de la Delincuencia Juvenil
–Directrices de Riad–.
El proceso respetará los principios de culpabilidad y de especialidad. La privación de libertad
se utilizará como último recurso y por el menor
tiempo posible y de conformidad con los límites
ﬁjados en las normas enunciadas en el párrafo
anterior. Se privilegiarán las medidas alternativas
al proceso.
Art. 51. – Incorpórese como título VI dentro del libro
segundo de la segunda parte del código aprobado por
el artículo 1º de la ley 27.063 el siguiente:
TÍTULO VI

Procesos contra personas jurídicas
Artículo 296 bis: Reglas del proceso. El proceso contra las personas jurídicas se regirá por las
disposiciones de este título y las demás reglas del
proceso común, en la forma que le sean aplicables.
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Las personas jurídicas tendrán los derechos y
las obligaciones previstos para el imputado en este
código, en todo cuanto les sean aplicables.
Artículo 296 ter: Representación y defensa.
La persona jurídica será representada por su
representante legal o por cualquier persona con
poder especial para el caso, otorgado con las
formalidades que correspondan al tipo de entidad
de que se trate, debiendo designar en cualquier
caso abogado defensor. El representante deberá
informar el domicilio de la entidad y constituir
domicilio procesal en la primera presentación. A
partir de entonces, las notiﬁcaciones a la persona
jurídica se cursarán a ese domicilio procesal.
En cualquier momento del proceso la persona
jurídica podrá sustituir a su representante. Si la
sustitución tuviere lugar una vez iniciada la audiencia de juicio, deberá ser motivada y no podrá
interrumpir el proceso por más de tres (3) días.
La sustitución no perjudicará la eﬁcacia de los
actos cumplidos por su anterior representante.
En caso de no designar representante, o habiéndolo designado, si éste no compareciere
a proceso, la persona jurídica será declarada
rebelde.
Si no designare defensor, se le proveerá el
defensor público que por turno corresponda. La
designación, facultades, número e intervención
de los defensores que la asistan se regirán por
las disposiciones del capítulo III, título II, libro
segundo, primera parte de este código.
Artículo 296 quáter: Conflicto de intereses y
abandono de la representación. Si se detectare
la existencia de un conﬂicto de intereses entre
la persona jurídica y la persona designada como
representante, o si en el curso de la investigación
se produjere el abandono de la función por el representante, el ﬁscal o el juez intimarán a aquélla
para que lo sustituya en el plazo de cinco (5) días.
Si no lo sustituyere, será declarada rebelde.
Artículo 296 quinquies: Citación y comunicaciones. Cuando la persona jurídica no se hubiera
presentado al proceso, las comunicaciones se le
cursarán al domicilio legal, que tendrá carácter
de domicilio constituido. Sin perjuicio de ello, se
le podrán cursar comunicaciones a cualquier otro
domicilio que se conozca, según lo establecido en
los artículos 118 y 119 de este código.
Cuando no hubiera sido posible citarla o si la
persona jurídica no se presentara, el ﬁscal la citará
mediante edictos publicados por tres (3) días en
el Boletín Oﬁcial y dos (2) días en un diario de
circulación nacional. Los edictos identiﬁcarán la
causa en la que se la cita, la ﬁscalía y el juez que
intervienen en el caso, el plazo de citación y la
advertencia de que, en caso de no presentarse,
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se la declarará rebelde y se continuará el trámite
hasta la acusación.
Artículo 296 sexies: Rebeldía. En caso de
incomparecencia injustiﬁcada a la citación o de
omitir designar representante habiendo sido intimada a hacerlo, la persona jurídica será declarada
rebelde por el juez, a requerimiento del ﬁscal, en
la forma y con los alcances establecidos en el
artículo 68 de este código.
El juez que disponga la rebeldía deberá informar dicha resolución a la Inspección General de
Justicia y a la Administración Federal de Ingresos
Públicos para que suspendan de manera preventiva la personería jurídica y la clave única de identiﬁcación tributaria de la rebelde, respectivamente.
También deberá comunicarla al Registro Nacional
de Reincidencia, a sus efectos.
Además, deberá disponer de inmediato todas
las medidas cautelares necesarias para asegurar
la oportuna continuación y ﬁnalidad del proceso,
de conformidad con el último párrafo del artículo
23 del Código Penal.
Artículo 296 septies: Legitimación para celebrar acuerdos. Aceptación. La persona jurídica
podrá realizar acuerdos de colaboración, conciliación, de suspensión del proceso a prueba y de
juicio abreviado, pleno o parcial, en las condiciones establecidas por este código y las demás leyes,
en cuanto les sean aplicables.
En todo tipo de acuerdo, el representante de
la persona jurídica deberá garantizar que haya
sido aceptado por el órgano directivo de su representada.
Art. 52. – Sustitúyese el artículo 303 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 303: Competencia. Los jueces con
funciones de revisión a quienes corresponda el
control de una decisión judicial serán competentes
con relación a los puntos que motivan los agravios
y al control de constitucionalidad.
Las impugnaciones interpuestas por los acusadores permitirán modiﬁcar o revocar la resolución
aun a favor del imputado.
Cuando las decisiones de los jueces con funciones de revisión señalados en el artículo 53 de
este código involucren cuestiones federales, éstos
serán considerados como el tribunal superior de
la causa y su decisión será considerada sentencia
deﬁnitiva a los ﬁnes del recurso extraordinario
ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Art. 53. – Sustitúyese el artículo 313 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 313: Interposición. La impugnación
se interpondrá por escrito, debidamente fundada,
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ante el juez que dictó la decisión, dentro del plazo
de diez (10) días si se tratare de sentencias condenatorias o absolutorias, de tres (3) días para la
aplicación de una medida cautelar y de cinco (5)
días en los demás casos, salvo que este código
prevea la revisión inmediata.
Si la impugnación fuera presentada y fundada
en la misma audiencia, se dará por cumplida en
ese acto la sustanciación del recurso.
Si se indicare más de un motivo de impugnación, deberá expresarse por separado con sus
fundamentos.
En el caso en que los jueces que revisen la decisión tengan su sede en un lugar distinto, la parte
deberá ﬁjar con precisión el modo para recibir
comunicaciones.
En el supuesto descrito en el párrafo anterior
las audiencias podrán realizarse por medios audiovisuales, siempre que exista conformidad expresa
de la parte que haya formulado la impugnación.
Cuando hubiere impugnado más de una parte,
cada una de ellas podrá optar por concurrir personalmente a la audiencia o participar de forma
remota por medios audiovisuales.
El impugnante deberá acompañar las copias
necesarias para el traslado a las otras partes.
Si fueren advertidos defectos formales en la impugnación, deberá intimarse a quien la interpuso
para que en el plazo de cinco (5) días éstos sean
subsanados, bajo sanción de inadmisibilidad. Si
la impugnación fuera interpuesta fuera del plazo,
será rechazada sin más trámite.
La oﬁcina judicial enviará las copias de la impugnación a las demás partes, momento en el que
se podrán deducir las adhesiones, sorteará los jueces que intervendrán y ﬁjará audiencia dentro de
los cinco (5) días desde la última comunicación.
Art. 54. – Incorpórase como artículo 313 bis del
código aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 el
siguiente:
Artículo 313 bis: Queja por impugnación
denegada. Si el impugnante considerase que su
impugnación ha sido incorrectamente denegada,
podrá plantear queja ante la instancia de revisión.
La queja se interpondrá por escrito dentro de los
cinco (5) días de comunicada la denegatoria,
acompañando el soporte audiovisual de la audiencia respectiva e indicando los motivos por
los cuales considera que ha sido incorrectamente
denegada.
Cuando la denegatoria hubiere sido efectuada
en un trámite escrito, al escrito de queja se acompañará copia de la resolución impugnada, del
escrito de impugnación y de la denegatoria. Los
jueces de revisión resolverán dentro de los cinco
(5) días. Si hicieran lugar a la queja darán inter-
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vención a la oﬁcina judicial a los ﬁnes dispuestos
en el último párrafo del artículo anterior.
Art. 55. – Sustitúyese el artículo 316 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 316: Doble conforme. Si la impugnación de la sentencia fuere promovida por el
representante del Ministerio Público Fiscal o el
querellante, y fuera adversa para el imputado, éste
podrá solicitar su revisión.
Art. 56. – Sustitúyese el artículo 317 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 317: Prohibición de reenvío. Los jueces deberán resolver sin reenvío. Si por efecto de
la decisión adoptada debiera cesar la prisión u otra
medida de coerción sobre el imputado, se ordenará
su cese inmediato o la medida que corresponda.
Art. 57. – Sustitúyese el artículo 322 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 322: Decisión. Si los jueces hicieran
lugar a la revisión, pronunciarán directamente la
sentencia deﬁnitiva y dispondrán las medidas que
sean consecuencia de ésta.
Art. 58. – Sustitúyese el artículo 325 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 325: Derechos de la víctima. La víctima tendrá derecho a ser informada de la iniciación
de todo planteo en el que se pueda decidir alguna
forma de liberación anticipada del condenado, o
la extinción de la pena o la medida de seguridad,
siempre que lo hubiera solicitado expresamente
ante el Ministerio Público Fiscal, y de conformidad con las disposiciones de las leyes 24.660 y
modiﬁcatorias y 27.372, o de aquellas que en el
futuro las reemplacen.
Art. 59. – Sustitúyese el artículo 345 del código
aprobado por el artículo 1º de la ley 27.063 por el
siguiente:
Artículo 345. – Determinación de honorarios.
Para la determinación de los honorarios se tendrá
en cuenta el valor o importancia del proceso, las
cuestiones de derecho planteadas, la asistencia a
audiencias y, en general, todos los trabajos efectuados a favor del cliente y el resultado obtenido,
conforme lo dispongan las leyes especíﬁcas que
regulen la materia.
Los honorarios de los demás intervinientes
en el proceso se determinarán según las leyes
respectivas.

Reunión 4ª

Art. 60. – Sustitúyese el artículo 18 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 18: Cámara Federal de Casación Penal. La Cámara Federal de Casación Penal tendrá
competencia en todo el país. Será competente para
conocer y decidir la revisión de las decisiones
judiciales adoptadas por los tribunales federales
de juicio de cada distrito y los tribunales federales
de juicio en lo penal económico, de acuerdo con
las funciones previstas en el artículo 53 bis del
Código Procesal Penal Federal y en las modalidades de integración allí dispuestas.
La Cámara Federal de Casación Penal podrá
uniﬁcar su jurisprudencia de conformidad con
la normativa que establezca en su reglamento
interno.
Art. 61. – Sustitúyese el artículo 19 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 19: Cámaras federales de apelaciones. La Cámara Federal de Apelaciones de cada
distrito conocerá en los supuestos previstos
en el artículo 53 del Código Procesal Penal
Federal, en las modalidades de integración allí
dispuestas.
Art. 62. – Sustitúyese el artículo 20 de la ley 27.146
por el siguiente:
Artículo 20: Cámara Federal de Apelaciones
en lo Penal Económico. En el distrito judicial
federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
funcionará la Cámara Federal de Apelaciones
en lo Penal Económico, que conocerá en los
supuestos previstos en los incisos a), b), c), d),
e) y g) del artículo 53 del Código Procesal Penal
Federal respecto de las decisiones dictadas por los
juzgados federales de garantías en lo penal económico, y en los supuestos previstos en el inciso
f) de ese artículo respecto de las decisiones de los
jueces con funciones de ejecución en los asuntos
de su competencia. En todos los casos actuará en
las modalidades de integración dispuestas en ese
artículo.
Art. 63. – Sustitúyese, en los artículos 4º, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 41,
43 y 51 de la ley 27.146, la locución “Código Procesal
Penal de la Nación” por la expresión “Código Procesal
Penal Federal”.
Art. 64. – Sustitúyese el inciso e) del artículo 11 de
la ley 27.146 por el siguiente:
e) Los previstos en los artículos 142 bis, 142
ter, 145 bis, 145 ter, 149 ter inciso 2), 170,
189 bis (1), (3) y (5), 212, 213 bis, 258 bis
y 306 del Código Penal. También entenderá respecto de los delitos agravados en
los términos del artículo 41 quinquies del
Código Penal.
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Art. 65. – Sustitúyese el título de la ley 27.150 por
el siguiente:
LEY DE IMPLEMENTACIÓN
DEL CÓDIGO PROCESAL
PENAL FEDERAL
Art. 66. – Sustitúyese, en los artículos 1º, 2º, 3º,
4º, 23, 24, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 41 y 42 de la
ley 27.150, la locución “Código Procesal Penal de
la Nación” por la expresión “Código Procesal Penal
Federal”.
Art. 67. – El Poder Ejecutivo confeccionará y aprobará un texto ordenado del Código Procesal Penal
Federal aprobado por el artículo 1° de la ley 27.063, sin
introducir ninguna modiﬁcación en su contenido, salvo
lo indispensable para su renumeración.
Art. 68. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

3
(Orden del Día N° 16)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Asuntos Administrativos y
Municipales, de Ambiente y Desarrollo Sustentable
y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley en revisión, registrado bajo expediente
C.D.-68/17,1 que acepta la cesión de la jurisdicción
efectuada por la provincia de Tucumán al Estado
Nacional, para la creación del Parque Nacional Aconquija”, y teniendo a la vista el proyecto de ley de la
senadora Elías de Perez, registrado bajo expediente
S.-1.040/17, aceptando la cesión de jurisdicción de
diversos inmuebles con destino a la creación del Parque
Nacional Aconquija, efectuada por la provincia de
Tucumán al Estado nacional mediante ley provincial
8.980/17; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY
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El Mollar y La Angostura en el inmueble detallado en
el Anexo I, inciso 1, en virtud de la ley nacional 26.160
y sus prórrogas, a partir de la respectiva resolución que
dictare el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas–, a
los ﬁnes de su afectación al régimen de la ley 22.351,
de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales.
Art. 2º – En cumplimiento de la condición establecida en el artículo 3º, inciso 1, de la ley de la provincia de Tucumán 8.980, y su modiﬁcatoria 9.041,
los inmuebles comprendidos en el anexo I y el área
comprendida por el padrón 253.774, correspondiente
al actual Parque Nacional Campo de los Alisos creado
por leyes nacionales 24.526 y 26.630, conformarán un
parque nacional y una reserva nacional de acuerdo a las
prescripciones de la ley 22.351 y tendrán por nombre
Aconquija, representando una superﬁcie aproximada
total de setenta mil hectáreas (70.000 ha).
A los ﬁnes de la presente ley, y reunidos los requisitos previstos en la ley 22.351 –Régimen Legal de los
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales–, créase:
I) El Parque Nacional Aconquija, el que estará
conformado por el área comprendida por el
padrón 253.774, correspondiente al actual Parque Nacional Campo de los Alisos creado por
leyes nacionales 24.526 y 26.630. Dicha área
representa una superﬁcie total de dieciséis mil
sesenta y siete hectáreas (16.067 ha).
El referido Parque Nacional Campo de los
Alisos se denominará Portal Campo de los Alisos.
II) La Reserva Nacional Aconquija, la que estará
conformada por los inmuebles identiﬁcados en
el anexo II de la presente ley, representando una
superﬁcie total aproximada de cincuenta y dos
mil hectáreas (52.000 ha). En caso de que el
Estado nacional adquiera el dominio de dichos
inmuebles, los mismos adquirirán ipso facto la
categoría de parque nacional en los términos de
la ley 22.351.
Art. 3º – Establécese que el inmueble detallado en
el inciso 7 del anexo II de la presente quedará sujeto a
las prescripciones de la ley 26.160 y conconcordantes.

Artículo 1º – Acéptase la cesión de la jurisdicción
efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional mediante el artículo 1º de la ley de la provincia
de Tucumán 8.980, y su modiﬁcatoria 9.041, sobre los
inmuebles cuyos padrones y límites se detallan en el
anexo I, que forma parte integrante de la presente ley
–con exlcusión de la superﬁcie que resultare del relevamiento técnico, jurídico, catastral en las Comunidades

La APN arbitrará los medios necesarios y asistirá al
Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en las tramitaciones que el INAI estime pertinentes, relativas a la
posesión y propiedad comunitaria de las tierras que los
pueblos originarios, cuya personería jurídica haya sido
inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas
preexistentes, tradicionalmente ocupan de acuerdo al
relevamiento técnico-jurídico catastral realizado por el
instituto mencionado.

1 Disponible para su consulta en la página web del Honorable Senado.

Asimismo, se procurará su participación en la gestión relativa a los recursos naturales y demás intereses
que los afecten.

El Senado y Cámara de Diputados,...
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Art. 4º – Acéptanse las condiciones por las que la
provincia de Tucumán ha efectuado la cesión de jurisdicción al Estado nacional, previstas en el artículo
3º de la ley de la provincia de Tucumán 8.980 y su
modiﬁcatoria 9.041. En lo que respecta a la condición
establecida en el artículo 3º, inciso 2, de la ley de la
provincia de Tucumán 8.980 y su modiﬁcatoria 9.041,
la provincia de Tucumán podrá realizar las obras proyectadas que se identiﬁcan en el anexo III en el área
de la Reserva Nacional Aconquija.
Art. 5° – Instrúyese a la Administración de Parques
Nacionales a que dé cumplimiento al artículo 4º de la
ley de la provincia de Tucumán 8.980 y su modiﬁcatoria 9.041.
Art. 6º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 5º de la ley de la provincia de Tucumán
8.980 y su modiﬁcatoria 9.041.
Art. 7° – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional - Administración
de Parques Nacionales.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, el presente dictamen
pasa directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 4 de abril de 2018.
Julio C. Martínez. – Fernando E. Solanas.
– Esteban J. Bullrich. – José A. Ojeda.
– Julio C. Cobos. – María B. Tapia. –
Cristina López Valverde. – Silvia B. Elías
de Perez. – Lucila Crexell. – Claudio J.
Poggi. – Alfredo L. De Angeli. – Humberto L. Schiavoni. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Gladys E. González. – Rodolfo J. Urtubey. – Carlos M. Espínola.
– Roberto G. Basualdo. – Marta Varela.
En disidencia parcial:
Beatriz G. Mirkin.
ANEXO I
1) Padrón 483138, denominado “QUEBRADA DEL PORTUGUES/ESTANCIA EL
MOLLAR”, Matrícula 35234, Orden 398,
Circunscripción 1, Sección D, Lámina 287,
Parcela 116 A 29, ubicado en el Potrerillo,
departamento TAFI DEL VALLE.
2) Padrón 52648, denominado “ESTANCIA
JAYA”, Matrícula 29871, Orden 1, Circunscripción 1, Sección E; Lámina 577 – Parcela
1, ubicado en Jaya, Alpachiri, departamento
CHICLIGASTA.
3) Padrón 53713, denominado “LAGUNA DEL
TESORO”, Matrícula 29872, Orden 1, Circunscripción 1, Sección F, Lámina 577, Par-

4)

5)

6)

7)

8)

Reunión 4ª

cela 1 A, ubicado en Alpachiri, departamento
CHICLIGASTA.
Padrón 53079, denominado “ESTANCIA
COCHUNA”, Matrícula 29870, Orden 1,
Circunscripción 1, Sección F, Lámina 577, Parcela 2 K, ubicado en Cochuna, departamento
CHICLIGASTA.
Padrón 66448, denominado “ESTANCIA LOS
CUELLO” Matrícula 34902, Orden 6, Circunscripción 2, Sección C, Lámina 476, Parcela 2
B, ubicado en Chavarría, departamento JUAN
BAUTISTA ALBERDI.
Padrón 164375, denominado “ESTANCIA
EL CHURQUI”, Matrícula 34903, Circunscripción 2, Sección C, Lámina 475, Parcela
3, ubicado en Chavarría, departamento JUAN
BAUTISTA ALBERDI.
Padrón 41475, Matrícula 25034, Orden 163,
ubicado en Villa Quinteros, departamento
MONTEROS, denominado “PIEDRA LABRADA”.
Padrón N° 62178 Matrícula Registral R-02389,
Circunscripción I, Sección H, Lámina 460,
Parcela 2C, Matrícula 50886, Orden 1; y Padrón N° 167319 Matrícula Registral R-02389,
Circunscripción I, Sección H, Lámina 460,
Parcela 2B, Matrícula 50886; Orden 1793;
denominado “ESTANCIAS LAS ANIMAS”
ubicado en Comuna Monte Bello, departamento RIO CHICO.
ANEXO II

1) Padrón 52648, denominado “ESTANCIA
JAYA”, Matrícula 29871, Orden 1, Circunscripción 1, Sección E; Lámina 577 – Parcela
1, ubicado en Jaya, Alpachiri, departamento
CHICLIGASTA.
2) Padrón 53713, denominado “LAGUNA DEL
TESORO”, Matrícula 29872, Orden 1, Circunscripción 1, Sección F, Lámina 577, Parcela 1 A, ubicado en Alpachiri, departamento
CHICLIGASTA.
3) Padrón 53079, denominado “ESTANCIA
COCHUNA”, Matrícula 29870, Orden 1,
Circunscripción 1, Sección F, Lámina 577, Parcela 2 K, ubicado en Cochuna, departamento
CHICLIGASTA.
4) Padrón 66448, denominado “ESTANCIA LOS
CUELLO” Matrícula 34902, Orden 6, Circunscripción 2, Sección C, Lámina 476, Parcela 2
B, ubicado en Chavarría, departamento JUAN
BAUTISTA ALBERDI.
5) Padrón 164375, denominado “ESTANCIA
EL CHURQUI”, Matrícula 34903, Circunscripción 2, Sección C, Lámina 475, Parcela
3, ubicado en Chavarría, departamento JUAN
BAUTISTA ALBERDI.

25 de abril de 2018

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

6) Padrón 41475, Matrícula 25034, Orden 163,
ubicado en Villa Quinteros, departamento
MONTEROS, denominado “PIEDRA LABRADA”.
7) Padrón 483138, denominado “QUEBRADA
DEL PORTUGUES/ESTANCIA EL MOLLAR”, Matrícula 35234, Orden 398, Circunscripción 1, Sección D, Lámina 287, Parcela 116
A 29, ubicado en El Potrerillo, departamento
TAFI DEL VALLE.
8) Padrón N° 62178 Matrícula Registral R-02389
Circunscripción I, Sección H, Lámina 460,
Parcela 2C, Matrícula 50886, Orden 1; y Padrón N° 167319 Matrícula Registral R-02389
Circunscripción I, Sección H, Lámina 460,
Parcela 2B, Matrícula 50886; Orden 1793;
denominado “ESTANCIAS LAS ANIMAS”
ubicado en Comuna Monte Bello, departamento RIO CHICO.
ANEXO III1
Memoria descriptiva del Plan Belgrano
Julio C. Martínez. – Fernando E. Solanas.
– Esteban J. Bullrich. – José A. Ojeda.
– Julio C. Cobos. – María B. Tapia. –
Cristina López Valverde. – Silvia B. Elías
de Perez. – Lucila Crexell. – Claudio J.
Poggi. – Alfredo L. De Angeli. – Humberto
L. Schiavoni. – Laura E. Rodríguez Machado. – Gladys E. González. – Rodolfo J.
Urtubey. – Carlos M. Espínola. – Roberto
G. Basualdo. – Marta Varela.
En disidencia parcial:
Beatriz G. Mirkin.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha considerado el proyecto de ley en revisión por el
que se acepta la cesión de la jurisdicción efectuada
por la provincia de Tucumán al Estado nacional, para
la creación del Parque Nacional Aconquija, y ha tenido
a bien aprobarlo de la siguiente forma:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Acéptase la cesión de la jurisdicción
efectuada por la provincia de Tucumán al Estado nacional mediante el artículo 1º de la ley de la provincia
de Tucumán 8.980, y su modiﬁcatoria 9.041, sobre los
1 Se encuentra publicado en la página web del Honorable
Senado.
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inmuebles cuyos padrones y límites se detallan en el
anexo I, que forma parte integrante de la presente ley
–con exclusión de la superﬁcie que resultare del relevamiento técnico, jurídico, catastral en las comunidades
El Mollar y La Angostura en el inmueble detallado en
el anexo I, inciso 1), en virtud de la ley nacional 26.160
y sus prórrogas, a partir de la respectiva resolución que
dictare el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas– , a
los ﬁnes de su afectación al régimen de la ley 22.351,
de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales.
Art. 2º – En cumplimiento de la condición establecida en el artículo 3º, inciso 1, de la ley de la provincia de Tucumán 8.980, y su modiﬁcatoria 9.041,
los inmuebles comprendidos en el anexo I y el área
comprendida por el padrón 253.774, correspondiente
al actual Parque Nacional Campo de los Alisos creado
por leyes nacionales 24.526 y 26.630, conformarán un
parque nacional y una reserva nacional de acuerdo a las
prescripciones de la ley 22.351 y tendrán por nombre
Aconquija, representando una superﬁcie aproximada
total de setenta mil hectáreas (70.000 ha).
A los ﬁnes de la presente ley, y reunidos los requisitos previstos en la ley 22.351 –Régimen Legal de los
Parques Nacionales, Monumentos Naturales y Reservas Nacionales–, créase:
I) El Parque Nacional Aconquija, el que estará
conformado por el área comprendida por el
padrón 253.774, correspondiente al actual Parque Nacional Campo de los Alisos creado por
leyes nacionales 24.526 y 26.630. Dicha área
representa una superﬁcie total de dieciséis mil
sesenta y siete hectáreas (16.067 ha).
El referido Parque Nacional Campo de los Alisos se denominará Portal Campo de los Alisos.
II) La Reserva Nacional Aconquija, la que estará
conformada por los inmuebles identiﬁcados en
el anexo II de la presente ley, representando
una superﬁcie total aproximada de cincuenta
y dos mil hectáreas (52.000 ha). En caso de
que el Estado nacional adquiera el dominio de
dichos inmuebles, los mismos adquirirán ipso
facto la categoría de parque nacional en los
términos de la ley 22.351.
III) A partir de la respectiva resolución que dictará
oportunamente el Instituto Nacional de Asuntos
Indígenas, quedará exlcuida de la Reserva Nacional Aconquija la superﬁcie que resultare del
relevamiento técnico, jurídico, catastral en las
Comunidades El Mollar y La Angostura en el
inmueble detallado en el Anexo II, inciso 7, en
virtud de la ley nacional 26.160 y sus prórrogas.
Art. 3º – Establécese que el inmueble detallado en
el inciso 7 del anexo II de la presente quedará sujeto a
las prescripciones de la ley 26.160 y conconcordantes.
La APN arbitrará los medios necesarios y asistirá
al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en las tramitaciones que el INAI estime pertinentes, relativas a
la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que
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los pueblos originarios, cuya personería jurídica haya
sido inscrita en el Registro Nacional de Comunidades
Indígenas u organismo provincial competente o aquellas
preexistentes, tradicionalmente ocupan de acuerdo al
relevamiento técnico-jurídico catastral realizado por el
instituto mencionado.
Asimismo, se procurará su participación en la gestión relativa a los recursos naturales y demás intereses
que los afecten.
Art. 4º – Acéptanse las condiciones por las que la
provincia de Tucumán ha efectuado la cesión de jurisdicción al Estado nacional, previstas en el artículo
3º de la ley de la provincia de Tucumán 8.980 y su
modiﬁcatoria 9.041. En lo que respecta a la condición
establecida en el artículo 3º, inciso 2, de la ley de la
provincia de Tucumán 8.980 y su modiﬁcatoria 9.041,
se excluye de la presente ley la superﬁcie donde se
realizarán las obras complementarias de electriﬁcación,
hídricas, hidroeléctricas y viales correspondientes al
Complejo Hidroeléctrico Multipropósito de los ríos Las
Cañas-Gastona-Medina, conforme surge del proyecto
como Anexo III se adjunta –Informe Perﬁl del Proyecto
producido por el Ministerio del Interior Obra Pública
y Vivienda de la Nación denominado “Complejo Hídrico Multipropósito de los ríos Las Cañas-Gastona-
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Medina”, de fecha noviembre de 2016–, así como
cualquier otra que fuera necesaria realizar a los ﬁnes del
proyecto que se plantea y ejecuta conjuntamente entre
las provincias de Catamarca, Tucumán y el Gobierno
de la Nación Argentina.
Art. 5° – Instrúyese a la Administración de Parques
Nacionales a que dé cumplimiento al artículo 4º de la
ley de la provincia de Tucumán 8.980 y su modiﬁcatoria 9.041.
Art. 6º – Acéptase la condición resolutoria prevista
en el artículo 5º de la ley de la provincia de Tucumán
8.980 y su modiﬁcatoria 9.041.
Art. 7° – Las erogaciones que demande el cumplimiento de la presente ley quedarán a cargo del Estado
nacional, imputándose las mismas al presupuesto general de la administración nacional - Administración
de Parques Nacionales.
Art. 8º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Se deja constancia que el proyecto en cuestión fue aprobado en general y en particular por la mayoría absoluta de
los presentes (artículo 81 de la Constitución Nacional).
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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ANEXO I
1) Padrón 483138, denominado “QUEBRADA DEL PORTUGUES/ESTANCIA EL
MOLLAR”, Matrícula 35234, Orden 398, Circunscripción 1, Sección D, Lámina 287,
Parcela 116 A 29, ubicado en el Potrerillo, departamento TAFI DEL VALLE.
2) Padrón 52648, denominado “ESTANCIA JAYA”, Matrícula 29871, Orden 1,
Circunscripción 1, Sección E; Lámina 577 – Parcela 1, ubicado en Jaya, Alpachiri,
departamento CHICLIGASTA.

3) Padrón 53713, denominado “LAGUNA DEL TESORO”, Matrícula 29872, Orden 1,
Circunscripción 1, Sección F, Lámina 577, Parcela 1 A, ubicado en Alpachiri,
departamento CHICLIGASTA.
4) Padrón 53079, denominado “ESTANCIA COCHUNA”, Matrícula 29870, Orden 1,
Circunscripción 1, Sección F, Lámina 577, Parcela 2 K, ubicado en Cochuna,
departamento CHICLIGASTA.
5) Padrón 66448, denominado “ESTANCIA LOS CUELLO”, Matrícula 34902, Orden 6,
Circunscripción 2, Sección C, Lámina 476, Parcela 2 B, ubicado en Chavarría,
departamento JUAN BAUTISTA ALBERDI.
6) Padrón 164375, denominado “ESTANCIA EL CHURQUI”, Matrícula 34903,
Circunscripción 2, Sección C, Lámina 475, Parcela 3, ubicado en Chavarría,
departamento JUAN BAUTISTA ALBERDI.
7) Padrón 41475, Matrícula 25034, Orden 163, ubicado en Villa Quinteros, departamento
MONTEROS, denominado “PIEDRA LABRADA”.
8) Padrón N° 62178, Matrícula Registral R-02389, Circunscripción I, Sección H, Lámina
460, Parcela 2C, Matrícula 50886, Orden 1; y Padrón N° 167319 Matrícula Registral
R-02389, Circunscripción I, Sección H, Lámina 460, Parcela 2B, Matrícula 50886;
Orden 1793; denominado "ESTANCIAS LAS ANIMAS" ubicado en Comuna Monte
Bello, departamento RIO CHICO.

ANEXO II
1) Padrón 52648, denominado “ESTANCIA JAYA”, Matrícula 29871, Orden 1,
Circunscripción 1, Sección E, Lámina 577 – Parcela 1, ubicado en Jaya, Alpachiri,
departamento CHICLIGASTA.
2) Padrón 53713, denominado “LAGUNA DEL TESORO”, Matrícula 29872, Orden
1, Circunscripción 1, Sección F, Lámina 577, Parcela 1 A, ubicado en Alpachiri,
departamento CHICLIGASTA.
3) Padrón 53079, denominado “ESTANCIA COCHUNA”, Matrícula 29870, Orden 1,
Circunscripción 1, Sección F, Lámina 577, Parcela 2 K, ubicado en Cochuna,
departamento CHICLIGASTA.
4) Padrón 66448, denominado “ESTANCIA LOS CUELLO”, Matrícula 34902, Orden
6, Circunscripción 2, Sección C, Lámina 476, Parcela 2 B, ubicado en Chavarría,
departamento JUAN BAUTISTA ALBERDI.
5) Padrón 164375, denominado “ESTANCIA EL CHURQUI”, Matrícula 34903,
Circunscripción 2, Sección C, Lámina 475, Parcela 3, ubicado en Chavarría,
departamento JUAN BAUTISTA ALBERDI.
6) Padrón 41475, Matrícula 25034, Orden 163, ubicado en Villa Quinteros,
departamento MONTEROS, denominado “PIEDRA LABRADA”.
7) Padrón 483138, denominado "QUEBRADA DEL PORTUGUES/ESTANCIA EL
MOLLAR", Matrícula 35234, Orden 398, Circunscripción 1, Sección D, Lámina
287, Parcela 116 A 29, ubicado en el Potrerillo, departamento TAFI DEL VALLE.
8) Padrón N° 62178 Matrícula Registral R-02389, Circunscripción I, Sección H,
Lámina 460, Parcela 2C, Matrícula 50886, Orden 1; y Padrón N° 167319,
Matrícula Registral R-02389, Circunscripción I, Sección H, Lámina 460, Parcela
2B, Matrícula 50886; Orden 1793; denominado "ESTANCIAS LAS ANIMAS"
ubicado en Comuna Monte Bello, departamento RIO CHICO.
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4
(Orden del Día N° 76)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Deporte ha considerado el
proyecto de ley de la señora senadora Silvia Elías
de Perez y del señor senador Julio Catalán Magni y
otros, registrado bajo expediente S.-4.966/17,1 que
regula la actividad deportiva y comercial del vuelo
libre, efectuado con parapentes y/o aladeltas; y, por las
razones que dará el miembro informante, aconseja la
aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como ﬁnalidad
regular la actividad deportiva y comercial del vuelo
libre, entendiéndose por tal el efectuado con parapentes
y/o aladeltas bajo modalidad de vuelo con o sin motor.
Art. 2º – Para poder realizar vuelos libres sin ﬁnes
comerciales se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de 16 años;
b) Poseer licencia de piloto emitida por las entidades que determine la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación puede autorizar en forma
excepcional el desarrollo de la práctica del deporte del
vuelo libre, en su modalidad monoplaza, por bajo la
edad mínima, cuando debidas razones fundadas así lo
justiﬁquen, previa petición del interesado, avalada por
la Federación Argentina de Vuelo Libre.
Art. 3º – Los pilotos que desarrollen vuelos libres
con fines comerciales, para sí o terceros, deberán
encontrarse inscritos y habilitados por la autoridad de
aplicación que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Para poder obtener la habilitación del artículo 3º se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 18 años;
b) Poseer licencia superior piloto biplaza emitida
por la Federación Argentina de Vuelo Libre o
entidades que determine la autoridad de aplicación;
c) Presentar certiﬁcado de aptitud física ﬁrmado
por un profesional de la salud para la actividad
que realiza;
d) Presentar el certiﬁcado del curso de primeros
auxilios avalado por la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación desarrollará un
programa para el curso de primeros auxilios
que contemple los aspectos necesarios ante
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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un posible accidente en el desempeño de la
actividad;
e) Contar con seguro de responsabilidad civil
emitido por compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación;
f) No poseer antecedentes penales.
Art. 5º – No podrán solicitar la inscripción ante la
autoridad de aplicación las personas que hubiesen sido
condenadas penalmente, mientras no haya transcurrido
el tiempo íntegro de la condena o inhabilitación.
Art. 6º – Los pilotos registrados ante la autoridad de
aplicación deberán actualizar anualmente su habilitación, cumpliendo con los requisitos que se establecen
en la presente ley. Sin perjuicio de ello, deberán comunicar toda modiﬁcación que se produzca en cuanto a
sus conocimientos, aptitudes o habilidades, a efectos
de que sean incorporadas a su legajo personal.
Art. 7º – Las personas que comercialicen vuelos
libres deberán hacer constar, en la publicidad que realicen por cualquier medio, apellido, nombre, número
de registro y habilitación del/los piloto/s que realicen
los vuelos.
Durante la realización de los vuelos comerciales,
los pilotos deberán exhibir una credencial con su fotografía, datos personales y número de habilitación. La
credencial será emitida por la autoridad de aplicación
o quien ésta indique.
Art. 8º – Se encuentra prohibido realizar vuelos
comerciales sin la correspondiente habilitación.
Si la autoridad de aplicación detecta un incumplimiento, deberá establecer las siguientes sanciones:
Para los pilotos: la suspensión inmediata de la habilitación e inhabilitación de un plazo de 6 meses a 5 años
contados desde el momento de la suspensión.
Para las personas que comercializan la actividad:
suspensión inmediata de la habilitación; multa pecuniaria e inhabilitación de un plazo de 3 meses a 5 años
contados desde el momento de la suspensión.
En el caso de que el piloto sea la misma persona que
comercializa la actividad, se procederá a la suspensión
de la habilitación, el cargo de una multa pecuniaria
y la inhabilitación por un plazo de 6 meses a 5 años
contados desde el momento de la suspensión.
Aquellas personas que se encuentren realizando
vuelos libres comerciales, en modalidad biplaza, deberán adecuarse a la presente ley en un plazo máximo de
6 meses, contados desde su publicación. La autoridad
de aplicación, por única vez y bajo decisión fundada,
podrá extender dicho plazo.
Art. 9º – La autoridad de aplicación homologará
los sitios de vuelo donde se cumplan las condiciones
mínimas para que el desarrollo de la actividad de
vuelo libre no implique riesgos inaceptables durante
la enseñanza y/o el vuelo deportivo y/o comercial, y
que cumplan las normativas aplicables para el uso del
espacio aéreo y terrestre.
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Desde la constitución de la autoridad de aplicación
ésta tendrá el plazo de un año para homologar todos los
sitios de vuelo. Transcurrido dicho plazo, no se podrán
realizar vuelos libres en sitios no homologados por la
autoridad de aplicación, bajo pena de clausurarse los
mismos.
Se podrá prorrogar el plazo que establece este
artículo, por única vez y por un año, cuando se haya
solicitado la homologación a la autoridad de aplicación
y ésta no se haya realizado por circunstancias ajenas
al peticionante.
Art. 10. – La solicitud de homologación de sitio de
vuelo deberá ser enviada a la autoridad de aplicación
con todos los datos pertinentes. Se designará personal
de la autoridad de aplicación y un inspector de la Federación Argentina de Vuelo Libre, o quien la autoridad
de aplicación indique, para que examinen el sitio de
vuelo propuesto e informen si el mismo cumple con
los requisitos mínimos para su aprobación.
Art. 11. – El área de despegue donde se practiquen
vuelos comerciales deberá contar con los siguientes
requisitos mínimos:
a) Deberá permitir la colocación de dos parapentes desplegados o dos aladeltas armados
simultáneamente, como mínimo;
b) Los sitios donde se realicen vuelos comerciales deberán contar con un plan de emergencias ante cualquier accidente, presentado
ante la Federación Argentina de Vuelo Libre
y la autoridad de aplicación, además de un
seguro de emergencias y responsabilidad
civil.
Art. 12. – El área de aterrizaje donde se practiquen
vuelos comerciales deberá contar con los siguientes
requisitos mínimos:
a) Debe tener una exposición franca a los vientos
dominantes;
b) No debe tener obstáculos peligrosos a menos
de 100 m del punto central del aterrizaje;
c) Debe ser fácilmente alcanzable desde el despegue, con cualquier viento que permita despegar;
d) Debe contar con una manga de viento permanente de características adecuadas para su fácil
visualización desde el aire.
Art. 13. – El sitio de despegue y aterrizaje deberá
contar con un cartel indicativo de las restricciones o
sugerencias para el vuelo en el área.
Art. 14. – La presente ley será complementada con
las resoluciones emitidas por la autoridad de aplicación y los reglamentos de la Federación Argentina de
Vuelo Libre.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
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Sala de la comisión, 11 de abril de 2018.
Julio C. Catalán Magni. – Carlos M. Espínola. – María I. Pilatti Vergara. – José
R. Uñac. – Mario R. Fiad. – Claudio J.
Poggi. – Gerardo A. Montenegro. – Pamela F. Verasay. – Alfredo L. De Angeli.
– Néstor P. Braillard Poccard.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – La presente ley tiene como ﬁnalidad
regular la actividad deportiva y comercial del vuelo
libre, entendiéndose por tal el efectuado con parapentes
y/o aladeltas bajo modalidad de vuelo con o sin motor.
Art. 2º – Para poder realizar vuelos libres sin ﬁnes
comerciales se deberá cumplir con los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de dieciseis (16) años;
b) Poseer licencia de piloto emitida por las entidades que determine la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación puede autorizar en forma
excepcional el desarrollo de la práctica del deporte del
vuelo libre, en su modalidad monoplaza, por bajo la
edad mínima, cuando debidas razones fundadas así lo
justiﬁquen, previa petición del interesado, avalada por
la Federación Argentina de Vuelo Libre.
Art. 3º – Los pilotos que desarrollen vuelos libres
con fines comerciales, para sí o terceros, deberán
encontrarse inscritos y habilitados por la autoridad de
aplicación que determine el Poder Ejecutivo nacional.
Art. 4º – Para poder obtener la habilitación del artículo
3º se deberá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de dieciocho (18) años;
b) Poseer licencia superior piloto biplaza emitida
por la Federación Argentina de Vuelo Libre o
entidades que determine la autoridad de aplicación;
c) Presentar certiﬁcado de aptitud física ﬁrmado
por un profesional de la salud para la actividad
que realiza;
d) Presentar el certiﬁcado del curso de primeros
auxilios avalado por la autoridad de aplicación.
La autoridad de aplicación desarrollará un
programa para el curso de primeros auxilios
que contemple los aspectos necesarios ante
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un posible accidente en el desempeño de la
actividad;
e) Contar con seguro de responsabilidad civil
emitido por compañía autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Art. 5º – No podrán solicitar la inscripción ante la
autoridad de aplicación las personas que hubiesen sido
condenadas penalmente, mientras no haya transcurrido
el tiempo íntegro de la condena o inhabilitación.
Art. 6º – Los pilotos registrados ante la autoridad de
aplicación deberán actualizar anualmente su habilitación, cumpliendo con los requisitos que se establecen
en la presente ley. Sin perjuicio de ello, deberán comunicar toda modiﬁcación que se produzca en cuanto a
sus conocimientos, aptitudes o habilidades, a efectos
de que sean incorporadas a su legajo personal.
Art. 7º – Las personas que comercialicen vuelos libres
deberán hacer constar, en la publicidad que realicen por
cualquier medio, apellido, nombre, número de registro
y habilitación del/los piloto/s que realice los vuelos.
Durante la realización de los vuelos comerciales,
los pilotos deberán exhibir una credencial con su fotografía, datos personales y número de habilitación. La
credencial será emitida por la autoridad de aplicación
o quien ésta indique.
Art. 8º – Se encuentra prohibido realizar vuelos
comerciales sin la correspondiente habilitación.
Si la autoridad de aplicación detecta un incumplimiento, deberá establecer las siguientes sanciones:
Para los pilotos: la suspensión inmediata de la habilitación e inhabilitación de un plazo de 6 meses a 5 años
contados desde el momento de la suspensión.
Para las personas que comercializan la actividad,
utilizando pilotos sin licencia habilitante: suspensión
inmediata de la habilitación; multa pecuniaria e inhabilitación de un plazo de tres (3) meses a cinco (5) años
contados desde el momento de la suspensión.
En el caso de que el piloto sea la misma persona que
comercializa la actividad, se procederá a la suspensión
de la habilitación, el cargo de una multa pecuniaria y
la inhabilitación por un plazo de seis (6) meses a cinco
(5) años contados desde el momento de la suspensión.
Aquellas personas que se encuentren realizando vuelos libres comerciales, en modalidad biplaza, deberán
adecuarse a la presente ley en un plazo máximo de seis
(6) meses, contados desde su publicación. La autoridad
de aplicación, por única vez y bajo decisión fundada,
podrá extender dicho plazo.
Art. 9º – La autoridad de aplicación homologará
los sitios de vuelo donde se cumplan las condiciones
mínimas para que el desarrollo de la actividad de
vuelo libre no implique riesgos inaceptables durante
la enseñanza y/o el vuelo deportivo y/o comercial, y
que cumplan las normativas aplicables para el uso del
espacio aéreo y terrestre.

Desde la constitución de la autoridad de aplicación
ésta tendrá el plazo de un (1) año para homologar todos
los sitios de vuelo. Transcurrido dicho plazo, no se
podrán realizar vuelos libres en sitios no homologados
por la autoridad de aplicación, bajo pena de clausurarse
los mismos.
Se podrá prorrogar el plazo que establece este artículo,
por única vez y por un año, cuando se haya solicitado la
homologación a la autoridad de aplicación y ésta no se
haya realizado por circunstancias ajenas al peticionante.
Art. 10. – La solicitud de homologación de sitio de
vuelo deberá ser enviada a la autoridad de aplicación
con todos los datos pertinentes. Se designará personal
de la autoridad de aplicación y un inspector de la Federación Argentina de Vuelo Libre, o quien la autoridad
de aplicación indique, para que examinen el sitio de
vuelo propuesto e informen si el mismo cumple con
los requisitos mínimos para su aprobación.
Art. 11. – El área de despegue donde se practiquen
vuelos comerciales deberá contar con los siguientes
requisitos mínimos:
a) Permitir la colocación de dos (2) parapentes
desplegados o dos (2) aladeltas armados simultáneamente, como mínimo;
b) Contar con un plan de emergencias ante cualquier accidente, presentado ante la Federación
Argentina de Vuelo Libre y la autoridad de
aplicación, además de un seguro de emergencias y responsabilidad civil.
Art. 12. – El área de aterrizaje donde se practiquen
vuelos comerciales deberá contar con los siguientes
requisitos mínimos:
a) Debe tener una exposición franca a los vientos
dominantes;
b) Debe tener una superﬁcie igual o mayor a
dos mil quinientos metros cuadrados (2.500
m2); no debe tener obstáculos peligrosos en el
círculo de aterrizaje dentro de los cincuenta
metros (50 m) del punto central del aterrizaje;
c) Debe ser fácilmente alcanzable desde el despegue, con cualquier viento que permita despegar;
d) Debe contar con una manga de viento permanente de características adecuadas para su fácil
visualización desde el aire.
Art. 13. – El sitio de despegue y aterrizaje deberán
contar con un cartel indicativo de las restricciones o
sugerencias para el vuelo en el área.
Art. 14. – La presente ley será complementada con las
resoluciones emitidas por la autoridad de aplicación y los
reglamentos de la Federación Argentina de Vuelo Libre.
Art. 15. – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

310

CÁMARA DE SENADORES DE LA NACIÓN

5
(Orden del Día N° 82)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Minería, Energía y Combustibles ha considerado el proyecto de ley de la señora
senadora Inés I. Blas, registrado bajo expediente S1.560/171, declarando a la rodocrosita Piedra Nacional
Argentina; y, por las razones que dará el miembro
informante, se aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

Reunión 4ª

oﬁciales nacionales e internacionales, deberá incluirse
el isologotipo de la rodocrosita como Piedra Nacional
Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

6
(Orden del Día N° 96)
Dictamen de comisión

El Senado y Cámara de Diputados,..

Honorable Senado:

Artículo 1° – Declárese a la rodocrosita Piedra Nacional Argentina.
Art. 2° – Dispónese que en la promoción de eventos
y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oﬁcial que se encuentren previstos en las agendas
oﬁciales nacionales e internacionales, deberá incluirse
el isologotipo de la rodocrosita como Piedra Nacional
Argentina.
Art. 3° – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado de la Nación, este
dictamen pasa directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.

Vuestra Comisión de Presupuesto y Hacienda ha
considerado el proyecto de ley de los señores senadores
Rozas y Pinedo, registrado bajo expediente S.-4.934/17,
disponiendo la emisión de un sello postal conmemorativo
del Centenario de la Reforma Universitaria de 1918; y; ha
tenido a la vista el proyecto de ley de la señora senadora
Elías de Perez registrado bajo expediente S.-2.536/17,
estableciendo la emisión de una serie de sellos postales
en conmemoración del Centenario de la Reforma Universitaria del 15 de junio de 1918, y el proyecto de ley de
la señora senadora Giacoppo registrado bajo expediente
S.-4.878/17, disponiendo la emisión de una estampilla
postal a los ﬁnes de celebrar el Centenario de la Reforma
Universitaria; y por las razones que dará el miembro
informante, os aconseja la aprobación del expediente
S.-4.934/17.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 18 de abril de 2018.

Guillermo J. Pereyra. – José R. Uñac. – Ana
M. Ianni. – José A. Ojeda. – Dalmacio E.
Mera. – Daniel A. Lovera. – María T. M.
González. – Alfredo H. Luenzo. – Pamela
F. Verasay. – Eduardo R. Costa. – Roberto
G. Basualdo. – Juan C. Romero. – Maurice
F. Closs.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación.
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1° – Declárese a la rodocrosita Piedra Nacional Argentina.
Art. 2° – Dispónese que en la promoción de eventos
y actividades culturales, sociales o deportivas de carácter oﬁcial que se encuentren previstos en las agendas
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.

Esteban J. Bullrich. – Beatriz G. Mirkin. –
Ángel Rozas. – Silvia B. Elías de Perez.
– Julio C. Martínez. – Claudio J. Poggi. –
Juan C. Romero. – Omar Á. Perotti. – José
A. Ojeda. – Julio C. Cobos.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Dispónese la emisión de un sello
postal conmemorativo del Centenario de la Reforma
Universitaria de 1918.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo instrumentará las acciones necesarias para hacer efectivo lo dispuesto en
el artículo anterior e incluir dicho sello en el Plan de
Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del año
2018 del Correo Oﬁcial de la República Argentina, en
un plazo no mayor a sesenta (60) días desde la sanción
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Ángel Rozas. – Federico Pinedo.
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FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El presente proyecto tiene por objeto disponer la
emisión de un sello postal alusivo al Centenario de la
Reforma Universitaria, un movimiento estudiantil de
apertura social e intelectual que estalló en Córdoba en
1918 –y se expandió por el país y por toda América
Latina–, buscando remover las prácticas autoritarias
y dogmáticas en las estructuras de la universidad,
promovió la incorporación de las clases medias y menos favorecidas de la sociedad y abrió el camino a la
transformación progresista de la enseñanza superior.
Reconocemos a la reforma universitaria como el
punto de partida de un nuevo orden social y cultural
de la enseñanza superior en nuestro país, que abrió las
puertas a la mayor participación ciudadana, integrando
la universidad a las capas medias y menos favorecidas
de la sociedad, para expresar las aspiraciones y principios progresistas de gratuidad y autonomía, establecer el régimen de concursos, reconocer el gobierno
tripartito y la libertad de cátedra, buscando instaurar
criterios de excelencia académica y actualización
cientíﬁca, y vincular la universidad con los problemas
de la sociedad.
Desde sus orígenes en la Universidad de Córdoba, la
más antigua del país, fundada en 1613, el reformismo
universitario formó parte del proceso de movilización
social propio de una sociedad en expansión que reclamaba entonces más igualdad de oportunidades.
Aquella intensa agitación universitaria nacida en
nuestro país, tolerada y apoyada por el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen, se vinculó luego con
otras vertientes latinoamericanas, creando una suerte
de hermandad estudiantil que aglutinó a las ideologías
más diversas de su tiempo e inyectó un torrente nuevo
y vital en los movimientos políticos progresistas del
continente.
Por cierto, la llegada al gobierno del radicalismo a
través del voto popular había infundido la esperanza
en el estudiantado universitario de que las anacrónicas
estructuras de los claustros universitarios podrían ser
reformadas, a partir del nuevo espíritu que campeaba
en el país. Y ello fue posible gracias al accionar común
del gobierno y los estudiantes, unidos en un idéntico
ideal democrático y progresista.
La cronología del movimiento de agitación estudiantil que estalló en Córdoba cien años atrás, donde
un grupo de familias aristocráticas se repetían en la
titularidad de las cátedras a través de generaciones,
puede leerse en las admirables páginas que nos legó
Félix Luna: “Tras la huelga declarada en marzo de 1918
en procura de reformas al estatuto vigente, el presidente
Yrigoyen envía un comisionado, que propone algunas
modiﬁcaciones reglamentarias al Poder Ejecutivo. Pero
cuando éstas se ponen en práctica para la elección del
rector, la asamblea de profesores recurre a las peores
mañas de las camarillas que por entonces dominaban
los vetustos claustros cordobeses.
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”Entonces, aquel iluminado 15 de junio de 1918, la
muchachada constituida en Federación Universitaria
de Córdoba desde mayo, desaloja la congregación
profesoral, proclama la huelga general, ocupa la universidad y lanza el ‘maniﬁesto a los hombres libres del
Sud América’, redactado por Deodoro Roca, donde se
anuncia la ruptura de la última cadena del coloniaje, la
última servidumbre mental de América.
”Después, los acontecimientos se tornan vertiginosos. La agitación estudiantil cunde en todas las casas.
La Federación Universitaria Argentina (FUA), fundada
el 11 de abril, convoca el I Congreso Nacional de Estudiantes Universitarios, que delibera en Córdoba desde
el 20 al 31 de julio y concreta en claras exigencias el
nuevo ideario.
”En adhesión al movimiento cordobés, hay huelga
general de estudiantes en todo el país por cuatro días;
se suceden los mítines de apoyo. En agosto, a pedido de
la Federación Universitaria Cordobesa y la Federación
Universitaria Argentina, el Poder Ejecutivo interviene
la Universidad de Córdoba, enviando como interventor
al ministro de Instrucción Pública.
”Espíritus precarios apoyan a los estudiantes: José
Ingenieros, Alejandro Korn, Alfredo L. Palacios, Ricardo Rojas. Ante la presión del ambiente, el Consejo
Superior de la Universidad de Buenos Aires pone sus
vulnerables barbas en remojo y sanciona espontáneamente algunas reformas a los estatutos, que son
aprobados por el Poder Ejecutivo.
”Por ﬁn el 31 de julio Yrigoyen envía al Congreso
el proyecto de Ley Orgánica de Instrucción Pública,
donde se coloca a las universidades ‘dentro del espíritu
nuevo’, cuya pujanza ya es irresistible. En septiembre,
la estudiantina gana de nuevo la Casa de Trejo, en
protesta por lo que considera una demora del Poder
Ejecutivo en la sanción de las reformas propuestas.
Un mes después, decreta Yrigoyen la reforma de los
estatutos cordobeses.
”Más largo fue el proceso reformista en la Universidad de La Plata, que hasta junio de 1920 no vio
efectivizados los reclamos de sus alumnos, tras movimientos que llegaron a extremos violentos, dada la
terca resistencia de sus autoridades: es de notar que los
nuevos estatutos fueron proyectados por los presidentes
de la Federación Universitaria Argentina y adaptados
casi textualmente por el Poder Ejecutivo.
”Pero no bastaba infundir el nuevo espíritu a las
viejas casas: había también que crear las nuevas para
experimentar desde el principio los beneﬁcios del
sistema en campo virgen. A iniciativa de Yrigoyen se
sanciona en 1919 la ley 10.861 creando la Universidad
Nacional del Litoral, con lo que se respondía a un largamente expresado anhelo de los estudiantes de esa zona.
”Sus estatutos fueron redactados consultando a los
centros estudiantiles, y se aprobaron en abril de 1922.
Eran tan apegados a los nuevos ideales, que desde entonces fue conocida la del Litoral como la universidad
de la reforma.
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”En Tucumán la institución provincial de endeble
existencia que expedía algunos títulos, fue nacionalizada por ley 11.027 en 1920 a pedido de la Federación Universitaria Argentina, que cumplía con ello
una resolución del Congreso de Córdoba. El acta de
constitución de la universidad norteña fue ﬁrmada
por los alumnos y fue designado encargado de ella un
joven reformista; poco después se aprobaron, para su
gobierno, estatutos semejantes a los de la Universidad
del Litoral.
”El período de Yrigoyen concluyó, pues, dejando
reformadas las tres universidades existentes, y creadas
dos más bajo las mismas orientaciones.
”Pero no se redujo a las fronteras del país el movimiento, intérprete de los anhelos de toda una generación americana que vio en el ‘llamado de Córdoba’ la
cabal expresión de sus ansias liberadoras. Así, fueron
estallando gradualmente en las universidades americanas, reclamos basados en los aquí triunfantes”.
Así se marcó un jalón de nuestra historia contemporánea cuando los estudiantes cordobeses decidieron
poner ﬁn a una atmósfera intelectual que percibían
como asﬁxiante, y con sus ansias de libertad e igualdad,
iniciaron la reforma universitaria, que fue en síntesis
la búsqueda de una realidad social y cultural distinta a
la vivida hasta entonces.
El movimiento de la reforma universitaria registra
muchos presidentes latinoamericanos que han sido
activistas de sus principios, como Hipólito Yrigoyen,
Arturo Frondizi, Arturo Umberto Illia y Raúl Alfonsín
(Argentina); Juan José Arévalo (Guatemala); Fernando Henrique Cardoso (Brasil); Rómulo Betancourt
(Venezuela); Salvador Allende (Chile), y José Batlle y
Ordóñez (Uruguay), entre otros.
También notorios intelectuales de nuestro continente, verdaderos maestros de juventudes, estuvieron
vivamente vinculados al movimiento de la reforma
universitaria, como José Ingenieros, Alfredo Palacios,
Miguel de Unamuno, José Martí, José Enrique Rodó
y José Carlos Mariátegui.
Creemos que hoy en día los principios de la reforma
universitaria deben seguir guiando nuestras políticas
públicas para la reforma de las estructuras, los contenidos y los ﬁnes de las universidades argentinas.
Como expresión de aquella utopía argentina de
1918, que cosechó adhesiones en todo el continente,
asumimos aquel legado del movimiento estudiantil de
la reforma universitaria, que ha marcado un hito para
la entrada a la modernidad y para lograr una auténtica
democratización de la enseñanza superior de nuestro
país, un patrimonio cultural que enorgullece a todos
los argentinos.
Por todo lo expuesto y los demás fundamentos que
se expresarán en el debate, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en el Honorable Senado para
dar aprobación al presente proyecto de ley.
Ángel Rozas. – Federico Pinedo.

Reunión 4ª

Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,..
Artículo 1º – Dispónese la emisión de un sello
postal conmemorativo del Centenario de la Reforma
Universitaria de 1918.
Art. 2º – El Poder Ejecutivo instrumentará las acciones necesarias para hacer efectivo lo dispuesto en
el artículo anterior e incluir dicho sello en el Plan de
Emisiones de Sellos Postales Conmemorativos del año
2018 del Correo Oﬁcial de la República Argentina, en
un plazo no mayor a sesenta (60) días desde la sanción
de la presente ley.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

7
(Orden del Día N° 97)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestra Comisión de Trabajo y Previsión Social ha
considerado el proyecto de ley del senador nacional
Pereyra, registrado bajo el número S.-523/18,1 que
instituye el año 2019 como “Año del centenario de la
creación de la Organización Internacional del Trabajo”;
y, por las razones que expondrá el miembro informante,
os aconseja la aprobación del siguiente
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el año 2019 “Año del
centenario de la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)”, en homenaje al nacimiento
de la institución en el año 1919 cuando se celebrara
su primer convenio por el que se limitan las horas de
trabajo en las empresas industriales a ocho horas diarias
y cuarenta y ocho semanales.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a ﬁn de que la denominación citada en el
artículo anterior sea utilizada en todo documento oﬁcial
a partir del 1º de enero próximo.
1 Publicado en la página web del Honorable Senado.
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Art. 3º – El Estado nacional auspiciará actividades,
seminarios, conferencias y programas educativos que
contribuyan a la difusión en el país de la Organización
Internacional del Trabajo, sus objetivos, funciones y
alcance internacional de los convenios ﬁrmados.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad de Buenos Aires a adherir a la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
De acuerdo a las disposiciones pertinentes del Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de la comisión, 17 de abril de 2018.
Daniel A. Lovera. – Julio C. Catalán Magni.
– María T. M. González. – Juan M. Pais.
– Beatriz G. Mirkin. – Julio C. Cobos.
– María B. Tapia. – Laura E. Rodríguez
Machado. – Roberto G. Basualdo. – Ana
C. Almirón. – Guillermo J. Pereyra.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Institúyase el año 2019 “Año del centenario de la creación de la Organización Internacional
del Trabajo (OIT)”, en homenaje al nacimiento de la
institución en el año 1919 cuando se celebrara su primer convenio por el que se limitan las horas de trabajo
en las empresas industriales a ocho (8) horas diarias y
cuarenta y ocho (48) semanales.
Art. 2º – El Estado nacional adoptará las medidas
necesarias a ﬁn de que la denominación citada en el
artículo anterior sea utilizada en todo documento oﬁcial
a partir del 1º de enero próximo.
Art. 3º – El Estado nacional auspiciará actividades,
seminarios, conferencias y programas educativos que
contribuyan a la difusión en el país de la Organización
Internacional del Trabajo, sus objetivos, funciones y
alcance internacional de los convenios ﬁrmados.
Art. 4º – Se invita a los gobiernos provinciales y al
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a
la presente ley.
Art. 5º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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8
(Orden del Día N° 100)
Dictamen de comisión
Honorable Senado:
Vuestras comisiones de Economía Nacional e Inversión y de Presupuesto y Hacienda han cosiderado
el proyecto de ley del señor senador Daniel Lovera y
otros, registrado bajo expediente S.-2.592/17, encomienda al Banco Central de la República Argentina
la acuñación y puesta en circulación de una moneda
de curso legal vigente de diez pesos, con la imagen
del árbol autóctono caldén, símbolo de la provincia
de La Pampa; y, por las razones que dará el miembro
informante, os aconsejan su aprobación.
De acuerdo a lo establecido por el artículo 110 del
Reglamento del Honorable Senado, este dictamen pasa
directamente al orden del día.
Sala de las comisiones, 21 de marzo de 2018.
Silvia B. Elías de Perez. – Esteban J.
Bullrich. – José A. Ojeda. – Beatriz
G. Mirkin. – Juan C. Romero. – Ángel
Rozas. – Eduardo R. Costa. – Julio C.
Martínez. – Claudio J. Poggi. – Laura
E. Rodríguez Machado. – Miriam R. Boyadjian. – Omar Á. Perotti. – Roberto G.
Basualdo. – Julio C. Cobos. – Gerardo A.
Montenegro. – Pamela F. Verasay.
PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º – Encomiéndase al Banco Central de la
República Argentina la acuñación y puesta en circulación de una moneda de curso legal vigente de diez
pesos ($ 10), destacándose como motivo principal
la imagen del árbol autóctono caldén, símbolo de la
provincia de La Pampa.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en su caso el Poder Ejecutivo
nacional adoptarán las medidas que sean necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Daniel A. Lovera. – Juan C. Marino. – Norma
H. Durango.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El caldén es considerado patrimonio natural y está
íntimamente ligado a la ﬁsonomía y a la historia de la
provincia de La Pampa. A principios del siglo XX era
el combustible para las panaderías y las calderas de las
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locomotoras cuando el carbón inglés escaseó durante
la Primera Guerra Mundial.
Durante varios años, en la ciudad de Buenos Aires
se pavimentaban calles y avenidas importantes con tarugos o adoquines de madera de 6 x 10 x 14 cm hechos
de algarrobo o caldén. Actualmente, se lo utiliza para
pisos, muebles y construcción al aire libre. Además de
producir bienes, aporta nutrientes, protege el suelo y
controla la erosión eólica e hídrica.
El nombre científico de este árbol es Prosopis
caldenia, una leguminosa del mismo género al que
pertenecen los algarrobos, con los cuales tiene mucha
semejanza en su aspecto exterior. Prospera en suelo
arenoso y árido y resiste sequía, desarrollando un sistema radicular extremadamente profundo.
Este corpulento árbol puede alcanzar 12 metros de
altura e incluso llegar hasta los 25 metros. El tronco
puede tener hasta 1-1,5 m de diámetro. Su corteza es de
color castaño grisáceo, muy gruesa y rugosa, con ﬁsuras
longitudinales y transversales. Las hojas de este árbol
son bipinnati compuestas, caducas, alternas y pequeñas.
Su ramaje es tortuoso, con espinas cónicas dispuestas de
a pares en los nudos. Florece entre octubre y noviembre,
y fructiﬁca a ﬁnes de diciembre y enero. Pierde sus
hojas al entrar en invierno, de junio a julio, y rebrota en
septiembre-octubre.
Este árbol es único en su tipo y tan autóctono que en
ningún lugar del mundo se encuentra que no sea en la
Argentina.
Es el árbol que simboliza a la provincia de La
Pampa.
Es tan honda su pertenencia a esta tierra que el escudo de La Pampa tiene un caldén sobre fondo azul en
su campo superior. En el campo inferior, curvilíneo, la
ﬁgura del indio sobre campo verde se hermana con las
espigas que lo rodean y las lanzas pampas cruzadas por
detrás, con el sol naciente y la cinta azul y blanca entrelazada. Todo remite a labranza y a indómita heredad, a
magníﬁco cielo y a epopeya pobladora.
Se lo encuentra, también, dentro de la provincia de
Buenos Aires en los partidos de Villarino y Patagones.
La leyenda del caldén (huitrú)
(Por Alicia V. Villapol de Cardoso-Icha).
En una pacíﬁca tribu ranquelina mapuche, de las tantas que habitaban La Pampa, vivía Huitrú, un peñi que
correteaba como todos por esta mapu que le pertenecía.
Era hostil y rebelde y, aunque pequeño, se daba
cuenta de las penurias, sufrimientos y persecuciones
de las que eran objeto.
Fue creciendo. Se convirtió en un joven fuerte y
valeroso, con un solo ideal: defender a su raza de las
opresiones. Por esta causa fue perseguido y hostigado
por sus caiñé.

Reunión 4ª

Un día, al resistirse al saqueo de la toldería, fue
capturado y mostrado como trofeo por sus adversarios,
llevándolo lejos del lugar.
Esa misma noche, amparándose en la oscuridad
reinante, logró escapar para buscar ayuda en otras
tribus cercanas.
Cuando sus caiñé notaron que el indómito y bravo
joven se había fugado, comenzaron a perseguirlo.
En su huida, Huitrú no se dio cuenta de que se internaba cada vez más en el corazón del monte pampeano.
En un momento se encontró enredado en unos bajos y
enmarañados arbustos, y por más que luchó no pudo
desligarse de sus ataduras.
Estaba sediento. Su cuerpo sangraba por las heridas
que habían provocado las ramas y las relín. Su mollfüñ
iba ﬁltrándose en el suelo y atándolo cada vez más.
Al verse perdido se encomendó a su Dios, Guitu
Wuta Chao, para que amparara a su raza a costa de
su propia vida y, por un designio de éste, se lo vio de
pronto convertido en un árbol frondoso, destinado a
brindar alimento y sombra a sus peñi y a los animales,
que serían los encargados de multiplicarlo por toda
La Pampa.
Al amanecer, cuando sus hermanos y sus adversarios
aún lo buscaban, sólo hallaron un imponente árbol en
medio de estas extensas llanuras. El huitrú tenía las
ramas cubiertas de relín, para defenderse de quienes
lo quisieran cortar, y su mollfüñ se había convertido
en una larga raíz buscando agua para saciar su sed, en
lo más profundo de la mapu y poder aferrarse al hué
que lo vio nacer. En el tronco se notaban las heridas
sangrantes que el mapuche se hizo al huir.
Así como el huitrú (caldén) arraigado a este suelo,
su raza sigue luchando por los derechos en estas tierras,
aﬁrmándose con fuerza y valor. Por eso, cuando se
destruye un caldén, se mata un antepasado.
(Glosario: peñí: hermano; mollfüñ: sangre; mapu:
tierra; huitrú: caldén; caiñé: enemigo; hué: lugar;
relín: espina; mapuche: gente de la tierra).
El artículo 41 de la Constitución Nacional argentina
consagra el derecho a un ambiente sano, equilibrado
y que sea apto para el desarrollo humano. Se obliga a
las autoridades a velar por la utilización racional de los
recursos naturales, preservar la diversidad biológica, y
contribuir a la conservación de los espacios naturales.
En consonancia, y conforme lo expuesto por el
presidente del Banco Central, doctor Federico Sturzenegger, en su Informe Anual al Honorable Congreso
de la Nación, con fecha 28 de junio del corriente, se
dispondrá la acuñación y puesta en circulación de monedas de uno ($ 1), dos ($ 2), cinco ($ 5) y diez ($ 10)
pesos, incluyéndose como motivos de las mismas ﬂora
autóctona nacional.
En tal marco, entendemos la importancia de incluir
en la moneda de diez ($ 10) pesos, la imagen del árbol
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caldén, especie autóctona de la Región Central de nuestro
país y símbolo de la geografía cultural pampeana.
Por los motivos expuestos solicito a mis pares que
me acompañen en la aprobación de este proyecto.
Daniel A. Lovera. – Juan C. Marino. – Norma
H. Durango.
Sanción del Honorable Senado
Buenos Aires, 25 de abril de 2018.
Al señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados
de la Nación
Tengo el honor de dirigirme al señor presidente, a ﬁn
de comunicarle que el Honorable Senado, en la fecha,
ha sancionado el siguiente proyecto de ley que paso en
revisión a esa Honorable Cámara:
El Senado y Cámara de Diputados,...
Artículo 1º – Encomiéndase al Banco Central de la
República Argentina la acuñación y puesta en circulación de una moneda de curso legal vigente de diez
pesos ($ 10), destacándose como motivo principal
la imagen del árbol autóctono caldén, símbolo de la
provincia de La Pampa.
Art. 2º – El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y en su caso el Poder Ejecutivo
nacional adoptarán las medidas que sean necesarias
para el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo
precedente.
Art. 3º – Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Saludo a usted muy atentamente.
G

M
.
Juan P. Tunessi.

9
(S.-1.299/18)
Proyecto de declaración
El Senado de la Nación

un organismo académico que promoviera la investigación cientíﬁca y tecnológica en el país.
Desde su creación es el principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en
la Argentina.
Su primer presidente fue Bernardo A. Houssay –Premio Nobel de Medicina en 1947– durante más de diez
años otorgando una perspectiva estratégica a la entidad
para los ﬁnes propuestos.
Como ente autárquico del Estado nacional en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, representa uno de los activos más importantes del capital nacional, promoviendo la investigación y
el desarrollo cientíﬁco-tecnológico en todo el país.
Está integrado por investigadores de todas las áreas
disciplinarias, quienes desarrollan sus tareas mayoritariamente en universidades nacionales, en organismos
de investigación en ciencia y tecnología y en unidades
ejecutoras propias o en asociación con las otras instituciones, contribuyendo a la formación de recursos
humanos de excelencia.
Su actividad se desarrolla en cuatro grandes áreas
ciencias agrarias; ingeniería y de materiales; ciencias
biológicas y de la salud; ciencias exactas y naturales,
y ciencias sociales y humanidades.
A través de la Gerencia de Vinculación Tecnológica (GVT) se promueve la unidad de enlace entre las
demandas de innovación tecnológica de los diversos
sectores de la sociedad y los equipos de investigadores
y profesionales del Conicet capaces de responder a
esos requerimientos, promoviendo la vinculación tecnológica y funcionando como soporte del desarrollo y
transferencia de tecnologías del Conicet a nivel nacional.
En virtud del destacado desempeño del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet),
en la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la
tecnología y la innovación productiva, invito a mis pares
acompañen con su voto este proyecto de declaración.
Beatriz G. Mirkin.
–Tratado sobre tablas el 25/4/18.
Sanción del Honorable Senado

DECLARA:

Su beneplácito por la conmemoración del 60° aniversario de la fundación del Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), por su relevante
actuación tendiente a instalar la ciencia y la tecnología
en la agenda de las políticas públicas y privadas.
Beatriz G. Mirkin.
FUNDAMENTOS
Señora presidente:
El Consejo Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas
y Técnicas (Conicet) fue creado por decreto ley 1.291
del 5 de febrero de 1958, respondiendo a la percepción
socialmente generalizada de la necesidad de estructurar

El Senado de la Nación
DECLARA:

Su beneplácito por haberse conmemorado el 60°
aniversario de la fundación del Consejo Nacional de
Investigaciones Cientíﬁcas y Técnicas (Conicet), por
su relevante actuación tendiente a instalar la ciencia y
la tecnología en la agenda de las políticas públicas y
privadas.
Dada en la Sala de Sesiones del Senado Argentino,
en Buenos Aires, a los veinticinco días del mes de abril
del año dos mil dieciocho.
G

M
.
Juan P. Tunessi.
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V
INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos con posterioridad a la ﬁnalización de la
sesión, son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
LOVERA
Acuñación y puesta en circulación de una moneda
de curso legal vigente, de diez pesos,
con la imagen del árbol autóctono caldén. (O.D.
Nº 100/18.)
Señora presidente:
En el año 2017 el Banco Central de la República
Argentina presentó la nueva familia de billetes, que
progresivamente está reemplazando las tradicionales
imágenes de próceres por otras de ﬂora y fauna autóctona. Entre los billetes que actualmente se encuentran en
circulación podemos observar la presencia de la ballena
franca austral, el yaguareté y el hornero.
De acuerdo con la información oﬁcial, esta decisión
del Banco Central tuvo entre sus fundamentos reivindicar el federalismo mediante la selección de especies
representativas de todo el territorio nacional y que
identiﬁcan cada una de ellas a una región en particular.
Por otra parte, en oportunidad del informe anual que
brindó el año pasado al Congreso de la Nación, el presidente del Banco Central manifestó que se acuñarían
y pondrían en circulación monedas de dos, cinco y diez
pesos, incluyéndose como motivos en ellas especímenes de la ﬂora autóctona nacional.
En ese sentido creímos oportuno encomendar al
BCRA que se incorporara en la moneda de diez pesos la imagen del caldén, en tanto árbol típico de la
provincia de La Pampa y representativo asimismo de
nuestro país, ya que no se encuentra en ninguna otra
parte del mundo.
Fruto de un histórico malentendido, nuestra provincia ha sido asociada con otro árbol: el dicho aﬁrma:
“La Pampa tiene el ombú”.
A pesar de ello, el caldén, extendido por todo el territorio de La Pampa, es considerado patrimonio natural
y deﬁne la ﬁsonomía de la región.
Tan es así que el caldén ocupa un lugar importante
en el escudo que identiﬁca a nuestra provincia. La
ley que lo creó, en el año 1964, en la enunciación de
la simbología expresa: “Las espigas de trigo que circundan los campos del escudo hablan de la fertilidad
de la tierra pampeana; el caldén, nuestro árbol típico,
nos recuerda la inmensidad de la llanura, salpicada de
montes bravíos y arbustos solitarios”.
Por eso, señora presidente, presentamos esta iniciativa junto con la senadora Durango y el senador Marino,

augurando contar con una moneda de curso legal con la
imagen del árbol típico de nuestra provincia.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SNOPEK
Modiﬁcación del Código Procesal Penal
de la Nación, ley 27.063 (O.D. Nº 35/18 y anexo.)
Señora presidente:
En el contexto de los temas que se tratan en el
día de hoy, en esta sesión especial, me reﬁero a la
O.D. Nº 35/18, considero necesario hacer referencia
concreta a la situación de la Justicia de mi provincia,
Jujuy, y el cambio en su estado de situación en lo
institucional a partir de diciembre de 2015.
Dos de las máximas instituciones del Poder Judicial
provincial sufrieron modificaciones sustanciales y
alejadas en su letra o en su espíritu de los mandatos
constitucionales vigentes, mediante la sanción de normas legales provinciales el mismo día de diciembre
de 2015 y determinando desde ese momento un nuevo
mapa judicial y político.
Sobre el Superior Tribunal de Justicia de la provincia
de Jujuy
El 17 de diciembre de 2015, a propuesta del Poder
Ejecutivo, la Legislatura de Jujuy aprobó una reforma
por la que se amplió el Superior Tribunal de Justicia
(STJ) de cinco a nueve miembros mediante la ley
5.878.
De los cuatro nuevos jueces, tres de ellos son del
partido radical, el mismo al que pertenece el señor
gobernador de Jujuy, siendo dos de ellos Pablo Baca
y Beatriz Altamirano. Los nombrados eran diputados
provinciales, que en un mismo día votaron la ampliación del número de miembros del Superior Tribunal
para, horas más tarde, asumir como jueces de ese
tribunal. El tercero en asumir, Federico Otaola, fue
diputado por el radicalismo en el año 1983. Y además,
a posteriori, se designó como presidenta del Superior
Tribunal a la doctora Clara Falcone, también exdiputada de la UCR.
Con esta reforma legal, el oﬁcialismo de la provincia
tiene clara mayoría en dicho cuerpo judicial.
Sobre el Ministerio Público provincial de Jujuy
También, el 17 de diciembre de 2015, se sancionó la
ley 5.895 que creó, en el ámbito del Ministerio Público
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Fiscal del Poder Judicial, el Ministerio Público de la
Acusación para ejercer sus funciones ante los tribunales
y juzgados inferiores, siendo el superior de los ﬁscales
actuantes en la provincia. Se le asigna autonomía funcional y administrativa.
Se designó al frente de este Ministerio Público de
la Acusación al denominado ﬁscal general de la acusación, resultando su designación inconstitucional, tal
como se detalla a continuación.
En efecto, dicha designación contradice la disposición expresa del artículo 155 de la Constitución
Provincial, que establece en su inciso 2: “Un ﬁscal
general ejercerá el ministerio público ante el Superior
Tribunal de Justicia”. En el cargo se había designado
hace años a un responsable, quien hasta el presente
continúa revistiendo dicho cargo constitucional, pero
con funciones sumamente limitadas en tanto el nuevo
funcionario ejerce la mayor parte de las funciones correspondientes, pese a la norma constitucional vigente.
Por su parte, el artículo 157 de la Constitución Provincial regula lo atinente al Ministerio Público y regula
su integración y modo de ejercicio de las funciones, no
previendo la creación de otro cargo como el sancionado
por la ley provincial, que creó el ﬁscal general de la acusación. La Constitución Provincial prevé sólo el del ﬁscal general establecido en el inciso 2 de su artículo 155.
En la práctica, el ﬁscal general constitucionalmente
designado perdió sus funciones originarias, quedándose relegado a ser ﬁscal ante el Superior Tribunal de
Justicia provincial, realizando sus dictámenes, que no
son vinculantes. Como contrapartida, se le asignaron al
nuevo ﬁscal general de la acusación todas las funciones
que originariamente aquel otro tenía, dependiendo del
nuevo funcionario todo el Ministerio Público.
Para concluir: con estas dos acciones conjuntamente
tomadas el mismo día 17 de diciembre de 2015 (la de
la ampliación de los miembros del Superior Tribunal y
la creación del cargo de ﬁscal general de la acusación
no previsto en la Constitución), el Poder Ejecutivo
provincial tiene la posibilidad del control político de
ambas instituciones del Poder Judicial, constituyendo
un claro avance de un poder sobre otro. Es fácil observar la contradicción existente con la Constitución
Provincial y la afectación de la división de poderes que
hacen a la esencia de la forma republicana de gobierno
y, por tanto, de la democracia.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR
SNOPEK
Régimen de subrogancias para la justicia nacional
y federal y que deroga la ley 27.145. (O.D. Nº 33/18.)
Señora presidente:
Respecto del Orden del Día Nº 33/18 (proyecto de
ley en revisión sobre régimen de subrogancias para la

317

justicia nacional y federal que deroga la ley 27.145),
vengo a expresar lo siguiente.
Se trata de un proyecto que obtuvo media sanción
de la Cámara de Diputados en noviembre de 2017
(expediente C.D.-69/17) referido a la subrogación en
el ámbito del Poder Judicial, instituto que consiste en
el reemplazo de un juez de un tribunal inferior a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación por otro juez
debido a una causal temporal que le impide al primero
el ejercicio de su cargo.
La ley que regía esta clase de situaciones es la
27.145, sancionada por el Congreso Nacional el
10/6/2015, pero el 4/11/2015, en la causa “Uriarte”,
la Corte Suprema nacional, por unanimidad, declaró
la inconstitucionalidad del régimen de subrogancias
establecido por la ley 27.145 porque afectaba la independencia judicial y la garantía del juez natural para
los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la
Magistratura elegir subrogantes para un tribunal o caso
determinado, en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces
designados mediante el procedimiento constitucional.
Además, esa ley establecía que los jueces subrogantes
podían nombrarse por una mayoría inferior a la requerida para nombrar jueces titulares (mayoría absoluta en
lugar de los dos tercios que exigía el texto original de
la ley 24.937, del Consejo de la Magistratura).
Asimismo, en el fallo citado se declaró la invalidez de
todas las listas de conjueces aprobadas sin la debida intervención del Consejo de la Magistratura con las mayorías
agravadas de dos tercios. Por último, la Corte Suprema
nacional estableció un procedimiento de designación
de subrogancias hasta tanto el Congreso sancionara una
nueva ley. Y en dicho procedimiento de designación de
subrogantes ﬁjó los lineamientos sobre los cuales se ha
elaborado este texto que obtuvo media sanción de la Cámara de Diputados y, con posterioridad, dictamen de la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales de este Honorable
Senado de la Nación, sin merecer objeciones.
Por lo tanto, el proyecto que estamos tratando
establece un nuevo régimen de subrogancias, acorde
a los hechos y actos jurídicos descritos y expuestos
anteriormente, derogándose formalmente la ley 27.145.
En virtud de ello, considero que se produce un avance
sustancial en la materia. Entre lo principal, se modiﬁca
quiénes podrán ser los subrogantes en los respectivos
tribunales y, también, deﬁniendo la subrogancia, se
establece que es un régimen de integración transitoria
de los tribunales inferiores de la Nación, que abarca las
diferentes situaciones: licencia, suspensión, vacancia,
remoción u otro impedimento de los jueces titulares.
El artículo 8º del proyecto en tratamiento, en lugar
de recurrir a los secretarios judiciales y a los abogados
de la matrícula –como lo hace aún el texto declarado
inconstitucional de la ley 27.145 en su artículo 3º,
tan cuestionado–, establece que la lista de conjueces
se integrará con postulantes que hubieran aprobado
un concurso en los últimos tres años y que hubiesen
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obtenido más del cincuenta por ciento de puntuación
en la instancia de oposición.
Finalmente, el proyecto establece que las listas de
conjueces se aprobarán por el plenario del Consejo de la
Magistratura por los dos tercios de sus miembros presentes,
para ser luego remitidas al Poder Ejecutivo nacional, quien,
de entre ellos y con acuerdo del Senado, designará entre
diez y treinta conjueces por cada cámara nacional o federal.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Declaración de la rodocrosita como piedra
nacional argentina. (O. D. Nº 82/18)
Señora presidente:
El presente proyecto de ley, que es de mi autoría,
declara a la rodocrosita como piedra nacional de la
Argentina, lo que signiﬁca poner en valor esta piedra
semipreciosa, llamada también “rosa del inca”.
Con ella estamos dando identidad y valor a una
cultura extractiva milenaria que, con el tiempo, fue
transformando su estado natural en piezas decorativas
y de joyería talladas y pulidas por nuestros artesanos.
La rodocrosita no abunda en el mundo, sólo se la encuentra en pocos países, siendo el yacimiento de Minas
Capillitas, ubicado en el departamento de Andalgalá, en
mi provincia, el más grande de Latinoamérica.
La rodocrosita es sinónimo de gemología argentina
y se trata de una piedra bien cotizada en el mundo.
En grandes cantidades, la rodocrosita es un mineral industrial que se explota para uso y aprovechamiento de manganeso, con fuerte incidencia en la industria siderúrgica.
Todo este tiempo se considera a la rodocrosita como
la piedra nacional argentina, pero no existe ninguna
declaración del Poder Ejecutivo ni ley de este Congreso
que le otorgue esa entidad.
Quizás ésta sea la oportunidad propicia para que se
legalice la declaratoria de piedra nacional.
Por lo expuesto, adelanto mi voto positivo a un proyecto que nos identiﬁca a los catamarqueños con una
piedra que es emblema de nuestra provincia y del país.
5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
BLAS
Cesión de la jurisdicción efectuada por la provincia
de Tucumán al Estado nacional para la creación
del Parque Nacional Aconquija
(O. D. Nº 16/18)
Señora presidente:
En relación a la creación del Parque Nacional Aconquija y dada la vinculación con el anexo 3 del proyecto
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venido en revisión con la obra del Potrero del Clavillo,
para conocimiento de los señores senadores les transmito que las provincias de Catamarca y de Tucumán
y el Ministerio del Interior, Obras públicas y Vivienda
han desarrollado un proyecto de gran envergadura
denominado Complejo Hídrico Multipropósito de
los Ríos Las Cañas-Gastona-Medina, cuya ﬁnalidad
principal es la de lograr el eﬁciente aprovechamiento
del recurso hídrico y el potencial natural de ambas provincias, lo que brindará la posibilidad de materializar
una fuente genuina de energía limpia en un punto intermedio y próximo a una línea existente de alta tensión
que une Villa Quinteros con el oeste de Catamarca. La
obra permitirá descomprimir la demanda a las usinas
térmicas de la provincia de Tucumán y la utilización
de remanente de energía pico para salvar las demandas
del sistema interconectado nacional.
La construcción de este complejo hará posible
mitigar los efectos de inundaciones en Tucumán al
disminuir los caudales transportados por estos ríos,
favorecerá la actividad turística y facilitará la garantía
de agua para el abastecimiento humano, lo que en su
conjunto potenciará las economías regionales y mejorará la comunicación vial, particularmente el transporte
de carga.
A título descriptivo, la obra contempla la ejecución
de cuatro componentes:
- Presa y embalse Potrero del Clavillo, con emplazamiento en la localidad de Aconquija, en Yunka Suma,
Valle Hermoso, departamento Andalgalá de nuestra
provincia.
- Presa y embalse El Naranjal, obra complementaria
ubicada en la provincia de Tucumán.
- Obras viales con nuevo trazado de acceso a Potrero
del Clavillo, así como reconstrucción de las existentes.
Adelanto mi voto positivo y celebro la iniciativa
de la creación de un parque nacional en su provincia,
habiendo acordado las pertinentes modificaciones
para que no se vean afectadas las obras ut supra mencionadas.
6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
CREXELL
Régimen de subrogancias para la justicia nacional
y federal (O. D. Nº 33/18)
Señora presidente:
I. Introducción
El proyecto en tratamiento corresponde al expediente
C.D.-69/17, que tiene como antecedente el 26-P.E.-16
ingresado en la Cámara de Diputados de la Nación con
el mensaje 96/16 del Poder Ejecutivo nacional.
Si bien la normativa aprobada por la Cámara de
Diputados de la Nación, ahora en revisión, sigue los
lineamientos del referido proyecto presentado por el
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Poder Ejecutivo nacional, se ha tenido en consideración
en ocasión de su aprobación por dicha Cámara otros
proyectos de ley presentados por los señores diputados
Mestre, R. Pérez y D’Agostino.
Se trata de una normativa para establecer un régimen
de subrogancias para la justicia nacional y federal, que
deroga la ley 27.145 actualmente vigente regulatoria
de esa materia.
Al respecto, corresponde señalar que en el año 2015
presenté un proyecto que establece un régimen de subrogancias para jueces, que tramitó en el S.-4.253/15,
luego reproducido en el S.-156/17.
Este último tuvo giro a la Comisión de Asuntos
Constitucionales, en primer lugar, y, en segundo lugar,
a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Por tal motivo he solicitado su incorporación en los
antecedentes del Orden del Día Nº 33/18, en el que obra
el dictamen en el proyecto de ley venido en revisión
por el que establece un régimen de subrogancias para
la justicia nacional y federal (el ya citado C.D.-69/17).
II. Normas antecedentes y fallos de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación
II.1. Como antecedentes vinculados al proyecto ahora en tratamiento interesa hacer mención a las últimas
regulaciones existentes relativas a la subrogancia de
jueces en el orden nacional, como así también a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que declaró la inconstitucionalidad de esas normativas
e impuso en deﬁnitiva al Congreso Nacional la necesidad de sancionar un nuevo régimen que se adecue
a los principios por aquella ﬁjados, en función de su
adecuación a la Constitución Nacional.
Al respecto se debe destacar que nuestro máximo
tribunal ha dictado en el último tiempo varios fallos
en casos en los que se ha cuestionado la normativa
vigente en materia de subrogación de jueces en el orden
nacional y federal.
Sin perjuicio de la referencia especíﬁca que se hará
seguidamente a esos precedentes, cabe adelantar que
deben mencionarse y tenerse en cuenta los recaídos en
los siguientes casos: “Rosza, Carlos Alberto y otro s/
recurso de casación”, del 23/5/20071;1 “Rizzo, Jorge
Gabriel (apod. lista 3 Gente de Derecho) s/ acción de
amparo c/ Poder Ejecutivo Nacional Ley 26.855 s/ medida cautelar”, del 18/6/20132;2 “Aparicio, Ana Beatriz
y otros c/ EN-CSJN-Consejo de la Magistratura-art.
110 s/ empleo público”, del 21/4/2015;3 y “Uriarte,
Rodolfo Marcelo y otro c/Consejo de la Magistratura
de la Nación s/acción mere declarativa de inconstitucionalidad”, del 4/11/2015.4
1 Fallos, 330:2361.

2 Fallos, 336:760.
3 Fallos, 338:284.
4 Fallos, 338:1216.
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La sucesión de los mencionados precedentes fue
ﬁjando un camino para establecer las condiciones necesarias que debe reunir un régimen de subrogancias
en el orden nacional y federal que se impone sancionar,
quedando ello en particular sintetizado en el citado caso
“Uriarte”, todo para obtener una especíﬁca adecuación
de ese régimen a la Constitución Nacional.
II.2. En lo que hace a la normativa que fue objeto de
análisis y decisión en los referidos precedentes, por un
lado se debe señalar que la ley 25.876 incorporó como
inciso 15 al artículo 7º de la ley 24.937 y sus modiﬁcatorias, como facultad del Consejo de la Magistratura,
la de dictar los reglamentos que establezcan el procedimiento y los requisitos para la designación de jueces
subrogantes, en los casos de licencia o suspensión de
su titular y transitorios en los casos de vacancia para
los tribunales inferiores.
A partir de ello se dictó la resolución 76 del Consejo
de la Magistratura, del 18 de marzo de 2004, que fue
objeto de diversos planteos judiciales impugnatorios
hasta expedirse la Corte Suprema de Justicia de la
Nación en el caso “Rosza”.
Todo ello motivó la sanción de la ley 26.372, que
especíﬁcamente estableció que los jueces subrogantes
podrían serlo siempre que hayan sido designados de
acuerdo con el procedimiento previsto por la Constitución Nacional, disposición que también estableció
la ley 26.376, actualmente ambas derogadas por el
artículo 9º de la ley 27.145.
Esta última ley es la que se encuentra actualmente
vigente. Ahora bien, a pesar de que tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el Congreso de la
Nación en ese entonces ﬁjaron como pauta rectora de
las subrogancias que dichos jueces sean designados de
conformidad con el mecanismo dispuesto por la Constitución Nacional, la ley 27.145 estableció un régimen
que, a la postre, resultó declarado inconstitucional
por el máximo tribunal (en la citada causa “Uriarte,
Rodolfo Marcelo y otro c/ Consejo de la Magistratura
de la Nación s/ acción meramente declarativa de inconstitucionalidad”).
El referido régimen declarado inconstitucional
dejaba al arbitrio del Consejo de la Magistratura la posibilidad de cubrir cargos vacantes y completarlos con
subrogantes designados por fuera de los mecanismos
constitucionales.
El fallo “Uriarte” declara la inconstitucionalidad de
la ley 27.145, que establece el régimen de subrogación
de jueces de tribunales inferiores a la Corte Suprema.
En dicha ocasión la Corte dejó sentado que el subrogante, si bien de modo temporal, tiene a su cargo la administración de la Justicia, por lo que deben respetarse
los requisitos previstos por la Constitución Nacional
y tratados respecto a la independencia, idoneidad e
inamovilidad del juez, a la necesaria intervención del
Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del
Senado de la Nación en su nombramiento y a las mayorías caliﬁcadas del Consejo de la Magistratura. Sostuvo
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también que la elección de subrogante debe realizarse
según parámetros objetivos, por plazo cierto y determinado, dado que se trata de un régimen de excepción
y no puede prolongarse indeﬁnidamente, debiendo dar
prioridad en la elección del subrogante a aquel que haya
sido designado juez según el procedimiento previsto
por la Constitución.
II.3. En efecto, según lo manifestado por el Supremo
Tribunal en el caso “Uriarte”, la ley 27.145 resulta
inconstitucional por considerarse violatoria de los principios y garantías constitucionales y convencionales
relativos, entre otros, al debido proceso y al derecho de
toda persona de ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, nombrado conforme
a la Constitución Nacional.1
Según consigna la Corte, lo establecido por la ley
permitía que, en forma paralela a los jueces designados
de acuerdo con las reglas de la Constitución Nacional,
se conformara un cuerpo de conjueces por cada fuero,
instancia y jurisdicción y cuyo nombramiento para un
tribunal o incluso para un caso concreto, era deﬁnido
en forma discrecional y por simple mayoría por el Consejo de la Magistratura, al margen del procedimiento
constitucional, creando una justicia de excepción en
la que no regía la garantía del juez natural ni de independencia judicial.2
En orden al resguardo de las garantías constitucionales, la Corte indica que el principio esencial tiene
que ser el de que el ciudadano que tiene la facultad de
juzgar a otro ciudadano haya sido investido como magistrado según el procedimiento previsto por la Constitución Nacional, la cual indica la necesaria intervención
del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y
del Honorable Senado de la Nación, además del paso
previo por el concurso, en el que el candidato haya
tenido que demostrar sus condiciones y aptitud para el
ejercicio del cargo.
Cabe detenerse en la importancia de la necesidad
del “acuerdo del Senado” como requisito para la designación del candidato a juez. En efecto, según dice
el artículo 99, inciso 4, de la Constitución Nacional,3 el
1 Cfr. Constitución Nacional, artículos 18 y 75, inciso
22. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre, artículo 26; Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, artículo 14.1, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8.1;
Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 10.
2 Cfr. “Uriarte”, considerando 32.
3 Constitución Nacional, artículo 99: “El presidente de
la Nación tiene las siguientes atribuciones: […] 4. Nombra
los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado
por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública,
convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante
en terna del Consejo de la Magistratura, con acuerdo del
Senado, en sesión pública, en la que se tendrá en cuenta la
idoneidad de los candidatos. Un nuevo nombramiento, precedido de igual acuerdo, será necesario para mantener en el
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Senado debe prestar acuerdo “en sesión pública en la
que se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos”.
A través de este mecanismo se adquiere la calidad de
juez. Tal sistema de designación encierra, en el marco
de un sistema republicano federal, la búsqueda de un
imprescindible equilibrio político, ya que, como dijo
la Corte en la causa “Rosza”, constituye “un excelente
freno sobre el posible favoritismo presidencial”, a la
vez que implica la garantía de obtención de las designaciones mejor logradas.4
Con ello se pretende que el designado como juez
cumpla con los requisitos de idoneidad, imparcialidad
y objetividad necesarias para poder juzgar conforme
a derecho.
II.4. Es de destacar que “el principio de independencia judicial constituye uno de los pilares básicos de las
garantías del debido proceso, motivo por el cual debe
ser respetado en todas las áreas del procedimiento y
ante todas las instancias procesales en las que se decida
sobre los derechos de la persona”.5 Es por esto que, tal
como señala la Corte: “Es el Estado quien debe garantizar una apariencia de independencia de la magistratura
cargo a cualquiera de esos magistrados, una vez que cumplan
la edad de setenta y cinco años. Todos los nombramientos
de magistrados cuya edad sea la indicada o mayor se harán
por cinco años, y podrán ser repetidos indeﬁnidamente, por
el mismo trámite”.
4 CSJN, fallo “Rosza”, considerando 11: “Tal sistema
de designación encierra la búsqueda de un imprescindible
equilibrio político pues, tal como lo ha enfatizado muy
caliﬁcada doctrina –en términos verdaderamente actuales
aunque referidos al texto constitucional anterior a la reforma
de 1994–, el acuerdo del Senado constituye “un excelente
freno sobre el posible favoritismo presidencial...”, pero
también entraña el propósito de obtener las designaciones
mejor logradas: “el Senado –enseña Estrada– presta o no
su acuerdo, según reconozca en la persona propuesta las
cualidades y méritos requeridos para el ﬁel desempeño de las
difíciles cuestiones que llamado a resolver” (conf. Estrada,
José Manuel, Curso de derecho constitucional, Buenos Aires,
1927, pág. 302 quien cita la opinión de Hamilton, Alexander,
en El Federalista 76). Más todavía, resulta indudable que la
participación del Senado ha sido enfáticamente reclamada
por nuestros constituyentes, ni bien se atiende al informe de
la Comisión Examinadora de la Constitución Federal que, al
fundar la propuesta de reforma al texto sancionado en 1853,
expresó: “todas las Constituciones, y muy especialmente las
federales, han buscado un correctivo a la facultad peligrosa
y corruptora depositada en manos de un solo hombre, de
distribuir empleos honoríﬁcos y lucrativos de un orden elevado. De aquí la necesidad de sujetar a un acuerdo previo el
nombramiento de los ministros, diplomáticos, los obispos, los
altos empleos de la milicia, y jueces superiores, sometiendo
al Senado la facultad de prestar ese acuerdo...” (Ravignani,
Emilio, Asambleas constituyentes argentinas, Buenos Aires,
1937, tomo IV, pág. 780).
5 “Uriarte”, considerando 8º. Cfr. también caso “Aparicio”.
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que inspire legitimidad y conﬁanza suﬁciente no solo
al justiciable, sino a los ciudadanos”.1
Es en orden a resguardar la independencia judicial2
que la Constitucional Nacional establece requisitos
especiales en cuanto a un adecuado proceso de nombramiento de los jueces y a su estabilidad e inamovilidad
en el cargo3,3lo cual tiene relación directa con la garantía constitucional del “juez natural” y la terminante
prohibición de que los habitantes de la Nación puedan
ser juzgados por comisiones especiales o sacados de
los jueces legítimamente nombrados de acuerdo a la
Constitución Nacional.44
Por otro lado, la reforma constitucional de 1994, al
establecer la creación del Consejo de la Magistratura,
lejos de darle a este instituto la potestad absoluta y
discrecional respecto de la designación y nombramiento de los jueces, lo que hizo fue “elevar el umbral
de garantía de independencia judicial”5,5en lo relativo
a las exigencias requeridas para el nombramiento de
los jueces.
Asimismo, respecto de la intervención de este Consejo en la designación de los jueces, la Corte señala la
importancia de las mayorías caliﬁcadas como garantía
de transparencia66en un asunto de tal envergadura
institucional, por lo que considera que es violatorio
de la imparcialidad la mayoría simple exigida por la
ley 27.145.
II.5. Cabe resaltar lo mencionado por la Corte
respecto de la excepcionalidad del régimen de subrogación. Como lo señalé anteriormente, justamente por
la importancia que implica que un ciudadano posea la
facultad de juzgar a otro ciudadano, es que la Cons1 “Uriarte”, considerando 9º; “Aparicio”, considerando
18.
2 Cfr. “Uriarte”, considerando 16. Los jueces gozan de la
garantía de estabilidad y permanencia como forma de asegurar su independencia (Fallos: 314:881 y 749, 315:2.386,
324:1.177 y 325:3.514). La importancia de la inmovilidad
para el correcto ejercicio de su función ha sido reconocida
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y por el
relator especial sobre la independencia de los magistrados y
abogados de las Naciones Unidas (caso “Tribunal Constitucional vs. Perú”. Sentencia del 31 de enero de 2001. Serie C
Nº 71, párrafo 75, caso “Paamara Iribarne vs. Chile”. Sentencia del 22 de noviembre de 2005. Serie C Nº 135, párrafo
156, y caso “Aptiz Barbera” cit. párrafo 138, entre otros e
informe A/HRC/11/11 del 24 de marzo de 2009, pto. 57.
3 “Uriarte”, considerando 10. Cfr. Fallos: 314:881 y 749;
315:2386; 324:1177; 325:3514 y causa “Aparicio” y sus citas.
4 Cfr. Constitución Nacional, artículo 18. Fallo “Uriarte”,
considerando 10. Fallos: 330: 2361 y causa “Aparicio”.
5 “Uriarte”, considerando 24.
6 “Uriarte”, considerando 24. Informe de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, OEA/ ser. L/V/II, Doc.
44, 5-12-2013, pto. 93: “Garantías para la independencia de
las y los operadores de justicia. Hacia el fortalecimiento del
acceso a la justicia y el estado de derecho en la Américas”.
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titución Nacional refuerza las garantías y exigencias
respecto del proceso de nombramiento de los jueces
y su inamovilidad en el cargo. Es por ello que la regla
general debe ser el nombramiento de los jueces de
acuerdo al sistema previsto por la Constitución. La
subrogación, que sólo tiene como justiﬁcación legal
el evitar la ausencia o demora de la Justicia, de modo
de no afectar el derecho de las personas de contar con
un juez o tribunal que atienda en tiempo oportuno sus
reclamos, no puede ser sino una excepción, la cual,
como toda excepción, debe ser justiﬁcada, con plazo
de duración breve y acotado y sólo debe ser utilizada
cuando realmente es necesario, agotadas las otras posibilidades. Lamentablemente, tal como se puede observar y así lo señala también la Corte en el caso “Rosza”
y de modo más acentuado en “Uriarte”, actualmente
“la regla es la excepción y la excepción es la regla”.
Hoy la regla es designar un subrogante y la excepción
es nombrar a un juez mediante un concurso siguiendo
el procedimiento establecido en la Constitución.
Asimismo, dentro de la excepcionalidad que implica en sí misma la subrogación, dadas las sustanciales
diferencias que existen entre los jueces y aquellas
personas que no lo son,7 es importante remarcar la
preeminencia que tiene que tener, a la hora de llenar
una vacante temporal, aquel que es magistrado, elegido
como tal según lo previsto por la Constitución, sobre
aquel que no lo es, aunque sea elegido entre la lista de
conjueces, la cual requiere siempre para su validez la
previa intervención del Consejo de la Magistratura, del
Poder Ejecutivo y del Honorable Senado de la Nación.
En este sentido, la ley 27.145 preveía la posibilidad de
que el Consejo de la Magistratura pudiera realizar una
lista de conjueces o nombrar un subrogante de forma
libre, discrecional e indistinta entre un juez y un integrante de la lista de conjueces, sin la intervención de
los otros dos poderes mencionados como esenciales
por la Constitución y por la jurisprudencia de la Corte
Suprema Nacional y de la Corte Interamericana.
II.6. También respecto del procedimiento mismo
de elección del subrogante, la Corte insiste en su
objetividad e imparcialidad, de modo de garantizar al
ciudadano la justicia y el debido proceso. En este sentido, el procedimiento de elección de un subrogante que,
pese a ser provisorio, pasa a desempeñar las mismas
funciones que el juez titular, esto es, administrar justicia, debe evitar todo tipo de posible discrecionalidad
o arbitrariedad –o apariencia de tal– por parte de quien
tiene a su cargo la designación y nombramiento del
mismo. En efecto, como han remarcado en reiteradas
oportunidades tanto la Corte Suprema nacional como
la Corte Interamericana, “los justiciables tienen el derecho que surge de la Constitución Nacional y de los
tratados internacionales a que los jueces que resuelvan
sus controversias, aunque provisorios, sean y aparenten
7 Cfr. “Uriarte”, considerando 15; “Aparicio”, considerando 24.
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ser, independientes”, por lo que “la provisionalidad
no debe signiﬁcar alteración alguna del régimen de
garantías para el buen desempeño del juzgador y la
salvaguarda de los propios justiciables. De aquí se
sigue que, aunque los jueces titulares y los subrogantes
son designados de manera diferente y tienen un grado
distinto de estabilidad, el Estado debe garantizar un
procedimiento para el nombramiento de estos últimos
sobre la base de parámetros básicos de objetividad y
razonabilidad que aseguren el ejercicio independiente
de su cargo”.1
Respecto de este aspecto, la Corte declara inconstitucional lo previsto por la ley 27.145 en tanto no preveía
parámetros objetivos a los cuales debía someterse
el Consejo de la Magistratura para nombrar un juez
subrogante.2
La Corte Suprema sentó también que corresponde
establecer un orden de prelación objetivo para la
elección del subrogante. De este modo, producida
una vacante, ésta deberá ser cubierta por magistrados
de otros tribunales, que han sido designados para sus
cargos conforme al procedimiento de la Constitución
Nacional. Sólo excepcionalmente, en caso de haberse
agotado esa posibilidad sin éxito, deberá realizarse un
sorteo de entre la lista de conjueces para evitar toda
sospecha de parcialidad o discrecionalidad, dejando
en claro que siempre se dará preeminencia para llenar
una vacante a aquel que es juez según la Constitución
de aquel que no lo es.3
II.7. Como ya se señaló, se puede sostener que el
precedente “Uriarte” contiene las principales pautas a
seguir en el régimen de subrogancias.
Se pueden sintetizar tales pautas en los siguientes
términos:
1 “Uriarte”, considerando 11. Caso “Apitz Barbera y otros
-Corte Primera de lo Contencioso Administrativo- vs. Venezuela. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas”.
Sentencia del 5 de agosto de 2008, párrafo 43. Caso “Reverón
Trujillo vs. Venezuela. Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas”. Sentencia del 30 de junio de 2009, párrafo
114. Caso “Chocrón. Chocrón vs. Venezuela. Excepción
preliminar, fondo, reparaciones y costas”. Sentencia del 1º
de julio de 2011, párrafo 103.
2 Cfr. “Uriarte”, considerando 22: “A este respecto, el
informe del relator especial de Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados recomendó ‘a los
Estados miembros que establezcan un mecanismo para asignar los casos de manera objetiva. Una posibilidad podría ser
la asignación por sorteo o mediante un sistema de distribución
automática atendiendo a un orden alfabético. Otra posibilidad
podría consistir en asignar los casos mediante planes predeterminados de gestión de los tribunales que deben incorporar
criterios objetivos para dicha asignación. Estos planes deben
estar suﬁcientemente detallados para evitar manipulaciones
en la asignación de casos (informe del relator especial sobre
la independencia de los magistrados y abogados, 24 de marzo
de 2009, párrafo 46 y 47)’”.
3 “Uriarte”, considerando 18.
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i. Necesaria intervención del Consejo de la Magistratura, del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.
ii. El Consejo de la Magistratura debe actuar con mayoría caliﬁcada, no mayoría simple: mayoría absoluta
del total de sus miembros.
iii. Siempre debe darse prioridad a un juez nombrado
según el procedimiento establecido por la Constitución
Nacional para que ocupe el cargo de subrogante.
iv. El criterio a seguir para la elección del subrogante
debe ser según parámetros objetivos de modo de no
dar lugar a la discrecionalidad por parte de quien tiene
que elegir al subrogante ni dudas acerca de la independencia de éste.
v. El régimen de subrogancia es un régimen de
excepción y por tanto, debe tener un plazo objetivo
acotado que lo limite.
En el mismo fallo la Corte encargó al Poder Legislativo que sancionara un nuevo régimen de subrogación
de acuerdo a las pautas establecidas en ese precedente.
Tal es la tarea en la que ahora estamos abocados
con el tratamiento del proyecto aquí en consideración,
resultando imperativo que se evalúe especialmente su
adecuación con las pautas referidas.
III. Aspectos generales y contenido del proyecto
En función de lo dicho precedentemente, resulta de
interés hacer una referencia sintética de las principales
cuestiones generales y disposiciones del proyecto en
tratamiento, lo cual se expone seguidamente:
– El proyecto propone establecer el modo de designación transitorio de jueces para situaciones excepcionales. Se deﬁne como subrogancia la situación de los
tribunales inferiores de la Nación en caso de licencia,
suspensión, vacancia, remoción u otro impedimento de
sus jueces titulares.
– Para los casos de recusación o excusación, se
establece que se aplicarán las reglas previstas en los
códigos procesales aplicables a la jurisdicción territorial y al fuero de que se trate, y subsidiariamente, los
términos de la ley proyectada;
– Se procura un modo de designar jueces subrogantes concordante con la Constitución Nacional,
determinando que la designación no sea una facultad
del Consejo de la Magistratura, teniendo en cuenta
que ni la Carta Fundamental ni la jurisprudencia de
la Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorgan
dicha potestad.
– En función de ello, sólo se otorga al Consejo de la
Magistratura la facultad de confeccionar las listas de
conjueces, a partir de las cuales será el Poder Ejecutivo
nacional, con acuerdo del mencionado Senado, el que
proceda a su selección conforme con la Constitución
Nacional.
– Como modo de designación de los jueces subrogantes, se propone que sean las cámaras competentes
las que lo hagan. Se privilegia la designación de jueces
titulares, que puedan cumplir su rol de manera indepen-
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diente y, subsidiariamente, cubrir mediante un modo
eﬁcaz las vacantes de manera transitoria.
– En general se contempla que las vacantes sean cubiertas por un juez de igual grado y competencia, planteándose siempre como excepción aquellos jueces que
registren atrasos signiﬁcativos en las causas a cargo.
– Asimismo, se ﬁjan reglas para los casos en los
cuales no es posible cubrir transitoriamente la vacante
con jueces de igual grado y competencia, a través de
mecanismos de designación de conjueces.
– En cuanto a la integración de las listas de conjueces
a ser elevadas al Poder Ejecutivo, se establecen mecanismos para conformar aquéllas con aspirantes que ya
hayan concursado para cargos de jueces, siempre que
hubieran obtenido un resultado adecuado;
– Se determinan reglas objetivas para la subrogancia de las distintas cámaras federales y nacionales
de apelaciones, así como en lo atinente a la Cámara
Nacional Electoral con asiento en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
– Como reglas especíﬁcas para la designación de
subrogantes se establecen las siguientes:
1) En caso de vacancia de los jueces de primera
instancia, la cámara respectiva designará un juez
subrogante dentro de los tres días de ocurrida la
causa que motivara la subrogancia, y de acuerdo al
siguiente orden: a) un juez de igual competencia y
de la misma jurisdicción territorial o, en su defecto,
de la misma jurisdicción territorial y de competencia
similar o, cuando ello no fuere posible, con un juez de
la jurisdicción territorial más próxima; y b) un conjuez
integrante de la lista confeccionada de acuerdo a lo
que prevé la ley.
2) En caso de vacancia de los miembros de los tribunales orales en lo criminal federal, y de los tribunales
orales en lo penal económico, la Cámara Federal de
Casación Penal designará un miembro subrogante
dentro de los tres días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia, de acuerdo al siguiente orden: a)
un miembro de un tribunal de igual competencia y de
la misma jurisdicción territorial o, en su defecto, de la
misma jurisdicción territorial y de competencia similar
o, cuando ello no fuere posible, con un miembro de un
tribunal de la jurisdicción más próxima; b) un conjuez
integrante de la lista confeccionada de acuerdo a lo
que prevé la ley.
3) En caso de vacancia de los miembros de los
tribunales orales en lo criminal y de los tribunales
orales de menores con sede en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, la Cámara Nacional de Casación en
lo Criminal y Correccional con asiento en la misma
ciudad designará un subrogante dentro de los tres
días de ocurrida la causa que motivara la subrogancia, de acuerdo al siguiente orden: a) un miembro
de un tribunal de igual competencia y de la misma
jurisdicción territorial o, en su defecto, de la misma
jurisdicción territorial y de competencia similar o,
cuando ello no fuere posible, con un miembro de un
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tribunal de la jurisdicción territorial más próxima;
b) un conjuez integrante de la lista confeccionada de
acuerdo a lo que prevé la ley.
4) Para los casos de vacancia de los miembros
de las cámaras nacionales o federales, se establece
que se integrarán por sorteo público a realizar por
la misma cámara entre los demás miembros de cada
una de ellas; de no ser posible, se prevé sorteo entre
otros tribunales en cada caso detallado. Y en defecto
de todo ello, con un conjuez integrante de la lista
confeccionada de acuerdo a lo que prevé la ley. Esta
previsión comprende a: la Cámara Federal de Casación Penal, las cámaras federales de apelaciones, la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal
y Correccional y la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Criminal y Correccional –ambas con asiento en
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires– y las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil y comercial
federal, en lo contencioso administrativo federal, la
Cámara Federal de la Seguridad Social y las cámaras
nacionales de apelaciones en lo civil, en lo comercial,
del trabajo y en las relaciones de consumo –con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires–.
5) Para los casos de vacancia de los cargos de la
Cámara Nacional Electoral, ésta se integrará por sorteo
público entre los miembros de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en caso
de que ello no resultara posible, entre los miembros de
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso
Administrativo Federal;
6) Para los casos de vacancia de los miembros de
los tribunales inferiores con competencia electoral,
la designación será realizada por la Cámara Nacional
Electoral, de un conjuez integrante de la lista confeccionada de acuerdo a lo que prevé la ley;
– Como norma supletoria a las anteriores reseñadas
y para el caso que no resultare posible completar la
vacancia por excusación del designado, se contempla también que las cámaras de apelaciones podrán
convocar a: a) jueces titulares designados por el
Poder Ejecutivo nacional, con acuerdo del Honorable
Senado de la Nación, que no hubiesen sido puestos
en funciones por resultar integrantes de un tribunal
o juzgado no habilitado y que tengan competencia
material afín; b) magistrados jubilados en los términos
del artículo 16 de la ley 24.018 y sus modiﬁcatorias
que no hubieran alcanzado la edad de 75 años.
– En cuanto a las listas de conjueces, se establece
que el Consejo de la Magistratura elaborará dicha
lista una por cada cámara nacional o federal para
actuar en la misma cámara y en todos los juzgados
que de ella dependan. Podrán integrar la lista de
conjueces, sin que se les requiera un nuevo concurso
público de antecedentes, los postulantes que hubieran integrado ternas enviadas al Poder Ejecutivo
nacional en los últimos tres años a computar desde
la fecha de entrada en vigencia de la ley y que hu-
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biesen obtenido más del 50 por ciento de puntuación
en la instancia de oposición, con la conformidad
de los posibles integrantes. Las listas de conjueces
deberán ser aprobadas por el plenario del Consejo
de la Magistratura por mayoría de dos tercios de sus
miembros presentes. Una vez aprobadas serán remitidas al Poder Ejecutivo nacional, que designará de
entre aquéllos, y con acuerdo del Senado, entre 10
y 30 conjueces por cada cámara nacional o federal,
según la necesidad de las respectivas jurisdicciones.
– Se establece que no podrán integrar las listas
de conjueces las siguientes personas: a) los designados magistrados titulares del Poder Judicial de la
Nación o del Ministerio Público; b) se encontraren
suspendidos o removidos del Poder Judicial de
la Nación; c) los alcanzados por las incompatibilidades previstas en el decreto ley 1.285/58; d)
hubieran desempeñado cargo o función pública
jerárquica durante la última dictadura cívico-militar
en el orden nacional, provincial o municipal; e) se
encontraren procesados, o su equivalente en las
jurisdicciones locales, por delitos dolosos, y dicho
procesamiento se encontrare firme.
– Se contempla como retribución para los jueces
subrogantes, la que corresponda a la función que desarrollen. Y si se tratare de magistrados que ejercen
su cargo simultáneamente con otro de igual jerarquía,
se prevé un incremento consistente en la tercera parte
de la retribución que corresponda a la función que
subroga.
– Finalmente se contempla los jueces subrogantes
permanecerán en el cargo hasta el cese de la causal
que generó su designación, y que en ningún caso la
subrogancia podrá exceder el plazo de un año contado desde la designación, prorrogable por igual plazo
siempre que medie causa justiﬁcada, a cuyo vencimiento se producirá la caducidad de pleno derecho
de aquélla.
– Una última disposición que cabe destacar establece que será nula la designación de un juez subrogante
para desempeñar funciones en un juzgado o tribunal
que no hubiese contado previamente con magistrados
titulares designados conforme al procedimiento constitucional ordinario.
IV. Consideraciones finales
A modo de conclusión y cierre del presente se debe
señalar que resulta imperioso determinar la manera en
que se cubrirán las vacantes transitorias que se produzcan en el Poder Judicial de la Nación.
A ello atiende el proyecto que ahora se trata, el
cual ya tiene sanción de la Cámara de Diputados de
la Nación.
Teniendo en cuenta el desarrollo precedente de los
antecedentes citados, las pautas ﬁjadas por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación y el contenido del
proyecto en tratamiento más arriba reseñado, entiendo
que constituye una alternativa regulatoria que se adecua

Reunión 4ª

a las pautas que ﬁjó la Corte Suprema de Justicia en
el fallo “Uriarte”.
Tal adecuación debe ser especialmente considerada
para evitar que sigan sucediendo fallos del máximo
tribunal o de otros tribunales que declaren la inconstitucionalidad de las normativas que regulen las subrogancias para la justicia nacional y federal, toda vez que
ello involucra una evidente situación de inseguridad
jurídica que afecta por un lado a los justiciables que
son parte en los procesos en que intervienen jueces
subrogantes, como así también a la institucionalidad
que se debe resguardar y procurar en la actuación en
general del Poder Judicial de la Nación.
Considero que el proyecto en debate aprueba un
régimen de subrogancias conforme se requiere en los
precedentes reseñados. En particular, considero que las
pautas de designación y duración de los subrogantes,
conforme la normativa proyectada, resultan compatibles con los parámetros ﬁjados por la Corte Suprema,
estimando en ese orden y, fundamentalmente, que se
aplican criterios objetivos estableciendo la prioridad
de intervención de jueces designados, ﬁjándose plazos concretos y limitados para su desempeño como
subrogantes.
Asimismo, se contempla la necesaria intervención
del Poder Ejecutivo y del Senado para la designación de conjueces, en su carácter de órganos que
constitucionalmente tiene la exclusividad para la
designación de jueces.
Previo a concluir esta intervención no quiero dejar
de reiterar que presenté un proyecto de ley que tenía
el mismo objeto que el que ahora estamos tratando, el
cual tramitó con el expediente S.-157/17.
Si bien la regulación que propuse en ese proyecto
presenta algunas diferencias con la que resulta del que
ahora estamos tratando, se procuró también con esa
propuesta presentar una alternativa regulatoria que se
adecue a las pautas que la Corte Suprema de Justicia
de la Nación ha establecido según lo explicado precedentemente.
Sin perjuicio de preferir en algunos aspectos las
modalidades regulatorias del proyecto de mi autoría,
considero en esta instancia que debe privilegiarse
la necesidad de avanzar en la defensa del efectivo
imperio de la Constitución Nacional y de los tratados
internacionales en lo que hace a la debida división
de poderes, independencia e idoneidad del Poder
Judicial y al propio sistema republicano federal de
gobierno.
Ello impone dar cumplimiento con la necesidad
de establecer por ley del Congreso de la Nación un
régimen de subrogancias acorde con los principios y
pautas desarrolladas, aspecto que, reitero, considero
queda cumplido con el proyecto ahora en tratamiento.
Por lo demás, ese proyecto tiene ya aprobación de
la Cámara de Diputados y también dictamen favorable
de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de este
Honorable Senado.
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En tal estado de cosas, voto en forma favorable
al proyecto que se trata, procurando con ello dar el
acompañamiento necesario para que en deﬁnitiva sea
prontamente aprobado el régimen en cuestión, y con
ello saldar requerimiento que hiciera nuestro máximo
tribunal.
7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ
Cesión de la jurisdicción efectuada
por la provincia de Tucumán al Estado nacional
para la creación del Parque Nacional Aconquija
(O.D. Nº 16/18)
Señora presidente:
La sierra Aconquija es una región que va a convertirse en un parque nacional y reserva nacional cuya suma
es de 72.000 hectáreas.
Es de una biodiversidad muy importante de proteger:
tiene desde glaciares y montañas a yungas.
Es la sierra más rica de la Argentina en cuanto a
número de especies vegetales –se estiman alrededor de
2.000 especies de plantas vasculares– y de gran fauna,
además de su notable patrimonio cultural (La Ciudacita-Camino del Inca y la quebrada del Portugués).
También es una zona de captación de agua que brinda
un servicio ambiental de vital importancia, como es la
regulación del ﬂujo estacional de la cuenca Salí-Dulce.
El parque posee actualmente circuitos para recorridos en bicicleta o caminatas, lugares especíﬁcos para la
práctica de senderismo, además de resultar un espacio
destacable por sus características paisajísticas y la posibilidad de observación de ﬂora y fauna Que sea parque
nacional signiﬁca calidad en la preservación ambiental.
Un parque nacional representa el nivel máximo
de protección. Pero esto no signiﬁca que no puedan
realizarse obras, sino que al convertirse en un establecimiento de utilidad nacional y quedar en manos del
Estado nacional, bajo la Administración de Parques
Nacionales, toda obra (caminos, puentes, casas, hospitales, por ejemplo) va a quedar sujeta a las condiciones
ambientales, a permisos y a evaluaciones previas.
El potencial de corredores turísticos es vital como
generador de desarrollo.
El turismo de la naturaleza mueve en el mundo a
millones de personas porque rescata y promueve diversos atractivos y escenarios en ambientes naturales.
Se destaca, como una actividad económica codiciada
y sustentable, promotora del desarrollo de economías
regionales, motor de empleo y generador de divisas
cuando los visitantes son extranjeros. Sirve también
para desarrollar una sensibilidad que es clave a la hora
de trabajar a favor de la conservación.
De acuerdo con el reporte sobre competitividad en
viajes y turismo elaborado en 2017 por el World Eco-
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nomic Forum, la Argentina ocupa el puesto 25º por su
excepcional dotación de recursos naturales.
Hoy, los parques nacionales prestan servicios ambientales a la comunidad, a la vez que son atractivos
turísticos de relevancia para el viajero local y para el
visitante internacional.
La conservación y el uso público sustentable de
los espacios se complementan favorablemente para el
fomento del turismo natural activo.
El proyecto que tiene media sanción en Diputados,
por unanimidad y con la ﬁrma de todos los diputados
de la provincia tucumana, sin ninguna bandera política
más que la de la creación del parque nacional.
La Legislatura de Tucumán sancionó dos leyes. En
la primera ley cedió al Estado nacional, con la condición de la creación de un parque, y en la segunda ley,
sancionada al poco tiempo, dispuso modiﬁcar algunos
errores en la nomenclatura catastral, además de hacer
la salvedad de la reserva de cesión ambiental en todo
lo que se reﬁere a las obras hídricas de los ríos de Las
Cañas, Gascona, Medina.
La media sanción no da cuenta de estas modiﬁcaciones y es por lo que da origen a los cambios que
hacemos en esta Cámara de Senadores.
La creación de parques nacionales es una política pública del gobierno nacional. El presidente Macri volvió
a mencionar en la apertura de sesiones legislativas 2018
la importancia de la protección del medio ambiente y
de la riqueza natural de nuestro país.
Los parques nacionales son una herramienta de
desarrollo local, y es necesario que todos tengan ese
derecho.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA
ELÍAS DE PEREZ
Regulación de la actividad deportiva y comercial
del vuelo libre efectuado con parapentes
y/o aladeltas (O.D. Nº 76/18)
Señora presidente:
El 29 de diciembre de 2017 Natalia Vargas, joven
tucumana que se había radicado en Alemania para estudiar y se encontraba de paseo por su provincia natal,
decidió subir hasta Loma Bola, un centro de vuelo
ubicado en San Javier, Tucumán, para realizar un viaje
en parapente. Desgraciadamente, Natalia cayó al vacío
desde 120 metros de altura y murió.
Me reuní con los padres de Natalia para brindarles
mi apoyo. En dicha reunión me comentaron que en el
vuelo que tuvo el trágico desenlace fallaron los elementos de control y que el piloto que transportaba a su
hija no estaba habilitado para realizar vuelos biplaza.
Preocupada porque volviera a ocurrir otro accidente,
decidí abocarme al estudio del presente tema, para lo
cual me reuní con personas de la Federación Argentina
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de Vuelo Libre e instructores y pedí información a la
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
A partir de la información recolectada pude descubrir que la actividad carece de una regulación legal
y que solamente se rige por disposiciones emitidas
oportunamente por ANAC, la Fuerza Aérea Argentina
y la ex Comisión Nacional de Comunicaciones, y que
la Federación Argentina de Vuelo Libre, entidad civil
sin ﬁnes de lucro, se ocupa de reglamentar la actividad
y otorgar las licencias de piloto en sus distintas categorías de piloto biplaza y de instructor, reconocidas
por la ANAC.
La falta de regulación, sobre todo de la explotación
comercial de los vuelos libres bajo la modalidad biplaza, hace que los controles sean insuﬁcientes para que
la práctica de los vuelos se realice de manera segura.
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La muerte de Natalia Vargas ha dejado al desnudo las
falencias del sistema y este proyecto, del cual participó
en su elaboración la Federación Argentina de Vuelo
Libre (FAVL) y tuvo la adhesión de senadores de las
provincias en donde se práctica esta actividad –los cuales se encuentran preocupados por la situación actual–,
busca dotar de herramientas para su regulación y evitar
que tragedias como las de Loma Bola se repitan.
Senadores: la muerte de Natalia no puede quedar
como un dato más de las estadísticas de la Argentina.
Debe signiﬁcar un antes y un después en la regulación
de la actividad. Así lo consideran los integrantes de
FAVL, así lo reconocen diversos especialistas en el
tema, así lo reclaman los padres de Natalia. En su
memoria debemos sancionar la presente ley.

