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1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye la convocatoria a sesión especial, las actas de
votación y las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa
contenida en el Apéndice figura en la versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 21 del
miércoles 22 de agosto de 2018:
Sr. Presidente (Pinedo).- La sesión especial está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pinedo).- Invito a la señora senadora Miriam Ruth Boyadjian a proceder
al izamiento de la bandera nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Boyadjian
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Himno Nacional Argentino
Sr. Presidente (Pinedo).- Invito a los presentes a permanecer de pie para entonar las
estrofas del Himno Nacional Argentino.
- Puestos de pie, los presentes entonan las estrofas del Himno
Nacional Argentino. (Aplausos.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias.
3. Convocatoria a sesión especial
Sr. Presidente (Pinedo).- Se incorporará al Diario de Sesiones el respectivo decreto,
dictado por esta Presidencia, convocando a esta sesión especial.2
4. Asuntos entrados
Sr. Presidente (Pinedo).- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 187 del
reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio Intranet de la lista de
asuntos ingresados hasta la fecha, a efectos de que, eventualmente, los señores senadores
se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por los
señores senadores y las señoras senadoras que obran en la lista de asuntos entrados,
respectivamente.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa. Quedan aprobados los retiros solicitados.
5. Mensajes del Poder Ejecutivo por los cuales solicita acuerdos
Sr. Presidente (Pinedo).- A continuación, por Secretaría se procederá a dar lectura de
los mensajes remitidos por el Poder Ejecutivo nacional mediante los que solicita prestar
acuerdo, a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del reglamento del
Senado.
2
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- Expediente P.E. 232/18, mensaje 115/18, por el que se solicita
acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la
Capital Federal, Sala K, a la doctora Silvia Patricia Bermejo.
Expediente P.E.-241/18, mensaje 117/18, por el que se solicita acuerdo para
designar jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 53 de la Capital
Federal a la doctora Érica María Uhrlandt.
Expediente P.E.244/18, mensaje 118/18, por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al coronel José
Antonio Stanchina.
Expediente P.E. 247/18, mensaje 119/18, por el que se solicita acuerdo para
designar jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº 57 de la Capital
Federal a la doctora María Fabiana Galletti.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasan los mensajes a la Comisión de Acuerdos para su
tratamiento.
6. Plan de labor
Sr. Presidente (Pinedo).- Obra sobre las bancas el acta del plan de labor parlamentaria
aprobado en el plenario de labor parlamentaria celebrado en el día de ayer.4
Corresponde proceder a su votación.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado el plan de labor.
7. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Odarda (S.-2.918/18.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: es para solicitar una cuestión de privilegio contra el
ministro Nicolás Dujovne, quien hace pocos días hizo declaraciones poniendo en una
situación de brutal angustia a millones de jubilados cuando deslizó la posibilidad de dejar
sin efecto las jubilaciones obtenidas por el régimen de moratoria.
Pido esta cuestión de privilegio porque nos afecta, me afecta en particular como
legisladora, dado que ambos regímenes de moratoria fueron sancionados por este
Congreso de la Nación. Por lo tanto, este anuncio implica un daño más a nuestros
jubilados que se vieron perjudicados por el saqueo cometido con la ley que se votó en
diciembre y que modifica el cálculo jubilatorio, para obtener el haber jubilatorio; haberes
jubilatorios mínimos que no superan los 9.000 pesos cuando la canasta básica de
alimentos y la canasta básica específica para los jubilados significan prácticamente el 20
por ciento en cuanto a lo que estamos indicando respecto del valor de la canasta y también
los remedios específicos para jubilados.
Por todo esto, porque también están amenazando con quitarnos la zona austral a
los jubilados de la Patagonia, el régimen de asignaciones familiares recortado también
para la Patagonia, que es un anuncio que también ha quedado suspendido por pocos días,
pero efectivamente va a ser realidad porque es un pedido del Fondo Monetario
Internacional, pido a mis colegas apoyar esta cuestión de privilegio. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
8. Moción de preferencia planteada por el señor senador Perotti (S.-2.842/18.)
4

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Perotti.
Sr. Perotti.- Señor presidente: es para pedir una moción de preferencia, para la próxima
sesión, con o sin dictamen de comisión, para el tratamiento del proyecto de declaración
S.-2.842/18, por el cual manifiesto mi enérgico repudio por los sucesivos ataques
ocurridos en la provincia de Santa Fe contra el Poder Judicial, contra sus integrantes,
familiares de jueces, atentados contra custodios de una exjueza y también el asesinato de
un testigo en una de las causas más renombradas.
Y también pedir, de manera urgente, la coordinación y adopción de medidas
conjuntas entre el estado provincial y el Estado nacional dada la magnitud de este hecho
que atenta contra la democracia, el desenvolvimiento de sus instituciones en la provincia
de Santa Fe y su implicancia por la trascendencia a toda la República Argentina. Gracias,
señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Será considerado en su oportunidad.
9. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Solanas (S.-2.919/18.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Solanas.
Sr. Solanas.- Gracias, señor presidente.
Quiero expresar mi repudio a la feroz represión lanzada ayer contra los
trabajadores del Astillero Río Santiago, en La Plata. No solamente mi repudio, sino mi
preocupación por la adulteración de la información que los grandes medios hicieron de
semejante represión. Hay varios trabajadores con la cabeza partida por los palazos. Uno
fue atropellado, y esa imagen desapareció de los medios.
Hay que recordar, señores senadores, que el Astillero Río Santiago no es una
fábrica más: es una de las piezas fundamentales para la reconstrucción de la marina
mercante y la industria naval en la Argentina.
En el marco de una campaña de oposición contra las leyes que ha votado este
Congreso, quiero recordar que hemos votado la ley de creación de la marina mercante y
reconstrucción de la industria naval y fueron vetados los dos artículos que le
proporcionaban los fondos.
Además de esto, hay declaraciones oficiales, incluso, las declaraciones...
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador: esto no es una hora de manifestaciones
políticas. Es una sesión especial con un temario y, entonces, no podemos tratar otros
temas, porque, si no, supongo que todo el mundo tendrá manifestaciones políticas que
hacer sobre distintos temas, pero no es el orden de la sesión.
Sr. Solanas.- Pero, permítame, señor presidente. El artículo 189 del reglamento de esta
Cámara permite hacer mociones como la que estoy haciendo.
Sr. Presidente (Pinedo).- ¿Moción de qué?
Sr. Solanas.- ¡Es una moción de privilegio lo que estoy pidiendo!
Sr. Presidente (Pinedo).- Pero eso no es una moción de privilegio, señor senador.
De todas maneras, está en uso de la palabra.
Sr. Solanas.- Bueno, bueno...
Sr. Presidente (Pinedo).- Le ruego que termine en tiempo.
Sr. Solanas.- Termino, termino.
Es un llamado de atención a todos los integrantes y, especialmente, a los
integrantes del bloque de Cambiemos de tolerar semejantes atropellos a las garantías
individuales y semejantes atropellos contra una de las piezas clave que tiene la Argentina
para su reconstrucción.
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En el astillero Río Santiago se construyeron el destructor Santísima Trinidad, las
corbetas MEKO y petroleros de doble casco hasta 70.000 toneladas.
Sr. Bullrich.- Perdón...
Sr. Solanas.- Bueno, termino diciendo esto: va mi solidaridad para con todos los
trabajadores del Astillero Río Santiago.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tengo dos pedidos de palabra, uno de la senadora González y
otro del senador Costa, pero quiero saber si es para plantear cuestiones de privilegio o
para manifestaciones.
Sr. Pichetto.- Empecemos con la sesión.
10. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Nancy González (S.2.920/18.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora González.
Sra. González (N. S.).- Gracias, señor presidente.
Voy a plantear la cuestión de privilegio contra la presidenta de esta Cámara, la
señora Michetti, por la resolución inconsulta que ha hecho sobre la reducción de gastos
en este Senado. Y, además, antes de pasarla a los despachos, esta información la tenían
los medios de prensa.
Lo que quieren hacer con este Senado es una cacería de brujas, es desprestigiar la
política. Y dentro de la cuestión de privilegio quiero saber –y cuando estemos en la
comisión que nos lo presente la presidenta– cuál es el listado de todos aquellos senadores
que tienen privilegios porque, por lo que consta, en el bloque que integro no los tenemos.
¿Quiénes son los que tienen teléfonos de esta Cámara? ¿Quiénes son los que tienen autos
y choferes privados en esta Cámara? ¿Quiénes son los que tienen más de tres días de
viáticos y viajan con asesores de esta Cámara? Y todo lo que nos están reduciendo.
Si ustedes quieren reducir porque ustedes son los que gastan, reduzcan ustedes,
pero no reduzcan a la totalidad de bloques por algo que no hacemos, que no gastamos y
que no gozamos de esos privilegios.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
11. Mociones de preferencia planteadas por los señores senadores Costa y Caserio
(S.-2.685/18 y S.-2.914/18.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Costa.
Sr. Costa.- Muchas gracias, señor presidente.
Quiero solicitar una moción de preferencia, de acuerdo con lo que dispone el
artículo 143 del reglamento de esta Cámara, a fin de que sea tratado en la próxima sesión
el expediente S.-2.685/18, por el que se solicita la exclusión de la senadora por la
provincia de Buenos Aires, Cristina Fernández de Kirchner, del seno del Honorable
Senado de la Nación por inhabilidad moral, de acuerdo con lo que establece en artículo
66 de la Constitución Nacional. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Caserio, tiene la palabra.
Sr. Caserio.- Gracias, señor presidente.
Es para pedir una preferencia para la próxima sesión. Se trata del expediente S.2.914/18 y es para pedir la reincorporación inmediata de los 101 trabajadores despedidos
en Córdoba, en las fábricas militares de Villa María y de Río Tercero.
Quiero, brevemente, sin abundar en detalle, comentar la desazón y la zozobra que
hay en mi provincia con 101 familias que fueron despedidas arbitrariamente, con
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trabajadores de planta permanente, respecto de quienes no había ninguna motivación
especial para que eso ocurriera; sumado ya a 53 despidos que se dieron en esta misma
provincia en diciembre de 2017.
Quiero pedir, por favor, que se trate este tema y que este mensaje llegue al
gobierno porque, más allá de los ajustes, de la situación del país y demás, lo peor que
podemos hacer es dejar a la gente en la calle en esta situación trágica.
Además, la Gendarmería ha invadido la institución, los trabajadores están muy
presionados y creo, señor presidente, que es muy necesario que tratemos este tema y que
el gobierno reflexione y vuelva a darles trabajo a estas familias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si al cuerpo le parece bien, vamos a votar las mociones de
preferencia con despacho de comisión en una sola votación antes de pasar a la sesión de
acuerdos.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Quedan aprobadas.
12. Tratamiento de dictámenes de la Comisión de Acuerdos
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasamos a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se dará lectura de los órdenes del día de la comisión
correspondiente.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 519/18. Proyecto de resolución prestando
acuerdo para promover al grado inmediato superior con fecha 31 de diciembre de 2017 al
militar superior de la Armada Argentina, contraalmirante, cuerpo comando, escalafón
infantería de marina, señor Pedro Eugenio Galardi. (P.E.-141/18.)
Orden del Día Nº 520/18. Proyecto de resolución prestando acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2017, al general de
brigada señor Claudio E. Pasqualini. (P.E.-153/18.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor miembro informante, senador
Urtubey.
Sr. Urtubey.- Para una aclaración respecto al oficial Galardi.
En su momento hubo un planteo en la comisión respecto de la investigación, por
supuesto vigente, del ARA “San Juan”. En el tema Galardi se verificó –y la comisión lo
entendió así– que había sido citado erróneamente como jefe de inteligencia, porque no
era jefe de inteligencia en el momento en que se produjo la desaparición del submarino.
Con lo cual, en una primera instancia, obviamente, todos pensamos que debía
prestarse atención y suspender tratamiento de este acuerdo. Verificado que,
efectivamente, el supuesto fáctico no era el correcto, firmamos el dictamen.
Digo esto para aclarar el punto, porque varios senadores habían planteado esta
cuestión. Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senadora Fernández Sagasti, tiene la palabra.
Sra. Fernández Sagasti.- Por parte de nuestro bloque manifiesto el sentido de la votación
en forma negativa.
Como bien lo decía el presidente de la Comisión de Acuerdos, quien manifestó
que por favor se apartaran tres pliegos que tenían que ver con la investigación del ARA
“San Juan” es la senadora que le habla, dado que hubo un pedido de las víctimas, por
escrito, de que revisáramos tres acuerdos; uno era el de Pedro Eugenio Galardi. Y me
parece que en esta causa, que todavía nos duele mucho a los argentinos, que todavía
seguimos buscando a los 44 tripulantes y al arma estratégica que es el submarino ARA
Dirección General de Taquígrafos
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“San Juan”, creo que por respeto a ese pedido de los familiares nosotros deberíamos haber
dejado de lado este pliego hasta que se averigüe lo que pasó con el ARA “San Juan”.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
También como integrante de la comisión bicameral por la búsqueda y la
investigación sobre la desaparición del ARA “San Juan” y de los 44 tripulantes, el bloque
que integro junto al senador Fernando Solanas no va a prestar acuerdo en este pliego, en
virtud de que de ninguna manera la comisión descartó la responsabilidad de ninguno de
los señores que integran la Armada y que están prestando declaración testimonial en la
comisión.
Señor presidente: hace nueve meses que desapareció el ARA “San Juan” con 44
jóvenes. Es lamentable, vergonzante, que recién el mes que viene se retomen las tareas
de búsqueda. Desde el mes de abril que nadie busca a los tripulantes del ARA “San Juan”.
Por lo tanto, de ninguna manera nosotros podemos premiar con un ascenso a quien
está involucrado tanto en la investigación judicial como en la que está llevando adelante
esta comisión bicameral.
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde la autorización de las inserciones y de las
abstenciones.
Se va a votar a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
Vamos a votar por separado.
Primero el Orden del Día Nº 519/18, vinculado al ascenso del señor contralmirante
Galardi.
Se abstiene la senadora Fiore. Está autorizada.
Se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el Orden del Día Nº 519/18, se registran 52 votos por la
afirmativa, 13 votos negativos y una abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.5
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar el Orden del Día Nº 520/18, vinculado al señor
general Claudio Pasqualini.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el Orden del Día Nº 520/18, se registran 57 votos por la
afirmativa, 9 votos negativos y ninguna abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.6
Sr. Presidente (Pinedo).- Resultan aprobados. Se comunicará al Poder Ejecutivo
nacional.7
13. Allanamiento de diversos domicilios en la Ciudad de Buenos Aires y en la
provincia de Santa Cruz (O.D. Nº 517/18.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde el tratamiento del orden del día que por Secretaría
se enunciará.
5

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
7
Ver el Apéndice.
6
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Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 517/18, impreso el 8 de agosto de 2018. Es
de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Dictamen en la solicitud del Juzgado
Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, Secretaría Nº 21, respecto al
allanamiento de diversos domicilios, en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de
Santa Cruz, con un proyecto de resolución O.V.-335/18, que recomienda la comisión
aprobar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Corresponde que por Secretaría se confeccione la lista de
oradores para su posterior aprobación, la cual se votará cuando finalice la exposición del
señor miembro informante.
Tiene la palabra el miembro informante, senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Pido que se dé lectura por Secretaría a la resolución que se va a
votar, de manera que todos quienes nos están viendo comprendan perfectamente el
sentido de esta discusión.
Sr. Secretario (Tunessi).- El dictamen de la comisión dice:
“Proyecto de resolución. El Senado de la Nación resuelve:
”I. Autorizar, en los términos del artículo 1º de la ley 25.320, al juez titular del
Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 11, doctor Claudio Bonadío,
a allanar los domicilios particulares de la senadora nacional Cristina Elisabet Fernández
–a) calle Uruguay 1306/1310, intersección con la calle Juncal 1409/1411, piso 5º (unidad
funcional Nº 7), de la Ciudad de Buenos Aires; b) calle Mascarello 441, Río Gallegos,
provincia de Santa Cruz y c) calle Padre de Agostini y Los Tehuelches, El Calafate,
provincia de Santa Cruz– en el marco de la causa de referencia Nº 9.608/2018, caratulada
“N.N. s/ Averiguación de delito”, en trámite ante ese juzgado.
”II. Se recuerda al señor juez interviniente que deberá cumplimentar las
diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro, tutelando los
derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la
intimidad; ello así, advirtiendo que se trata de un deber en todos los casos, en el marco de
medidas de orden restrictivo como la presente y en particular en atención a tratarse de una
senadora de la Nación que fue dos veces presidenta de la República.
”III. Comunicar lo resuelto al señor juez peticionante.
”Sala de la comisión, 7 de agosto de 2018”.
Firman los senadores Mera, Rodríguez Machado, Rodolfo Urtubey, Oscar
Castillo, Verasay, Giacoppo, Brizuela y Doria, Martínez Ernesto, Braillard Poccard y
Juan Carlos Romero.
Sr. Pichetto.- Reitere la fecha del dictamen.
Sr. Presidente (Pinedo).- Por favor, reitere la fecha del dictamen, señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- La fecha de dictamen es el 7 de agosto de 2018.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- Muchas gracias, señor presidente.
La Comisión de Asuntos Constitucionales me ha confiado la responsabilidad de
defender este dictamen de la comisión que se acaba de poner en discusión y fue leído por
Secretaría. Entiendo que esa tarea hay que hacerla ante el Senado de la Constitución, con
la ley en la mano, sin adjetivaciones, con ascetismo, sin odio, sin amor, sin pasiones y
para que quede una sola valoración: los senadores debemos aproximarnos al mundo real.
Cuando hay que atenerse a la ley no hay excusas para nadie. La sociedad nos reclama
paridad y creo que ningún senador teme ser igual a cualquiera.
Por el contrario, es una regla de oro de la actividad política que nadie es más que
nadie, que somos gente del común, pero debemos dar el ejemplo, exigirnos aún más en el
cumplimiento de nuestro mandato. Quien sienta la política de otra manera podrá provenir
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de los siempre presentes aventureros y advenedizos que se acercan en busca de ventajas
y con inconducta asegurada, pero nunca de quienes reclaman el reconocimiento de una
vida de militancia.
Ser senador es una dignidad que hay que honrar, nunca un título de nobleza para
tener un tratamiento especial.
El artículo 1º de la ley de fueros, 25.320, distingue perfectamente el proceso penal
y el desafuero, y esto es lo que hoy pretendíamos que se tuviera absolutamente en claro,
entendido el desafuero o la imposibilidad que da la ley como inmunidad de arresto y nada
más que eso.
Todos los senadores, por ley, estamos sometidos a los procesos penales de
principio a fin y a todas sus incidencias como son las que vamos a tratar esta tarde. Desde
la sospecha hasta la sentencia no hay parálisis alguna de causa criminal contra un senador.
Que esto quede absolutamente diáfano. No media ninguna protección para ningún
senador contra una persecución penal. El proceso criminal avanza con independencia de
la voluntad del senador. Los tiempos los decide el Poder Judicial y no el Senado de la
Nación. Y como no hay prebenda alguna, es perfectamente posible –así lo entendió la
comisión– autorizar el allanamiento que se pide y, en su caso, la intercepción de
comunicaciones por parte de cada Cámara según lo facilita la ley 25.320.
No es cierto que se carezca de antecedentes en este tema. Esta ley nació en el año
2001 al calor de un caso ampliamente conocido. Y fue autorizado el allanamiento en el
domicilio de la ciudad de Salta del por entonces senador Emilio Cantarero.
Son medidas de prueba, entonces –me refiero a los allanamientos–, que pudiendo
comprometer la actividad legislativa del senador y su libre accionar requieren, como dije,
la autorización de la Cámara.
Como esto está puesto ya en cuestión porque un allanamiento anunciado
indudablemente pasa a carecer de eficacia probatoria, o nada –o muy poco– puede
esperarse de él, así como sucede con una intercepción de comunicaciones en todo sentido,
y porque sabemos escuchar lo que se nos reclama, existe, por parte de este interbloque –
lo ha presentado la senadora Laura Rodríguez Machado y ha sido ratificado el día de la
fecha–, un proyecto de reforma que está en ciernes, dejando a un lado este reclamo de
autorización de la Cámara tanto para allanar como para interceptar o interferir en las
comunicaciones y dejando simplemente la imposibilidad de detención como regla de oro,
que no es más que el reflejo de la jurisprudencia nacional de hace muchos años a esta
parte.
En todos los procesos se espera en libertad, como regla general, hasta el momento
de la sentencia. La ley en cuestión reglamenta el artículo 70 de la Constitución Nacional,
entendiendo que poner a disposición a un senador ante el juez que lo reclama para su
juzgamiento importa que se someta, como dijimos, íntegramente al proceso, como
cualquiera.
La ley es facilitadora de la continuidad procesal en todo sentido, consagrando una
sujeción permanente al Poder Judicial del senador acusado. Ese alcance de la ley
involucra, cuando son autorizados con precisión y de modo excepcional, los
allanamientos y la intercepción de comunicaciones. Es lo que el dictamen de la Comisión
de Asuntos Constitucionales hoy reclama a tenor de habilitación. Y las medidas que
fueron pedidas por el Poder Judicial, cuyo fundamento –quiero que también se tenga
especialmente en cuenta– la comisión reclamó y obtuvo, exhiben argumentación
suficiente que la Cámara no puede revisar, no está en condiciones de hacer mérito pues
no dirige investigaciones judiciales. Simplemente se adapta, si es que la argumentación
es bastante, a aquello que le solicita el juez.
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Una vez que el juzgado interviniente cumplió con el reclamo, sin más trámite la
Cámara, que ya tenía un despacho esperando la información –la fecha recién fue
proporcionada a pedido del senador Pichetto–, aconsejó y están a consideración del
cuerpo los allanamientos en los justos límites del dictamen de comisión que bien fueron
leídos por Secretaría.
Creemos nosotros que no podemos estar por encima de cualquiera del pueblo. Tan
solo esa obvia conclusión nos lleva a peticionar al pleno del Senado de la Nación el voto
afirmativo del despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, autorizando el
pedido judicial reclamado.
Empezó esta sesión haciéndose hincapié en que determinadas medidas
administrativas desprestigiaban la política. Reclamamos nosotros con toda claridad y ya
casi, a esta altura, luego de tres sesiones, casi como un ruego, que prestigiemos la política
–y la buena política– habilitando una medida judicial que nos ha sido pedida por un juez
federal. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senador Mera tiene la palabra.
Sr. Mera.- Señor presidente: quiero plantear la actuación que ha tenido la comisión a
partir de la solicitud formulada por el juez Bonadío que fue remitida a la Comisión de
Asuntos Constitucionales, para conocimiento de todos los senadores que no forman parte
de ella.
A las 48 horas se convocó a reunión de la comisión. Teníamos a la vista el pedido
del juez Bonadío en una sola foja, en una fotocopia, no cumpliendo con ello lo que el
Código Procesal dicta y manda, trayendo a esa comisión el auto fundado para poder
habilitar una medida que es de absolutamente orden restrictivo.
Por decisión de la comisión se envió una nota que fue presentada al juez al día
siguiente, a primera hora de la mañana, advirtiéndole que a las 48 horas teníamos una
sesión especial. El juez nos mandó muchas fojas minutos antes de que pudiera iniciar esa
sesión especial, que por ese motivo no pudo celebrarse.
También en la reunión de la comisión se planteó la posibilidad de que la senadora
Cristina Fernández de Kirchner estuviera siendo vigilada de forma ilegal por algún
organismo del Estado y se resolvió allí mismo hacer una presentación judicial. Lo hicimos
al día siguiente ante el procurador, quien informó la semana pasada a la comisión que la
derivó al fiscal Moldes. Y en el día de ayer hemos presentado a la presidenta de esta
Cámara, para que tome conocimiento, los abogados ante la posibilidad de que esté siendo
objeto de un ilícito un senador o una senadora de este cuerpo.
Hice esta aclaración para poner en blanco sobre negro la actuación del Senado de
la Nación –mucho se ha dicho estos días–, que fue con la diligencia del caso y como pudo
con las herramientas con las que contaba.
Dicho esto, quiero mencionar que también ha sido decisión de la comisión
recordar al señor juez que el pedido de allanamiento debe ser celebrado con las garantías
que para todo ciudadano plantea el Código Procesal. Y no ha sido caprichoso el pedido
de la comisión. Ha sido en el marco de que por otras investigaciones todos hemos
escuchado audios de la senadora Cristina Fernández de Kirchner que han pululado por
todos los programas de televisión.
No quiere este Senado ser responsable, y sí debe serlo el juez, de cuidar la
diligencia con la que debe realizarse la medida.
Por último quiero decir que estamos de acuerdo con la autorización. A veces suena
antipático y queda simpático decir otras cosas.
Cuando se discutió esta ley –si mal no recuerdo, fue en el año 2001– uno de los
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miembros informantes fue el entonces senador Eduardo Menem, quien planteaba un
ejemplo de por qué debía haber una autorización. Decía lo siguiente: “Imagínense ustedes
si un senador está investigado o en un proceso de conflicto o en una clara confrontación
con un juez de la Nación y este manda allanar sus oficinas y secuestrar sus computadoras,
etcétera. ¿Estaríamos siendo justos? ¿Sería razonable que un juez de la Nación por
enemistad con un senador pudiera allanar sin necesidad de autorización del cuerpo?”.
Bueno, también previendo esa situación, señor presidente, nosotros creemos que
era lógico que se pida la autorización y que se haga con las garantías que el Código
Procesal exige al señor juez también.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor secretario: ¿puede leer la lista de oradores?
Sr. Secretario (Tunessi).- La lista de oradores ha quedado conformada de la siguiente
manera: senador Closs, senadora Almirón, senador Bullrich, senador Pais, senadora
Pilatti Vergara, senadora Boyadjian, senadora Nancy González, senador Costa, senador
Mayans, senadora Silvina García Larraburu, senadora Rodríguez Machado, senadora
Sacnun, senadora Ianni, senadora Brizuela y Doria, senadora Fernández Sagasti, senadora
Solari Quintana, senador Rozas y senador Fuentes. Para los cierres, senador Solanas,
senador Rodríguez Saá, senador Romero, senadora Fernández de Kirchner, senador
Pichetto y senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar el cierre de la lista de oradores.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa.
Tiene la palabra el señor senador Closs.
Sr. Closs.- Es imposible abordar este tema puntual, porque no estamos hablando de un
tema general, sino de un tema puntual, una solicitud de un juez que de alguna manera toca
no solamente al Senado, sino a la historia de nuestro país, porque es nada menos y nada
más que una expresidenta por dos períodos. No se puede avanzar sin previamente hablar
de lo que son los fueros, más allá de lo que son las cosas puntuales, como esta autorización
del allanamiento.
Por ahí uno escucha en los medios y en lo que hoy ocurre en la política argentina
como que el fuero es una cosa rara, propia de nosotros, los senadores de la Argentina, y
que los que estamos acá adentro inventamos una ley de fueros para protegernos. Nada
más equivocado que esto.
Los fueros tienen mucho tiempo en la historia. Específicamente tienen su origen
en las monarquías parlamentarias, porque sabemos que en aquellos regímenes
absolutistas el rey avanzaba, y con mucha fuerza, sobre todos aquellos que pensaban
distinto.
Entonces, los fueros surgen desde aquellos tiempos para proteger en las
monarquías parlamentarias la independencia de criterio de los legisladores, que luego lo
vamos a ver en la extinción de dominio. Cuando sobrevienen las revoluciones, la francesa,
la de la independencia de los Estados Unidos y luego nuestra Constitución, vienen con un
cúmulo de legislaciones que le dan rango constitucional justamente para proteger el
funcionamiento de la política.
La ley de fueros existe, entonces, en todos los ordenamientos jurídicos, no solo en
el argentino. No caigamos en esta lógica de que se junta mucha gente y dice que tenemos
que renunciar a los fueros o sacar los fueros porque son un privilegio. No pueden estar
equivocadas todas las constituciones del mundo, porque la historia muestra que la política
no es fácil.
Si uno analiza puntualmente lo que es la legislación de fueros de la República
Argentina, casualmente es una de las más restrictivas que hay en el mundo. De acuerdo
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con esa ley, la 25.320, que se ha citado acá, lo que solamente existe es una imposibilidad
de avanzar sobre el arresto del legislador, arresto que es una excepción para todos los
argentinos. La prisión preventiva es la excepción, no la regla. Pero en el caso de un
legislador, justamente para que pueda ejercer sus funciones, está prevista esta inmunidad,
no de proceso, como bien se ha dicho acá, sino inmunidad de arresto.
En el derecho comparado la inmunidad o los fueros son mucho más extensos.
Algunos incluso van más allá del mandato del legislador, como ocurre, por ejemplo, con
la tutela sindical en la República Argentina. Un delegado gremial termina su mandato y
tiene por más tiempo su tutela sindical porque se supone que luego puede ser objeto de
persecuciones.
Hay otros casos en el derecho comparado, y mucho se da esto en los países
descentralizados federales, en donde ante una cuestión de un desafuero no intervienen los
jueces de la primera instancia; va directamente a jueces superiores o a la Suprema Corte,
por ejemplo, para evitar que en un país federal, en una provincia, se ensañe un
determinado juez con un determinado legislador. Digo, para que veamos que nuestra
legislación lejos está de ser de aquellas más permisivas. Muy por el contrario, es una
legislación que sale también de un conflicto y que establece criterios muy claros.
Ahora bien, todo esto termina con un pedido de allanamiento. Entonces, uno dice
que los fueros tienen que ver con la libertad de la persona. Yo decía que la libertad es el
principio básico constitucional, no porque se nos ocurra a nosotros. Que solamente corre
riesgo el avance del proceso, que hoy está avanzando, y avanza para cualquier legislador,
si ocurren tres posibilidades. La primera es la posibilidad de cometer delitos. En este caso,
con la cantidad de delitos que se imputan en ejercicio de una presidencia, no hay
posibilidad de que lo esté cometiendo. Posibilidad de fuga: no he visto nunca a la
expresidenta con voluntad de fugarse. Aparece el tercer elemento, que es el
entorpecimiento del avance de la Justicia. Entonces, uno podría decir si tenemos que
permitir en las condiciones de la legislación, es decir, con la autorización de todos
nosotros, ese allanamiento, que es lo que nos aprestamos a hacer en este momento.
Quiero dejar absolutamente claro que esto que estamos haciendo es cumplir con
una legislación, de las más restrictivas que hay en el derecho comparado, la nuestra; que
no hay inmunidad de proceso, que no hay inmunidad del domicilio, que sí hay una
inmunidad de arresto.
Fíjense que cuando uno mira, no el derecho comparado, sino lo que está
ocurriendo en el mundo, advierte que la política no es un juego de jardín de infantes; tiene
que ver con el abordaje de los delitos comunes, porque en el juego de la política –que no
es el jardín de infantes– el poderoso tiene ganas de bandearse de vuelta y de condicionar
al que piensa distinto. Entonces, muchas veces no lo está buscando por un delito cometido
en la función pública, sino por delitos comunes.
Hay un caso que leí estos días –busqué información–, el de Rafael Correa. Tiene
pedido de captura internacional por un delito de tentativa de secuestro. Tentativa de
secuestro ocurrido y juzgado en Colombia. Esto es para que veamos cómo se juega fuerte
en la política y para que veamos que no nos podemos dejar llevar por masas que a veces
piden cosas sin mirar lo que es el derecho comparado, porque esta institución existe para
proteger el funcionamiento de la política y de los poderes del Estado.
Así como el pedido de allanamiento necesita una autorización para proteger el
funcionamiento de la Justicia, nos guste o no cómo funciona, también el Congreso tiene
pautas para tener esa protección.
La Argentina, justamente la Argentina, no es un país sencillo en este juego de la
política. Esta es la misma Argentina –no voy a juzgar ni a decir que unos son parecidos a
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otros, pero sí son datos objetivos– que fusiló a Liniers después de haber sido el héroe de
las Invasiones Inglesas, cuando nos defendió de los ingleses. Es la misma que se sospecha
que hizo desparecer a Moreno en el Atlántico; es la misma que fusiló a Dorrego; es la
misma de unitarios y federales y de la muerte de Urquiza; es la misma que dijo
barbaridades y metió preso a Hipólito Yrigoyen; es la misma Argentina que dejó
dieciocho años afuera en el exilio a Perón. No es una Argentina fácil. Es una Argentina
que merece que tengamos instituciones que dejen funcionar a la Justicia, pero también
debemos cuidar el funcionamiento de la política que, insisto, no es un juego de señoritas.
Por eso, convencidos de que la institución de los fueros es una institución que
corresponde y está bien, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo,
convencidos de que la libertad no solamente de los legisladores, sino de cualquiera de los
muchachos que nos ayudan en el recinto es clave a la hora del proceso, en la instrucción,
salvo en los casos que existan esos tres elementos, no se puede afectar la libertad de las
personas, pero también convencidos de que se debe facilitar el funcionamiento de la
Justicia, nosotros vamos a acompañar esta autorización con las limitaciones razonables
que están escritas para que puedan llevarse adelante los allanamientos en las tres
propiedades.
Última reflexión: defendamos la política. Defendamos la política porque, si no…
Nosotros pensamos que esto les toca a los que estuvieron en el mandato tiempo atrás,
pero esto no es así; esto no está pensado para esa dirigencia. ¿Ustedes creen que el
constituyente de 1853 o el de tantas reformas o el de 1994 pensó en este momento? No,
pensó en una matriz que se repite y que se va a repetir. Y, guarda que venga un día alguien
y diga: “Che, mirá, fue delito el dólar futuro; le costó 70.000 millones de pesos a la
Argentina el dólar futuro”, y que entonces otro venga a decir: “Ah, no, pero las LEBAC
son diez veces más delito, porque le costó 700.000 millones de pesos por año de
intereses”. Son decisiones de Estado, que podrán ser burradas o malas decisiones, pero
no son delitos y no podemos poner a la política en el constante manto de la sospecha.
Entonces, dentro de este criterio, defendiendo nuestra legislación vigente y, dentro
de nuestra legislación vigente, defendiendo la libertad, entendemos que se deben autorizar
los allanamientos.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Gracias, señor presidente.
Uno no puede estar en contra de los allanamiento, de que la Justicia investigue, de
la verdadera Justicia que debe investigar para conocer la realidad, para conocer la verdad,
porque eso es lo que nos demandan a nosotros que estamos sentados aquí, pero, luego de
la nota presentada por nuestro presidente de bloque en el día de ayer en labor
parlamentaria, solicitada por la senadora Cristina Fernández de Kirchner, en el sentido de
que este cuerpo autorice los allanamientos, no puedo dejar de mencionar algunas
consideraciones jurídicas que tenemos que evaluar a la hora de prestar esta autorización.
En principio, una de las garantías básicas que debe tener el debido proceso legal
determina que el juez que interviene en el proceso debe gozar de imparcialidad, o por lo
menos que no haya un temor objetivo a la parcialidad. Se trata, nada más ni nada menos,
de que el juez que va a investigar o de que los órganos competentes de investigar y juzgar
posibles delitos ejerzan esos poderes sin abusar de ellos. Pero en esta causa no hubo eso.
Una de las garantías para gozar de imparcialidad es, justamente, el reparto de los
causas. Cuando el hecho llegó a conocimiento del fiscal y posteriormente al juez, una vez
obtenidas las fotocopias de Cabot, en un principio estas fueron incorporadas en el
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expediente del gas licuado y, luego, cuando la prueba desbordaba el objeto procesal de
esta causa, se logró incorporar el nuevo expediente sin sorteo alguno. El mismo fiscal y
el mismo juez tomaron la causa sin sorteo alguno, violando el debido proceso legal y la
garantía de juez natural. ¿Qué se buscaba con esto? Un juez que tenga connivencia,
claramente, y evitar así el sorteo del juzgado.
Tampoco puede soslayarse que el juez carece de imparcialidad cuando vemos que
la semana pasada, cuando ya había noticias de que este recinto no iba a dar autorización
para los allanamientos, se hicieron allanamientos en el mismo edificio en donde vive la
senadora Cristina Fernández de Kirchner, montando todo un show mediático, con clara
connivencia de los medios de difusión, montando nuevamente un show mediático, un
show intimidatorio por parte del juez. Esto demuestra que hay una clara parcialidad del
juez y una voluntad avasallante cuando no consigue lo que la ley le autoriza.
Además, para habilitar el allanamiento la ley también exige que el juez tenga
motivos de creer que en el lugar en donde se va a realizar el allanamiento hay elementos
que le puedan servir a la causa o hubiere motivos de presumir –así dice la ley–. Debe
haber motivos suficientes, tiene que haber una causa probable. Ese auto fundado nos llegó
48 horas después del pedido de allanamiento; fue una hoja simple en donde solamente
mencionaba los lugares –en forma muy escueta, porque decía “oficinas” sin mencionar
cuáles eran– y no mencionaba la necesidad y la justificación. El auto fundado llegó el día
jueves, tres minutos antes de iniciar la sesión que se iba a celebrar ese día.
Y del auto fundado tampoco se desprende cuál es el objeto, la justificación y la
necesidad de este allanamiento, que es un requisito fundamental que debe tener no la
senadora Cristina Fernández de Kirchner, sino cualquier ciudadano al cual se le va a
allanar su domicilio. Como mínimo, debe saber para qué se le va a allanar y cuáles van a
ser los medios de prueba por los cuales se le va a allanar.
El artilugio de hacer aparecer este auto fundado como secreto de sumario no es
una justificación para que, por lo menos, se establezca cuál es la necesidad de esta orden
de allanamiento. Por ello, no solamente no debemos afectar las garantías que tienen este
cuerpo y la senadora Cristina Fernández de Kirchner, sino las de cualquier ciudadano de
la Nación Argentina. Sepan que tienen que tener las garantías necesarias de para qué se
va a allanar y cuáles van a ser los medios de prueba y el secuestro de los elementos.
Entonces, vemos que este pedido de allanamiento no tiene por finalidad encontrar
nuevas pruebas, tiene por finalidad montar un show mediático y generar un impacto
televisivo: tapar la verdad de lo que sucede en la Argentina, pero sepan, y que sepa
también el juez Bonadío, que el pueblo no come expedientes.
Debemos decir cómo está la Argentina hoy en día, para eso nos votaron, para que
nosotros hoy estemos hablando de la represión a los trabajadores de Astillero Río
Santiago, para que estemos hablando de que el dólar hoy está casi a 31, para que estemos
hablando de la eliminación del fondo sojero, para que estemos hablando de la eliminación
del monotributo agropecuario –hoy en mi provincia están reunidos los trabajadores de
agricultura familiar no solamente para sostener las fuentes de trabajo, sino también para
hablar sobre la falta de políticas públicas y del desguace de la Secretaría–, para que
estemos hablando de los aumentos de la semana pasada del transporte, para que estemos
hablando de los aumentos de las tarifas, para que estemos hablando de una inflación que
supera el 30 por ciento, para que estemos hablando del aumento de los índices de pobreza,
para que estemos hablando de que hay un mayor desempleo, para que estemos hablando
de que en la provincia de Buenos Aires hay más de 300 escuelas sin clases –57
universidades no empezaron el segundo semestre–, para que estemos hablando de los
aportantes truchos –por ejemplo, acá tenemos a dos senadores que fueron en las listas de
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los aportantes truchos con más de 2.000 testimonios; eso es lo que tienen que investigar:
si quieren igualdad ante la ley, investiguen también eso–, para que estemos hablando del
acuerdo con el FMI, para que estemos hablando del consumo planchado –hoy las pymes
están pidiendo auxilio porque están en crisis y son las mayores dadoras de trabajo en la
Argentina–, para que estemos hablando del derrumbe de la industria, de la fuga récord de
divisas extranjeras.
¡De eso es de lo que tenemos que hablar! Claramente el fracaso de la política de
este gobierno lo tapan con la persecución a los líderes populares, a la líder que hoy tiene
mayor intención de votos cuando ya nos acercamos a un año electoral. De eso es de lo
que nosotros tenemos que hablar.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Bullrich.- Solicito una interrupción, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- El senador Bullrich le pide una interrupción.
Sr. Pais.- Sí, cómo no.
Sr. Bullrich.- Gracias al senador Pais y gracias a usted, presidente.
Es la segunda referencia que se hace a los hechos del día de ayer sucedidos en La
Plata refiriéndolos como una represión. Ayer en La Plata hubo una manifestación de
trabajadores del Astillero Río Santiago, un astillero que fue histórico, que fue muy
importante en la industria naviera nacional y que, lamentablemente, en los últimos años,
como muchas instituciones, se corrompió. Es un astillero que está siendo investigado.
Primero cortaron la autopista Buenos Aires-La Plata en ambas manos. Se intentó
dialogar en ese momento con los trabajadores y no se pudo. Se acercaron a la
Gobernación. Trataron de ingresar a la fuerza a la Gobernación. Rompieron candados de
una reja. Hubo una acumulación de bulones y piedras mostrando claramente que había
una manifestación política que, además, estaba reflejada…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Bullrich.- Yo escuché con atención y pido el mismo respeto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador: si quiere referirse a una referencia personal a
usted está autorizado…
Sr. Bullrich.- No…
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no, tiene que ceñirse al tema en tratamiento.
Sr. Bullrich.- Lo que pasa es que hubo dos senadores, señor presidente, que se han
referido a este tema, que es en mi provincia y de un gobierno al cual represento. Por lo
tanto, a mí me interesa marcarlo…
Sr. Presidente (Pinedo).- Está bien, pero…
Sr. Bullrich.- Hay 15 policías heridos y patrulleros destruidos. Así que quiero que quede
claro en esta sesión cuál fue la situación del día de ayer en La Plata.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Senador Pais.
Sr. Pais.- Señor presidente: voy a expresar que, como en una parte de las expresiones de
la senadora Almirón se pudo inferir que se refería a los senadores de la provincia de
Buenos Aires, pensé que era para contestar a una alusión personal. Pero, vamos a
introducirnos al relato del allanamiento demorado.
El allanamiento es una medida procesal por la cual el juez quiere hacer un registro
domiciliario. Eso es, técnicamente, de lo que estamos hablando. Y acá analizamos la
autorización de un registro domiciliario en tres domicilios de un senador de la Nación.
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Técnicamente, los tres son domicilios conforme el derecho penal porque en los
tres mora en diferentes oportunidades –no se triplica al mismo tiempo– la señora
senadora. Así que son sus domicilios donde desarrolla su vida familiar y su vida íntima.
Se ha dicho por ahí que en la búsqueda de la verdad las medidas de pruebas
idóneas se deben facilitar en un marco del debido respeto a los derechos de todos los
ciudadanos y, fundamentalmente, de la persona sujeta a proceso. Para eso está la
construcción que emerge desde la Constitución hasta las leyes que vota este Senado de la
Nación.
Yo quiero expresar que estamos tratando una medida a la cual ha prestado
conformidad la senadora involucrada. La senadora Cristina Fernández de Kirchner ha
dicho que está de acuerdo con el allanamiento y ha solicitado determinadas cuestiones
que, para algunos senadores, están incluidas en el artículo 2º en cuanto a la preservación
de su intimidad y, para otros, no están incluidas en el artículo 2º o podrían ser materia de
un debate y análisis en especial.
Yo, le soy honesto, señor presidente: son absolutamente razonables. Los pedidos,
a lo mejor, se pueden emprolijar en la letra fina en el sentido de que la privación de una
filmación o de la fotografía puede no ser conveniente, aunque se debe establecer una
adecuada responsabilidad de quien esté a cargo de la medida procesal y una determinada
cadena de custodia para que no se prostituya esa prueba y no aparezca, como bien dice la
senadora, por circunstancias que ya han aparecido en otros expedientes y que, incluso, la
involucran también en otras situaciones a ella misma, desnaturalizada y violentando ese
derecho a la intimidad que también la Constitución y las leyes de la Nación ofrecen como
protección a todos los ciudadanos.
Tampoco parece tan irrazonable la medida pedida del resguardo en el sentido de
que esté presente su abogado defensor.
Como este registro domiciliario ya no tiene la situación de sorpresa procesal
porque está pidiéndose una autorización previa, evidentemente, en el ejercicio del derecho
de defensa es inevitable e inherente que debería facilitársele la presencia de su defensor
como una garantía del ejercicio de defensa de cualquier persona sometida a proceso
judicial. No parece irrazonable en lo más mínimo.
Después pide que se resguarden los objetos de uso personal y aquellos que
conformen el ajuar de sus casas.
Está ínsito en esta medida porque se infiere de la propia normativa del Código
Procesal que se deben respetar estas cuestiones y que el juez únicamente puede disponer
el secuestro de elementos vinculados a un hecho ilícito y no cualquier cosa que se le
ocurra, y para eso deberá definirlo en la medida.
Finalmente, pide que no se le destruya, no se le rompa, no se violente la casa
porque hay medios técnicos que permiten determinar en los diferentes rincones de un
inmueble la existencia o no de objetos escondidos. Evidentemente, eso es razonable. En
el ejercicio del derecho de propiedad, cualquiera pide que no se le destruya ni se le realice
un daño porque el ejercicio de la búsqueda de la verdad en materia judicial no puede
implicar un daño al patrimonio. Y después pide, fundamentalmente, que tampoco parece
irrazonable, la presencia de un senador. Podríamos, incluso, definir en algún momento la
presencia de algún senador o de algunos senadores designados por los bloques
mayoritarios, pero, evidentemente, no parece irrazonable.
Fijémonos que esta misma medida la tiene consagrada el Código Procesal para
cualquier abogado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando un juez de la Nación
quiere hacerle un allanamiento. Incluso, si es de otra jurisdicción, tendrá que dirigirse al
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Colegio Público de Abogados y notificarle la medida para que este envíe un veedor. Así
que no es un privilegio desorbitado ni mucho menos.
¿Y por qué esto, señor presidente? Porque estamos hablando de un senador de la
Nación en ejercicio. Acá también entran en colisión varios elementos: el derecho a la
intimidad, la inviolabilidad del domicilio como una garantía constitucional –la
posibilidad debe estar con carácter restrictivo– y, fundamentalmente, la función de un
senador de la Nación, que debe ser preservada. Esa función hace que se puedan tener
elementos y papeles de trabajo que, como bien decía una senadora preopinante, pueden
involucrar acciones concretas de su función como senador de la Nación y no pueden ser
objeto de medida judicial alguna porque sería intromisión de un poder del Estado en las
acciones de otro poder el secuestro o hasta el mero conocimiento de alguna situación que
esté analizando o proyecto de ley o pedido de informes o informes reservados o secretos
al que pudo haber accedido el senador en cuestión por el propio ejercicio de su función.
Mire, presidente, y hay jurisprudencia en esto: se pide que en el caso de un
allanamiento a un estudio jurídico, en preservación del derecho de defensa –y en
preservación del derecho político a la representación popular y al ejercicio de la actividad
política sin injerencia de otro poder del Estado–, deben verificarse que de los archivos, la
documentación y hasta la computadora el juez solamente pueda conocer los elementos
inherentes al hecho que investiga. Ni siquiera puede, y no debería, secuestrarse la
computadora porque puede haber otros archivos que están protegidos por el ejercicio
profesional y el secreto profesional. Porque podría afectarse el derecho de defensa de
otras personas indefinidamente. Lo mismo ocurre con el ejercicio de la función
legislativa, que es muy amplio y puede implicar que haya archivos y documentos que un
juez de la Nación no puede conocer porque implicaría inmiscuirse en la acción de otro
poder del Estado. Sí buscar elementos precisos e identificados en función del hecho ilícito
que investiga.
Volviendo al tema, voy a tomar algo que mencionó el señor senador Martínez.
Porque tampoco parece irrazonable el artículo 2º del dictamen.
Yo hubiera preferido otro dictamen con alguna mayor precisión, si fuera posible,
pero, si no, ese artículo 2º está subsumiendo todas estas medidas.
Deben extremarse dos cuestiones: la protección del derecho a la intimidad de
cualquier ciudadano y, en especial, de quien es senadora de la Nación y fue dos veces
presidenta de la Nación. Y, fundamentalmente, su derecho a que no se inmiscuyan en su
actividad legislativa porque representa al pueblo de la provincia de Buenos Aires, retiene
el ejercicio concreto de un mandato popular y, en esa representación, está protegida
también por la Constitución.
Quiero dejar en claro que no son condicionamientos. Son absolutamente
razonables y son absolutamente compatibles, incluso con nuestro corpus jurídico, con lo
que manda a proteger la Constitución, con lo que ya ha hecho este Senado, con lo que es
hasta el ejercicio de una profesión liberal, como la abogacía, y con un debido y prudente
accionar de la Justicia.
Valoro esencialmente el acuerdo y el consentimiento –eso también debe ser
materia de análisis– que presta la senadora de la Nación. Y también valoro
adecuadamente que, como cualquier ciudadano argentino, pida el resguardo de su
intimidad para que no sea vulnerada, como ha pasado en otras circunstancias y aun de la
cual ha sido víctima ella misma, y, fundamentalmente, en resguardo de una función que
la Constitución protege esencialmente.
En este marco, quería hacer esta intervención y, en coincidencia con el senador
Martínez, quería dejar sentado que nosotros también estamos dando un consentimiento
Dirección General de Taquígrafos

22 y 23 de agosto de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial
Pág. 20

para el allanamiento con algún condicionamiento. Por eso está el artículo 2º, aunque ojalá
pueda ser más explícito.
Más allá de la significancia de lo que implica, hay que preservar la función
legislativa, la intimidad de las personas y la búsqueda de la verdad en una actuación penal,
incluso, más allá de que existen circunstancias procesales que hacen que, quizás, a lo
mejor el juez de primera instancia, la cámara, o la cámara de casación deban resolver
hasta cuestiones que no están firmes en cuanto al obrar del juez, porque, eventualmente,
ha sido recusado y no ha adquirido firmeza la resolución de esa impugnación al obrar del
magistrado.
Por eso, espero que se valore adecuadamente la circunstancia de la conformidad
de la senadora, que se valore adecuadamente la absoluta razonabilidad de sus reclamos.
Tal vez, la designación de un veedor pueda ser materia de análisis para una futura ley,
porque, ¿por qué menos que un colegio de abogados? Porque tenemos que preservar…
¿Quién va a custodiar que, a lo mejor, un juez, aun involuntariamente, se lleve el acceso
a un archivo reservado que corresponda a una actuación de una comisión reservada y
secreta –porque también los senadores manejamos esta documentación– y acceda a algo
a lo que no puede acceder, no estaba autorizado ni el señor juez, porque está buscando
otra cosa?
El obrar del magistrado está legitimado en función del hecho que investiga, no de
cualquier cosa. Los allanamientos, y lo dice la doctrina procesal, no son a la pesca; son
en búsqueda de algo vinculado al delito que se investiga. Y, en función de ello, yo creo
que la preservación y el cuidado que se debe expresar en orden a un representante del
pueblo en ejercicio de poderes constitucionales son absolutamente necesarios. Y yo
sostengo que si no se puede avanzar con alguna precisión más, debe integrarse el artículo
2º con lo que estamos mencionando en el debido resguardo al derecho a la intimidad y al
debido resguardo al ejercicio de la función de un senador de la Nación.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Senadora Pilatti: le voy a dar la palabra, pero le voy a pedir que después de
terminar de hablar asuma la Presidencia un minuto porque tengo un trámite que hacer.
Sra. Pilatti Vergara.- Bueno.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra.
Sra. Pilatti Vergara.- Señor presidente, señores senadores: confieso que voy a tratar de
hacer un ejercicio intelectual para continuar siendo políticamente correcta, sobre todo por
respeto a esta institución y a mis colegas.
Recién tomaba, hacía hincapié en las palabras que hizo el propio senador Mera
para justificar, digamos, la importancia de la autorización del Senado ante el caso de un
pedido de allanamiento por un juez. Él traía a colación las palabras del entonces senador
Menem cuando decía: tenemos que involucrarnos en el Senado y autorizar estos pedidos
de allanamientos, porque imagínense ustedes si algún juez de la Nación tuviera algún
supuesto de enemistad manifiesta con uno de nosotros y decidiera allanarnos así porque
sí… Perdón, ¿de qué estamos hablando acá? Justamente, lo que a modo de justificación
para que el Senado tenga la capacidad de autorizar o no los allanamientos, es lo que nos
preocupa, a la gran mayoría de quienes cuestionamos esta medida, que ocurra.
O sea, todos saben, por la manera en que fue designado este juez, por la forma en
que esta causa cayó en el juez Bonadío, más que como un juez penal como si fuera… En
lugar de una denuncia penal, como si estuvieran presentando un amparo que se presenta
ante cualquier juez de cualquier fuero, de cualquier jurisdicción. ¡No, señor! ¡Acá tenía
que ir a sorteo y lo obviaron! Encontraron la manera de contorsionar el procedimiento
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penal para que otra vez caiga en manos, justamente, de este juez que es harto conocido
por la enemistad que tiene con la expresidenta y hoy senadora Fernández de Kirchner. Un
juez que está denunciado por la propia senadora, que por tal razón debería haberse
inhibido y no se inhibe. Bueno, si todas estas evidencias para ustedes no sirven como para
saber de qué estamos hablando, creo que nos estamos convirtiendo en cómplices de un
procedimiento que de judicial tiene muy poco y que realmente hace que corra serio riesgo
la división de los poderes en la República Argentina y en nuestro propio sistema
republicano.
Como ya dijeron algunos senadores y senadoras que me antecedieron en el uso de
la palabra, sabemos que cuando llega el auto, que debería haber sido fundado, a este
Senado para solicitar el allanamiento, no tenía un reglón de fundamentación, motivo por
el cual se le solicitó al juez que lo más rápidamente posible envíe los fundamentos.
Cuando vuelve a mandar lo que debería haber sido un auto fundado, minutos antes de la
sesión anterior, lo manda con fundamentos aparentes.
Yo les quiero aclarar que tanto la falta de fundamentos como los fundamentos
aparentes son o sirven exactamente como causalidad de la nulidad de este tipo de actos.
Yo no veo manera de justificar este allanamiento porque no creo, no concibo a los
fueros sino como un concepto integral. No podemos tener la mitad de los fueros sí y la
mitad de los fueros no. Fueros para esto y no fueros para aquello; los tenemos o no los
tenemos. Y autorizar el allanamiento de domicilios y oficinas de una senadora es una
forma de desafuero. Y, si no lo es, ¿saben qué? Dadas las características y los antecedentes
de este no juez, es como poner una Gillette en las manos de un mono. Es extremadamente
peligroso para la seguridad jurídica, el Estado de derecho y las mínimas garantías
constitucionales.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación,
licenciada Marta Gabriela Michetti.
Sra. Pilatti Vergara.- Lo dije más de una vez: en política se puede ser cualquier cosa,
menos inocente. Yo sé que muchos de los y las que están aquí, en este Senado, apelan a
la anticorrupción, a la transparencia, a la necesidad de habilitar el procedimiento, de no
entorpecer a la Justicia, pero, vamos… Yo creo que después de la trayectoria militante
que hace que todos y cada uno estemos sentados en esta banca, no podemos pecar de
inocentes, máxime cuando tenemos casos muy groseros que involucran a otros senadores
y senadoras de esta misma institución, de este mismo cuerpo, en que en ningún momento
tuvieron, pero ni por cerca, la preocupación por la honorabilidad, la anticorrupción y la
transparencia con que se llenan la boca en el caso de la senadora Fernández de Kirchner.
Es más, y lo dije el otro día en la Comisión de Asuntos Constitucionales, yo
supongo que por más que el Senado sea un cuerpo distinto al de Diputados, quienes
conformamos el bloque como, por ejemplo, Frente para la Victoria aquí, tengamos
criterios en base a una ideología compartida de lucha militante de años similares a
nuestros pares en la Cámara de Diputados en el mismo bloque, como los que integran el
bloque Cambiemos en Senadores deben tener una idea similar ante idénticos casos a la
de los diputados que integran el bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados de la
Nación. Bueno, señores, hace meses que en la Cámara de Diputados se pide el desafuero
de la diputada por la provincia del Chaco, Aída Ayala. Y no solamente se escudan en un
auto fundado, sino que quieren ver el expediente judicial para ver si el juez lo está
pidiendo o no pidiendo con razón.
Entonces, si ante todas estas evidencias, ustedes siguen manifestando que acá no
hay arbitrariedad, que acá no hay persecución política, que acá no hay otros objetivos
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distintos y muy alejados a llegar a la verdad y hacer justicia, bueno, creo que a más de
uno nos están tomando por tontos y muy muy tontos.
Como decía la senadora Ana Almirón, no haber aceptado los extremos de
garantías procesales que pidió la senadora Fernández de Kirchner, no hace otra cosa –y
que el mismo senador Pais los ha desarrollado y los ha conceptuado como totalmente
razonables– que demostrar el real objetivo de esta puesta en escena que es el show, que
es la puesta en escena, que es el circo al que nos tienen acostumbrados este acuerdo de
voluntades entre el poder político gobernante, la Justicia y la mayor parte de los medios
de comunicación.
Miren, yo, hace unos días veía –creo que era un programa repetido– una entrevista
que le hacía una periodista a una vecina de la senadora Kirchner. Aparentemente esta
vecina estaba en la misma ala del edificio, con lo cual las dependencias de su
departamento eran similares a las dependencias del departamento de la senadora. Miren,
verla a la vecina que te compadezco caminar por un pasillo y con sus piernas… Es decir,
un metro, dos metros, cuatro metros, cinco metros, quince metros, quince metros de
pasillo; quince metros de pasillo y la periodista automáticamente decía: “Son los quince
metros que dicen que estaban llenos de bolsos de dólares”. ¡Por favor, más imaginación
que Walt Disney! ¡La Justicia, la política, los medios! ¿Ustedes qué creen, que esto no se
va a dar vuelta? ¿Ustedes creen que esta payasada, esta “cirqueada” de la que están siendo
cómplices todos y cada uno de los que se prestan a esto, no les va a tocar a ustedes alguna
vez? Excavaciones, escaneos de paredes en departamentos vecinos… ¿Sabés qué,
Bonadío? ¡Escaneate la cabeza! En una de esas te surge o nos encontramos con que te
queda una neurona de sensatez republicana.
Y como decía la senadora Labado: tené presente, tenga presente, señor no juez,
que no hay escritorio que no gire 180 grados.
Y para los compañeros con los que compartimos hasta hace muy poco tiempo el
mismo bloque político, les digo: pueden tratar de justificar su accionar con la
transparencia, con la anticorrupción, con querer quedar bien con las señoras gordas que
se pronunciaban anoche frente al Congreso. Pero, ¿saben qué? En el barrio, en los barrios
de donde nosotros venimos, eso se llama traición. Y de la traición, no se vuelve.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Boyadjian.
Sra. Boyadjian.- Gracias, señora presidente. Gracias, señores senadores.
Simplemente quería hacer una reflexión sobre este tema. Es un tema importante y
yo creo que acá se está marcando un momento bisagra de nuestra República. Y no
podemos ser indiferentes a este momento bisagra, a este momento histórico. Creo que no
podemos ser, por un lado, indiferentes al oficio del juez que solicita el impuso del
procedimiento para que se realicen los allanamientos correspondientes y, por otro lado,
no podemos ser indiferentes a la voz del pueblo que está clamando por justicia, por
transparencia. Y nosotros, desde nuestra casa, tenemos que darle todas las garantías para
que así sea y para que se pueda conocer la verdad. Como se dice: la verdad nos hace
libres.
Creo que la gente, por otro lado, ayer clamaba y demostraba estar cansada y se
manifiesta cada vez más intolerante frente a la corrupción. Por eso, me parece que desde
este lugar debemos disponer que la Justicia avance para que esta investigación que solicita
el juez, ante estos allanamientos que pide, proceda. Nosotros debemos demostrar,
primero, que somos todos iguales frente a la ley. Y tenemos que respetar las garantías que
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establece la Constitución, las garantías que se establecen en el Código Procesal, y
preservar así la verdad y, sobre todo, preservar a esta institución, que es honorable.
Por otro lado, como cuerpo, hoy tenemos la posibilidad de reivindicar la política,
de prestigiar nuevamente a las instituciones –que están bastante desprestigiadas–, de
servir y demostrar que se puede servir en la cosa pública con honestidad y con integridad.
Yo creo que es muy importante reflexionar esto.
Por eso, hoy celebro que estemos todos acá prestos a conocer y primero a dar el
quórum, que hace tanto que se venía solicitando. Y, por otro lado, porque también es de
inmensa importancia que hoy tratemos el proyecto que venía tan retrasado sobre extinción
de dominio, a fin de que la Justicia pueda investigar hasta las últimas consecuencias y, en
los casos que amerite, se pueda recuperar también el dinero obtenido ilícitamente. Que
sea devuelto ese dinero. Si fue así, que se devuelva al Estado, que se devuelva al pueblo,
que tanto lo necesita.
Y, por otro lado, me parece por demás importante que haya un nuevo cambio de
paradigma en la forma de gobernar, en la forma de plantear, que la política se genere a
través de una regla: la honestidad, y que este sea el valor más importante a considerar. Y
así, a través de este valor, se puede reconstruir una República.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la senadora Nancy González.
Sra. González (N. S.).- Gracias, señora presidenta.
Señora presidenta: lo que sucede actualmente, donde el peronismo es destinatario
de una campaña sistemática de desprestigio, no es un hecho novedoso. El movimiento
peronista ha sido víctima de persecuciones desde sus orígenes. Persiguieron a Perón,
persiguieron a Eva, persiguieron a la militancia peronista, llegaron al extremo de
proscribir a su mayor referente mediante un decreto, el 3.855, del 24 de diciembre de
1955. Incluso, meses después, hasta osaron prohibir la propaganda peronista, mediante
otro decreto, el 4.161.
¿Y sabe qué, señora presidenta? Son los mismos. Los mismos grupos económicos
que hoy nos siguen persiguiendo. Acá tengo los títulos de los diarios: 10 de diciembre:
“Han sido interdictas las fortunas mal habidas del régimen depuesto”. Martes 25 de
octubre de 1955: “Estudian la disolución del Partido Peronista”. Miércoles 5 de octubre
de 1955: “El gobierno intervino los bienes del expresidente”. No le llamará la atención,
¿no? Siempre el mismo diario, siempre el mismo grupo económico. El mismo grupo
económico que hoy está con ustedes, que hoy le hace la propaganda al gobierno de
ustedes.
Pero años después nos dimos cuenta de que la intención no solo estaba
direccionada a callar a los líderes del movimiento justicialista, sino también a callar al
pueblo que luchaba para mantener sus conquistas. Esa es la historia. Esa es nuestra
historia.
Señora presidenta: los ciclos se repiten, una y otra vez. Vienen gobiernos a través
del voto popular que amplían derechos, que generan trabajo, guiados por la justicia social,
y los suceden muchas veces regímenes dictatoriales, gobiernos que persiguen, que dejan
sin trabajo o que reducen el salario.
Lo cierto es que frente a esta gran crisis económica, la derecha argentina siempre
la ha condimentado con grandes crisis políticas. ¿Por qué, señora presidenta? Porque no
se puede gobernar contra el pueblo sin el recorte de libertades. Esa es nuestra historia. Es
imposible imponer un plan económico como el que pretende este gobierno sin represión
y sin los principales referentes o los principales opositores políticos perseguidos y
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sometidos a la denigración a la que quieren someter a nuestra expresidenta. ¡No saben
ustedes hacerlo de otra manera!
Nunca, realmente, escuché tanto hermetismo sobre la situación económica que
estamos viviendo en este país. Sí escucho, todos los días, sobre el show, sobre el show de
los allanamientos. Realmente, me preocupa. Pero, ¿saben qué me preocupa? Me preocupa
qué show van a inventar después de que terminen los allanamientos. Porque los
allanamientos se van a hacer y van a terminar. ¿Qué show van a inventar para poder tapar
la gran crisis económica que estamos viviendo en nuestro país?
No escuché a nadie –a ninguno– del gobierno de Cambiemos hablar de las 57
universidades que hoy están de paro. Muchas de ellas todavía no pudieron empezar sus
ciclos lectivos. Y muchas de ellas están hablando de cerrar, porque no les mandan dinero.
No escuché, tampoco, hablar a ninguno de ustedes sobre el aumento de la pobreza,
del aumento de la pobreza que han hecho desde que asumieron. Tampoco escucho hablar
de los despidos en el sector público y en el sector privado, de los recortes en salud, de los
recortes en las jubilaciones. Solamente escucho hablar del show de los allanamientos.
Tampoco los escucho hablar ni estar preocupados por los aportantes truchos de
los diputados, en la campaña de ustedes, aportantes truchos que eran beneficiarios de
planes sociales. ¡No tienen vergüenza! Tampoco les escucho hablar de la modificación
de la ley de blanqueo que hizo el presidente Macri, para que familiares de él puedan
blanquear. Eso no les importa. Eso no es corrupción. Eso, como lo hacen ustedes, está
bien.
¡Tampoco la escucho, señora presidenta, hablar de las bolsas de dinero que se han
encontrado en su departamento! ¡Tampoco lo escucho! Pero, ¿saben qué? Esto es el show
mediático. Pero el show mediático contra nosotros va a terminar y ustedes van a tener que
salir a dar la cara al pueblo. Van a tener que salir a decirle al pueblo qué van a hacer con
ellos, qué van a hacer con los que hoy no pueden llevar la comida a su casa, qué van a
hacer con los despidos, qué van a hacer con los que no consiguen trabajo.
Todas estas consecuencias del plan de ajuste es lo que quieren tapar con este show
mediático del cual son cómplices algunos personajes del Poder Judicial. Pero, ¿saben
qué? Formamos parte de una historia y formamos parte de un pueblo que no se resigna.
Y no nos vamos a resignar a que nos persigan. No nos vamos a resignar.
Para terminar, señora presidenta, estamos frente a una crisis económica
importantísima en nuestro país. Ustedes lo deben saber. Y esta casa debe ser consecuente
con esa crisis. Nuestro lugar está junto al pueblo que reclama mejores condiciones de
vida, no junto al pueblo que ayer ponía muñecos denigrando a una expresidenta, no junto
a ese pueblo; junto al pueblo que está pasando necesidades.
Eso que Cambiemos prometió en 2015 –y ya ha pasado más de la mitad de su
mandato– no solo que lo empeoró, lo empeoró terriblemente, y le mintió a la gente. Si
esto era el cambio, la verdad es que creo que se equivocaron con la palabra, porque esto
era el desastre, no el cambio.
Aparte, se ríen de la gente. El presidente de la Nación tomando palabras y frases
de una persona desquiciada mentalmente, sacándose una foto comiendo un flan. Pero,
¿ustedes qué se creen?, ¿que el pueblo es tonto? ¡Se ríen del pueblo!, desde el presidente
hasta todos los que lo siguen. ¡Son ridículos! Ofrecen recompensa para aquellos que
encuentren el dinero que se robaron. Distraen la atención de la gente. ¿Qué van a hacer
cuando termine este show? Porque, realmente, sí, la escuchaba recién a la senadora
preopinante: la gente está intolerante. Pero, ¿sabe qué, senadora? La gente está intolerante
porque no le alcanza la plata para llegar a fin de mes, porque no le alcanza la plata para
poder darle de comer a sus hijos. Por eso la gente está intolerante.
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Por favor, seamos responsables y dejemos atrás esta distracción con la que
pretenden marcar la agenda. Seamos responsables y empecemos, realmente, a resolverle
los problemas a la gente. Empecemos, realmente, a trabajar por la gente. Y ya les vuelvo
a repetir: ¿qué otra cosa van a inventar después que terminen el show de los
allanamientos? Ojalá se pongan a investigar las causas en que todo el gobierno de ustedes
también está acusado.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Costa.
Sr. Costa.- Muchas gracias, señora presidenta. Mire, hoy, estamos aquí para tratar dos
proyectos. Uno tiene que ver con este pedido de allanamiento al domicilio de la senadora
por la provincia de Buenos Aires, aquí en la Capital Federal, en Río Gallegos y en
Calafate. Y el segundo proyecto es el de la ley de extinción de dominio, tendiente a
recuperar, por parte del Estado, los bienes que fueron robados por funcionarios corruptos
o los bienes provenientes del delito de narcotráfico o de la trata de personas, delitos
complejos.
Recién escuchaba los mensajes de los senadores preopinantes. Y hablaban de
fueros y de cómo los fueros protegen las decisiones políticas o de que esto es un show
mediático, de que no queremos hablar del dólar, de la pobreza, de la economía, de los
privilegios, del derecho a la defensa, de la interferencia que se hace a la actividad
legislativa, del derecho a la intimidad, de la persecución, de que queremos callar a
alguien, de que no hablamos de la libertad, de las universidades, de dar la cara. Pero acá
estamos, señora presidenta, esencialmente para hablar de un tema, que es la corrupción y
la impunidad en la República Argentina. Esto es lo que nos está convocando, hoy, en esta
sesión. Y lo que yo veo, cuando escucho a los senadores, es como que, en los últimos
veinte días, no han estado.
Mire, en los últimos veinte días, hemos visto, a través de los cuadernos de un
arrepentido, a través del testimonio de quince arrepentidos, de funcionarios del gobierno,
de empresarios, un mapa transitorio de cómo se ha organizado un mecanismo ilegal de
coimas que ha atravesado toda la economía del país, no solamente la obra pública, los
100.000 millones de dólares que en la década kirchnerista se gastaron en obra pública,
sino también en la energía, los 48.000 millones de dólares que el gobierno kirchnerista
gastó en la importación de energía, o los 68.000 millones de dólares que se gastaron en
los subsidios energéticos, o los 6.000 millones de dólares en los subsidios del transporte.
En todos ellos este mecanismo de coimas estuvo presente. Y esto es lo que hemos estado
viendo.
Lo voy a mencionar, porque escuchaba recién a los senadores. Presos, hoy, en la
Argentina: Amado Boudou, vicepresidente, exministro de Economía, ANSES; Julio de
Vido, exministro de Planificación; Víctor Manzanares, síndico del Banco de Santa Cruz
y, además, contador de la senadora; Claudio Uberti, exfuncionario Occovi; Roberto
Baratta; Ricardo Jaime; José López; Cristóbal López; Fabián De Souza; el Mono
Minnicelli, el cuñado de De Vido; José Olasagasti, el secretario privado de De Vido.
Empresarios: Gerardo Ferreyra, Mundín, Valenti. Más funcionarios: Lasarte, Hernán
Gómez, Ezequiel García, Rafael Llorens, Fabián Ramón García, el intendente de Río
Turbio, Atanasio Pérez Osuna, Lázaro Báez, Cristóbal López. Los arrepentidos Sánchez
Caballero, Calcaterra, Goycoechea, Wagner, Centeno, Romero, Roggio, Fariña, Clarens,
Zabaleta, Chediack, Neira, Loson, Glazman, Larraburu, Schiavi, Taselli. Todos ellos.
Esto no es un show mediático. Esta es la corrupción del gobierno kirchnerista, esta
corrupción que hoy llama la atención a los argentinos por la manera obscena en la cual la
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han instrumentado. Esto ha sido una política de Estado, señora presidenta, porque
comenzaron en 2003 y continuaron hasta el último día. Fue organizada, fue sistematizada.
Usaron los bienes del Estado. Usaron los autos del Ministerio de Planificación, usaban
los aviones del Estado nacional, usaban la Quinta de Olivos en este mecanismo. Hemos
visto y lo hemos escuchado de diferentes personas, a los empresarios que decían: “La
obra esta cartelizada, sobre todo el plan de obras públicas; otorgábamos el 10 y el 20 por
ciento”. ¿Quién lo dice? Los empresarios, muchos de ellos que están arrepentidos. No es
un show mediático, es gente que en virtud de una voluntad política que tomó el gobierno
de Cambiemos, que es la ley del arrepentido, están aportando, como han hecho en otras
partes del mundo, para acabar con la corrupción. Y todo esto ha funcionado como un
embudo porque lo que nosotros vemos es cómo el dinero fluía desde abajo, desde el
pueblo, desde los sectores sociales más vulnerables, hacia arriba. Esto es lo que hemos
visto nosotros en este proceso, en esta política de Estado. Estamos presentes, hemos
estado ante el mayor saqueo de recursos públicos que se le ha hecho al Estado argentino.
¿Y el relato? Pero el relato ya lo vengo escuchando. Yo soy de Santa Cruz.
Durante 30 años nos ha gobernado el kirchnerismo. Este relato ya lo conozco. No se trata
de que no quieren descubrir la corrupción, lo que hacen es que quieren acabar con la
alternativa del kirchnerismo… No, que están haciendo una persecución política. No es
así, la victimización ya la viví en Santa Cruz. En estos 30 años, en Santa Cruz, fue el
mismo mecanismo. En el año 1991 Santa Cruz cobra regalías mal liquidadas: 1.200
millones de dólares. ¡De aquella época! ¡Desaparecieron!
¿Qué hizo entonces, en su momento, el Poder Judicial de Santa Cruz? Empezó a
investigar dónde estaba ese dinero. ¿Sabe qué hicieron, señora presidenta? Agarraron al
procurador, que tenía inmovilidad por la Constitución de la provincia de Santa Cruz y lo
echaron. ¡Lo echaron! ¡No existió más el procurador! Y el procurador fue durante 20 años
a la Corte Suprema a pedir que lo restituyan. La Corte Suprema decía: hay que restituirlo,
hay que restituirlo. ¿Sabe qué hizo el gobierno de mi provincia? El gobierno del
kirchnerismo nunca cumplió. ¡Porque era una persecución la que estaban haciendo!
¡Porque era lo mismo que yo estoy escuchando acá! Era una persecución que se estaba
haciendo en contra de este gobierno popular que robaba y que se llevaba el dinero de la
gente.
Señora presidenta: yo nací en Santa Cruz y desde el año 1987 la intendencia de
Río Gallegos la gobernaba Néstor Kirchner. Durante 30 años gobernó mi provincia. Y en
mi provincia fueron por todo, señora presidenta. ¡Y se quedaron con todo!
En mi provincia no era el 10 ni el 20 por ciento. Le voy a relatar algunas obritas:
ruta provincial 39, de Bajo Caracoles a Las Heras, era una obra de 130 millones de
dólares. ¿Quién la ganó? Austral Construcciones. ¡No la hizo! ¡Se quedó con todo! Fueron
por todo y se quedaron con todo.
Ruta provincial 9, El Calafate-Piedrabuena, de sentido estratégico: “Van a venir
los cruceros a Puerto Santa Cruz y de ahí necesitamos esta ruta en condiciones para poner
un activo estratégico que era El Calafate”. Hubo gente que invirtió, que creyó en esto. Se
gastaron 52 millones de dólares y nunca hicieron nada. ¡Se llevaron todo! Señora
presidente: ¡se llevaron todo! Vaya hoy a recorrer y esta obra no existe: ¡52 millones de
dólares! Y quienes luchan por los monopolios concentrados… ¿Sabe quién ganó esta
obra? Lázaro Báez, Austral Construcciones.
Ruta Pico Truncado-Gobernador Gregores, 200 millones de dólares. ¡Se la
llevaron toda! ¡Nunca hicieron nada! ¡Tapado de cantera! Ya no sabían cómo llevarse
más: taparon las canteras al lado de la ruta nacional 3, ¡200 millones de dólares! ¡Nunca
lo hicieron! ¡Se lo llevaron todo!
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Autovía Comodoro-Caleta, 1.000 millones de dólares. La licitaron en 200 y la
ganó Austral Construcciones. ¡Mil millones de dólares! Hoy, que es una ruta transitada,
hay accidentes permanentemente. ¡Nunca terminaron! ¡Nunca hicieron la obra! ¡Se
llevaron los 1.000 millones de dólares!
Avenida de circunvalación de Caleta Olivia, ruta Tellier-El Salado, también
Lazaron Báez, 200 millones de dólares.
Quienes defienden a los monopolios concentraban en Santa Cruz 2.000 millones
de dólares. ¡Por eso está De Vido preso! ¡Por eso esta Lázaro Báez preso! No está por
otra cosa. No es una persecución política. ¡Las obras no existen! Los invito a recorrer,
¡las obras no existen!
Se llevaron todo el dinero de los argentinos y nos dejaron a los santacruceños sin
servicios básicos. No es solamente las rutas: nos dejaron sin agua. ¡Se robaron una obra
de cloacas para un barrio completo de Río Gallegos! Cincuenta mil habitantes de Río
Gallegos no tienen hoy el servicio de cloacas, porque la obra se la dieron nuevamente a
Lázaro Báez, la cobró, no la hizo y nos dejó sin cloacas. Y lo mismo hicieron con el agua
en la zona norte de Santa Cruz.
¡El gasoducto! Dejaron sin gas natural a dos pueblos de la cordillera. ¡Cobraron
50 millones de dólares! ¡Mundín, que está preso! Pero no está preso políticamente: está
preso porque cobró. ¡Y se la llevaron toda! O le puedo contar el caso de Fainser S.A., ruta
entre Río Turbio y 28 de Noviembre, 500 millones de dólares. ¡Lascurain está preso! No
es perseguido políticamente: cobró la plata; la cobró la hija de la gobernadora como
representante de esa empresa. ¡Se la llevaron! ¡No la hicieron! Y permanentemente
tenemos accidentes.
Atrás de cada uno de estos hechos de corrupción hay gente que vive mal, hay gente
que soñó, hay gente que quedó devastada por esta corrupción.
Por último, ¿sabe cuánto, señora presidenta, le transferimos los argentinos a
YCRT? ¡Cinco mil millones de dólares! ¡Cinco mil millones de dólares! Una central
térmica, 240 megas, costaba 700 millones de dólares y pagaron 2.000 millones de dólares.
No funciona todavía. Y el resto fue a una mina que hoy no puede sacar carbón porque no
está en condiciones de seguridad. Esto es lo que hicieron y por eso De Vido está preso.
No vayan a creer que es una persecución o un show mediático. ¡De Vido está preso porque
se robó la plata de todos ustedes! Pero esto no fue magia, no fue magia, esto fue una
acción determinada.
Señora presidenta: en mi provincia, como intentaron hacer en la Nación,
eliminaron los organismos de control. En los organismos de control están las mujeres que
controlan a los maridos. ¡Mismo mecanismo! En Santa Cruz están las mujeres que
controlan al Ejecutivo. Acá era Minnicelli que controlaba a De Vido. ¡El mismo
mecanismo! Y en la Justicia ya les conté lo que hicieron.
Yo quiero rescatar a algunas, porque fue muy difícil sostenerse, atacar y pelear
contra la corrupción y la injusticia. Hay personas que hoy me gustaría reconocer –un
minuto, no más– y atrás de ellos a muchos otros santacruceños. Por ejemplo, al juez Sosa.
Y quiero también aprovechar para nombrar a periodistas –como Gatti, que hoy no está–
que hicieron muchísimo y que fueron perseguidos. No sabe lo difícil que era. ¡Cómo
perseguían! Al exdiputado nacional Roquel y al exgobernador Acevedo, que se fue
porque no quiso entrar en este desaguisado.
Hay un pueblo, lo vi, permanentemente lo siento, que hemos sido humillados, que
hemos sido violentados de manera permanente. A pesar de eso, estas personas que yo le
digo y muchos otros…, porque yo estoy sentado en esta banca, como la senadora Belén
Tapia, porque representamos a la mayoría del pueblo santacruceño. Esa mayoría del
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pueblo santacruceño que votó harta. ¡Harta está de la corrupción! ¡Harta está de la
impunidad! Está harta de la falta de justicia y del atropello que hemos vivido. Desde el
año 2013 que venimos ganando las elecciones y no gobernamos la provincia de Santa
Cruz por la trampa que nos hicieron, porque violaron la Constitución. ¡Violaron la
Constitución para poder manejar el sistema judicial! Lo mismo hicieron en este caso para
poder mantenerse en el poder.
Hoy es un día triste, es un día de mucha tristeza para todos nosotros, porque fuimos
muchos en Santa Cruz y en la Argentina que peleamos para que estas cosas no pasaran.
Y que encontrarnos hoy ante esta realidad, que no es un show mediático, estamos
hablando casi de 70 personas presas y de multiplicidad de causas abiertas, lo que marca
es el fracaso del Estado, lo que marca es el fracaso de los organismos de control, lo que
marca es el fracaso de la Justicia para cuidar los bienes que son de todos los argentinos.
Mire, tenemos un gran desafío por delante, señora presidenta. Tenemos una
sociedad que está devastada. Tenemos una sociedad que está escéptica, que es pesimista,
¡que está harta de la corrupción y de la impunidad! ¡Necesitamos… Necesitamos de la
empatía de cada uno de nosotros! ¡Necesitamos de mayor sensibilidad social para poder
estar al lado de cada uno de ellos y empezar a avanzar en la solución de los problemas!
¡No podemos ser indiferentes!
Entonces, creo que es imprescindible y es necesario que tengamos más justicia.
Es necesario. Por eso, voy a votar favorablemente este pedido de allanamiento: por un
lado, para darle a la Justicia, ¡que tanto necesita la República Argentina!, la capacidad
para poder avanzar en el esclarecimiento de todos estos hechos y, además, voy a votar
favorablemente para que tengamos la ley de extinción de dominio, como un instrumento
más que tenga la Justicia para poder reparar los daños que la corrupción hace o que los
funcionarios públicos hacen en el pueblo argentino.
Mire, la verdad es que, desde este punto, lo único que deseo es que podamos
aprobar estas dos leyes. Seguramente hay más reformas en las que tenemos que avanzar
para acabar con la corrupción en la Argentina, pero lo que quiero –y creo que es lo que
todos los argentinos reclamamos– es que estas evidencias del mayor saqueo de los fondos
públicos, de los dineros de los argentinos, se conviertan en verdad y que esa verdad se
convierta en justicia.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Gracias, muy amable.
Bueno, indudablemente, todos tenemos en claro que, en el Estado de derecho,
todos somos iguales ante la ley en nuestra dignidad y en nuestro derecho. La igualdad es
la base del sistema.
Ahora, acá formalmente hubo, por parte del juez, un pedido del allanamiento de
la propiedad de una senadora que ha sido presidente de la Nación y que,
fundamentalmente, como todo ciudadano, tiene sus garantías constitucionales.
Ayer, la senadora, en labor parlamentaria, presentó una nota por la cual se allanaba
a este pedido en el que, obviamente, decía que estaba de acuerdo, que si quieren proceder
con este allanamiento, lo pueden hacer.
Después de todas las controversias que tuvimos, me pareció muy positivo este
hecho de decir que vengan y que allanen la propiedad. Pero el otro tema es lo que
realmente pide la senadora, lo que hemos leído allí, que es la discreción, la seriedad con
la que se tienen que manejar estas cosas. Y no solamente ella, sino todo ciudadano merece
esto; todo ciudadano merece esto.
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El problema es que en los medios públicos se ven cuestiones que tendrían que
estar solamente en la Justicia; publicaciones que hacen al secreto de sumario. Dicen que
es un secreto de sumario, pero al otro día está en todos los medios públicos.
Este es el pedido que hace la senadora, en el sentido de que se tenga respeto hacia
su privacidad. Y, a veces, obviamente que, cuando hay intencionalidad política, esto no
se respeta, ya sea para usted, para mí, para cualquiera. Realmente, es un tema que nos
preocupa a todos, es un tema grave, no es un tema sencillo.
Pero acá hay un paso muy importante: ella misma, de por sí, dice: “Bueno, accedo
al tema” y nos pide a nosotros que votemos la autorización para el allanamiento. Ese es
un paso muy positivo para mí desde el punto de vista de avanzar.
El otro tema es el de la Justicia. No hay obstrucción en el tema, porque estamos
en el proceso de instrucción, o sea, la primera etapa, que es juntar pruebas, tomar
declaraciones. Es la primera etapa. Ahí, obviamente, la Justicia sigue trabajando en el
tema. Es de conocimiento público que sigue haciendo allanamientos, llama a indagatorias,
hay personas que tienen detenciones preventivas. O sea, el proceso de instrucción está en
marcha. ¡No hay obstrucción del proceso de instrucción! En ningún momento hubo eso.
Dicen que, como se trata de un senador, se obstruye. ¡En ningún momento pasó eso! La
causa sigue su curso.
Es más: a veces la acción mediática indica que este procedimiento se está
impidiendo… No se impide nada, porque de acá vamos al juicio oral. Y en el juicio oral,
obviamente, con las pruebas, tienen que estar presentes para ella, como para cualquier
ciudadano, todas las garantías constitucionales.
Ese es el tema central acá: que cada ciudadano tenga y se respeten sus garantías
constitucionales que son, en primer lugar, el debido proceso y la presunción de inocencia
que tiene todo ciudadano. No se puede ir a un linchamiento mediático por causas políticas;
no se puede hacer eso. En la democracia no se puede hacer y en un Estado de derecho,
menos. No hay derecho a hacer un linchamiento por tener una mayor posibilidad
mediática hacia ninguna persona. No se puede aceptar eso.
Entonces, obviamente, una vez iniciado el proceso de instrucción, que desemboca
en ese juicio oral, las partes harán uso de su defensa.
Ahora, estuvo muy bien el senador Closs en el tema del fuero, lo explicó muy
bien. La institución del fuero, en primer lugar, es constitucional. Y yo soy un defensor de
los fueros, más allá de que algunos dicen que no hacen falta. Hacen falta los fueros. En
este momento, ustedes son oficialistas y cuando no son oficialistas hacen más falta los
fueros. ¿Por qué? Porque, obviamente, un senador que es vulnerable a presiones no puede
votar a conciencia. ¿Acá qué votamos? Leyes que son fundamentales y de intereses para
todos los argentinos. Estamos hablando de la ley de defensa nacional, por ejemplo, en la
que puede haber una visión y puede haber otra; de las alianzas que se pueden hacer en
materia de defensa, en las que puede haber una visión u otra; leyes de seguridad; leyes
económicas y de distribución. ¡Acabamos de perder el fondo sojero! La ley de
presupuesto y leyes como esta que estamos por votar, contra el narcotráfico, contra el
delito organizado.
¡Imagínense ustedes que el legislador lo único que tiene son sus fueros!, que es la
inmunidad a la protección de su privacidad y de su familia y de sus oficinas. ¡No tiene
otra cosa! El legislador no tiene servicios. Yo, que estoy acá hace mucho tiempo, vengo
caminando, no tengo custodia. Los servicios de inteligencia… Ya sabemos cómo actúan
los servicios de inteligencia: para un lado, para el otro. Incluso, a veces, el mismo Poder
Ejecutivo es víctima del trabajo que hace el servicio de inteligencia, cuando el servicio
de inteligencia es desleal. Ya hemos visto ese tipo de comportamientos.
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Entonces, obviamente, es necesario que el legislador no sea débil, porque la
representación cómo la consigue: a través del voto. Representa, en este caso, a un Estado,
representa los intereses de un Estado y representar esos intereses no lo hacen un
ciudadano especial, pero sí con distintas responsabilidades.
Por lo tanto, cuando uno tiene responsabilidades de esta envergadura, uno que
viaja, lo detienen por la ruta o, como hacía la dictadura militar, que detenían a cualquiera
y lo hacían desaparecer… ¡En eso consisten los fueros! No consiste en el libertinaje, sino
en la protección de la actividad del legislador.
Cuando un legislador es denunciado, el proceso sigue su marcha normalmente.
No existe ningún tipo de controversia en ese sentido. Ahora, ¿qué está pasando acá? En
el tema de la Justicia, por ejemplo, se marca que hay un 82 por ciento de descreimiento
de los argentinos en la Justicia. Lamentablemente esto es así: los argentinos no creen en
la Justicia.
Ahora, una senadora de la Nación dice que no existe el debido proceso, no es juez
natural, no hubo sorteo. Una causa cuya investigación empezó en enero, se lleva ante el
juez, el juez dilata y después se hace cargo de la investigación. Eso es preocupante,
realmente; eso no puede ser así. Una vez que se inicia la investigación, inmediatamente
tiene que ir a sorteo. Inmediatamente tiene que ir a sorteo. ¿Verdad?
Después, por supuesto, que ante las objeciones que dicen que no es juez natural
de la causa, que no hubo sorteo, esto es lo grave. Hay Poder Ejecutivo, Legislativo y
Judicial. El Poder Judicial no puede hacer lo que quiere. No puede hacer lo que quiere,
contra ningún ciudadano, ya no contra un legislador. Si faltan al debido proceso, ya
estamos con problemas.
¿Cómo puede ser que no haya existido sorteo? ¿Y cómo puede ser que después,
la Cámara –que son dos jueces– en uso no de atribuciones, sino de arbitrariedades, haya
dicho: “No, ratificamos”?
Todos sabemos que cuando un ciudadano ve que el juez no le va a ser imparcial,
porque se está tratando de su libertad, de su justicia, incluso lo puede recusar sin causa.
Lo puede recusar sin causa. Y habiendo doce jueces federales, ¿no hay uno que pueda
tomar la causa? ¿No hay forma de que el Poder Judicial lleve esto a sorteo y que un juez
se haga cargo como corresponde, para darle la garantía? No de una persona que ya vemos
que hay declaraciones, no de ahora, sino de antes, que muestran que hay una enemistad
manifiesta. Tanto con el juez como con el fiscal. ¿No tiene acaso un ciudadano el derecho
de decir: “Necesito que me hagan justicia y que el juez que me va a juzgar sea imparcial”?
Lo estamos viendo. ¿Por qué el ciudadano descree de la Justicia? Las encuestas
dicen que el ciudadano cree que: “Si tenés plata, no tenés problema, podés salir. Si no
tenés plata te quedás adentro”.
Ahora, este tema de los empresarios es otra vergüenza, realmente; una vergüenza,
realmente. Acá a algunos empresarios es evidente que les dicen: “Mirá, andá a declarar,
arrepentite, decí que el tema es por los aportes de campaña y salís tranquilamente”.
Entonces, el que se arrepiente en estas condiciones, sale; el que dice: “No tengo nada para
declarar”, se queda adentro, en prisión preventiva.
Todos estos que citó el senador están con prisión preventiva. Un abuso el tema de
la prisión preventiva. ¿Puede obstruir la causa? ¿Tiene riesgo de fuga? Obviamente que
eso lo merita el juez. Pero lo raro de este tema es que hay parientes y entenados.
Si es cierto todo lo que se dice, obviamente que acá, de la asociación ilícita, han
formado parte también los empresarios y los funcionarios; si es que hubo un plan, si es
cierto esto que se dice. Pero esto hay que probarlo. Porque yo puedo decir que lo vi a
Cobos salir de una oficina con un maletín y que llevaba 10 millones de euros o un millón
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de euros. Lo digo por decir. No sé, cualquier senador. Y a lo mejor Cobos nunca se enteró
y dice: “Bueno, pero yo lo que llevaba ahí era lechuga o llevaba remolacha”. Pero ya lo
embarraron.
Y esto es lo que se está produciendo en este momento. Porque también está el
tema de la antipolítica. Ustedes no se olviden de que los que participaron de la dictadura,
los que se beneficiaron con la dictadura forman parte de esa antipolítica y también algunos
tienen forma de difundirlo a través de los medios, de las redes. Es la antipolítica. Y acá
está demostrado que hay políticos buenos, hay políticos malos; hay curas buenos, curas
malos, por así decirlo. Jueces buenos… O sea, no es muy bueno generalizar: “Todos son
corruptos, todos son malos”.
Entonces, me parece que en el Estado de derecho lo que se tiene que respetar un
poquito es también la reputación de cada persona y no declararlo culpable antes. Acá se
declara culpable antes del proceso, se lo lincha mediáticamente. ¿Y por qué está pasando
también esto? Y bueno, por las circunstancias que estamos atravesando, que está
atravesando el país.
Fíjese usted: 64 por ciento de imagen negativa tiene el gobierno. Un gobierno que
lleva casi tres años: 64 por ciento. Y lo raro de la causa –por lo menos genera dudas– es
que en el momento en que había un desplome muy fuerte del gobierno salió este tema
para ver cómo hacían para contener un poquito la caída. Muchos dicen que tuvieron éxito
porque la parte mediática no se dedicó al tema central y estamos hablando de lo que pasó
hace diez años atrás y no de lo que pasa ahora.
Con todas estas cosas… La gente no es tonta. Las encuestas muestran eso. Porque
hay algunos que creen que porque tienen un programa de televisión o un programa de
radio pueden influenciar a la gente. Creen que la gente es tonta, que no entiende lo que
está pasando.
Y entonces, cuando se ve la realidad de que vamos en la canasta básica de 6.800
a 21.000 pesos, cuando se ve la realidad de que los servicios aumentan día a día o que el
combustible en mi provincia está pasando los 40 pesos... Hay gente que directamente ha
perdido el empleo. Pasamos de 6,8 a casi 11 puntos en desocupación. Cuando vemos el
endeudamiento brutal que tiene el país, ¡un endeudamiento brutal! Y el accionar que ha
hecho la patria financiera… Ahí hay una corrupción que nosotros tenemos que hacernos
responsables de combatirla. Lo que pasó en el Banco Central…
Hay cosas que pasaron en esta etapa del gobierno de Macri que le va a costar
mucho tiempo a la Argentina poder reparar; un gobierno que tiene 64 por ciento de
imagen negativa del pueblo argentino. Le va a costar, porque la corrupción que representó
el tema del Banco Central con la generación de LEBAC, la patria financiera... ¡Más de
30.000 millones de dólares en intereses! ¡Más de 30.000 millones de dólares en intereses!
Le voy a decir otra cosa. ¡En los últimos quince días perdimos 8.000 millones de
dólares de reservas! ¡En los últimos quince días perdimos 8.000 millones de dólares de
reservas: 5.000 que nos puso el Fondo Monetario, más 3.000 y sigue la caída!
Ayer salieron algunos economistas que están ahí, que yo digo que son un poquito
afines al gobierno, que dicen: “Mire, le pedimos al presidente que ya pare de tratar de
atajar el dólar”. Entonces, el conductor del programa le dice: “Pero entonces se va a ir a
40”. “¿Y qué va a hacer?, le dicen, “Si se va a 40 será porque es el número que tiene que
ser”. Ahora, el problema es que detrás de esos 40 ahí van los servicios, va a la canasta
básica familiar, va el desempleo.
Entonces, digo, tenemos cosas, si vamos a hablar de corrupción… Yo no quiero
hablar del tema de las cuentas off shore, del tema de Odebrecht, del jefe de los servicios
de inteligencia…
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De manera que tenemos una Justicia que a un sector político lo mira de una forma
y al otro sector político lo mira de otra forma. Pero yo le digo a usted: quédese tranquilo
porque evidentemente estamos viendo que la Justicia opera a destiempo; está esperando
que pase el gobierno, entonces a partir de ahí empieza la lucha.
Y esto les va a pasar a ustedes después, de acá al corto plazo. Les digo
sinceramente que les va a pasar esto. Porque así como estos jueces ahora se despertaron
y dicen que están viendo ya cómo combatir la corrupción... Ayer el presidente llamó a
combatir la corrupción; el problema es que no le cree nadie. Él formó parte de esto. La
empresa esa de Calcaterra, que muchos dicen que es el testaferro del presidente… Nadie
sabe cómo Calcaterra obtuvo esa empresa multimillonaria; salió de la nada y se hizo cargo
de la empresa que era del presidente.
Si entramos acá a hablar de lo que pasó... Mire, la verdad, el argentino ve con
mucha preocupación la forma en que se han manejado las cosas. Por eso es que hay que
tratar de ser objetivo. Y la gente más que nada mira asombrada. El senador, recién, tirando
ahí con todo lo que tiene, pero en esto es, como se dice: “La cabra no se ve la cola”.
Entonces, la lucha contra la corrupción tiene que ser de todos y todos tenemos que ver
que haya garantías en el tema del Estado de derecho.
Teniendo en cuenta que la senadora Cristina Fernández de Kirchner pidió que
facilitemos el tema del allanamiento, nosotros vamos a acompañar. Tengo entendido que
van a hacer propuestas en forma particular y también vamos a acompañar esas propuestas.
Me parece muy importante que la Justicia realmente funcione como corresponde.
Y nadie tiene que apañar lo que esté fuera de la ley y fuera de la Constitución, porque
tarde o temprano todos somos víctimas de ese esquema. Así que, en el entendimiento de
que me parece que se avanza con este tema, aunque creo que el allanamiento no sirve
absolutamente para nada y sigo siendo defensor de los fueros del legislador, vamos a
acompañar en general esta iniciativa y en particular la propuesta que haga el bloque del
Frente para la Victoria.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Silvina García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Gracias señora presidenta: no voy a ahondar en tecnicismos ni
en especificidades sobre fueros, procesos judiciales –creo que ya han sido ampliamente
abordados por los senadores que me antecedieron en el uso de la palabra–, pero sí me voy
a tomar estos minutos para que reflexionemos juntos no solamente sobre nuestro rol como
senadores, sino también sobre la función que debe cumplir este cuerpo.
Lamentablemente, hace ya más de dos años que estamos viviendo un proceso
donde la política es totalmente absorbida por lo judicial. Estamos, para decirlo en palabras
claras, asistiendo a la completa judicialización de la política, con la agenda que impone
el Poder Judicial, sujetos a sus plazos, a sus requerimientos y a las miradas lacerantes y
destructivas también de la mayoría de los medios de comunicación, que con total
irresponsabilidad durante las 24 horas del día tratan la cosa pública.
Este fenómeno se agrava porque el periodismo, como decía recién, convierte a
quienes lo ejercen en pseudoinvestigadores judiciales, recolectores de trascendidos, de
causas extrañas y también en perseguidores de material gráfico amarillo.
Tengamos en cuenta que en otras épocas las comisiones que gozaban de mayor
consideración institucional en esta casa eran la de Asuntos Constitucionales y la de
Presupuesto y Hacienda. Lamentablemente, hace más de dos años que en los hechos la
comisión más activa es la de Justicia y Asuntos Penales. Si seguimos así, el año que viene
vamos a tener que poner como requisito fundamental para ser diputado o senador, ser
abogado especialista en derecho penal.
Los medios y los comentaristas de titulares dirán que esto es consecuencia de la
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corrupción. Pero la realidad es que este proceso responde a una estrategia que tiene como
único fin desacreditar a la política, a los dirigentes y también encender un complejo de
máquinas lanzadoras de humo, el cual se necesita para ocultar la pobreza, la miseria, el
descalabro de la economía, el endeudamiento, el total fracaso del programa de gobierno
y también el compromiso de las futuras generaciones, de nuestros hijos y de nuestros
nietos en el mayor fraude de los últimos años.
El único fin real de los allanamientos es montar un show mediático. Y de lo que
nadie habla es de los innegables vicios de la causa judicial y de la desdeñable actuación
de un juez que tiene una enemistad personal y manifiesta con la expresidenta.
No debemos dejar de observar también que este artefacto está siendo replicado en
toda América Latina. No solo la política es su destinatario, sino también lo es el Congreso
y el trabajo que nosotros realizamos.
Mire, señora presidenta, hay un dato que quiero compartir también y que no
estamos diciendo. La expresidenta de la Nación estuvo dos años sin fueros. Cada año
tiene 365 días, o sea que dos años son 730 días. ¿Qué pasó con la Justicia en este tiempo?
Estamos hablando de expedientes de 2008 o 2009. Pasaron más de nueve años.
Quiero ser bien pensada, pero me cuesta muchísimo. Y no entiendo cuál es este
fervor punitivo de los últimos tres o cuatro meses.
¿Sabe lo que pienso en realidad? Que no alcanzó el Mundial. Tampoco alcanzó el
debate del aborto. No alcanzó nada nada de lo que el duranbarbismo y el macrismo
intentaron instalar para tapar el real fraude del gobierno del actual presidente.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Señora presidenta: lo primero que quiero decir, porque ha
sobrevolado en algunas de las intervenciones que tuvimos recién, es que Cambiemos no
tiene doble estándar. No tiene doble estándar y lo digo a raíz de los pedidos de desafuero
que sabemos que implican también a una legisladora de Cambiemos en la Cámara Baja.
Cambiemos ha dicho que vamos a proceder a otorgar los desafueros en todos los
casos donde el pedido de desafuero sea ratificado en una segunda instancia judicial, ya
sea que se trate de propios o de ajenos. No vamos a tener doble estándar en esa situación.
Y no es que los buenos son los nuestros y los malos son los que están sentados enfrente.
Tampoco tenemos doble estándar cuando calificamos a la gente en la calle.
Y aprovecho para decir a los cientos de miles de personas que ayer estuvieron con
el frío, bancando a este Senado de la Nación y apoyando esta decisión de dar quórum,
que tal vez sin su presencia habría pasado lo que sucedió el miércoles pasado, cuando no
tuvimos el quórum necesario para avanzar con la sesión.
Así que tampoco los califico. Si dicen cosas que nos agradan son el pueblo y si
dicen cosas que nos desagradan los calificamos de mala manera. La gente es la gente y
cuando se reúne a peticionar a sus autoridades, estén donde estén o digan lo que digan,
siempre hay que escucharla bajo riesgo de no oír realmente a quienes nos votan o nos
votaron. Y aunque no nos hayan votado, como argentinos se merecen una profunda
reflexión cuando durante horas y horas están en la calle pidiéndonos algo.
Ese apoyo en la calle no es porque sí. Ya lo dijeron varios: no somos tontos, la
gente no es tonta. Y por eso nosotros, desde este bloque, vamos a autorizar el allanamiento
de manera simple y llana, tal como debiera autorizarse para cualquier otro ciudadano.
No es que el Senado vaya a empezar a negociar con un juez la modalidad del
permiso de esta intervención judicial. Son órganos de la política independientes. Y
cuando nosotros procuramos hacer la autorización, es hasta ahí, autorizamos y punto.
Recordemos cómo viene esta historia de por qué las Cámaras tienen que autorizar
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los allanamientos. Como ustedes saben, hay algunas garantías que tienen los legisladores
que esperamos no nos separen tanto de la gente en esa cuestión de los privilegios –
llamémosles garantías– que figuran en el artículo 60 de la Constitución, donde se
establece que ningún senador o diputado, desde el día de su elección y hasta el de su cese,
puede ser arrestado, excepto en el caso de ser sorprendido en flagrancia en la ejecución
de algún crimen o merezca pena de muerte u otra aflictiva, de lo que dará cuenta la
Cámara respectiva.
Como verán, la Constitución Nacional establece la inmunidad de arresto. ¿Pero
qué pasó? ¿Por qué hoy estamos discutiendo si tenemos que autorizar los allanamientos?
Recordemos una dramática sesión y un tema que lamentablemente se originó en
este Senado con motivo de la entonces llamada Ley Banelco, que obviamente fue un
escándalo. Y a partir de ahí, en 2002, se promovió una ley que actualmente tiene el
número 25.320, donde, bajo pretexto de incorporar un procedimiento para tratar el
desafuero, se amplía esta garantía o este privilegio a la imposibilidad de avanzar en los
allanamientos, en los procedimientos hacia las comunicaciones personales que tengan los
senadores o los diputados, sin la autorización de cada Cámara.
Quiere decir que ahí, a nuestro criterio, quien les habla ha presentado un proyecto
en 2016 para eliminar ese último párrafo de la ley de fueros, que incorpora este privilegio,
de manera tal que el proceso en estas medidas preventivas o en estas medidas previas o
en estas medidas que son parte del procedimiento judicial no puedan ser logradas por el
juez porque tenga que pedir una autorización que no establece la Constitución Nacional.
En ese exceso se cometieron estas faltas y hoy estamos teniendo que autorizar la
continuidad de un proceso cuando, en realidad, hasta antes de 2000, cuando no estaba
esta ley, no era necesario.
Entonces, si este Congreso y sus legisladores, sus honrosos senadores y diputados,
pudieron subsistir sin esta prohibición, vamos a volver a esa anterior fecha en la que esta
necesidad de pedir autorización al Senado o a la Cámara de Diputados para avanzar en
los allanamientos no exista más.
Este proyecto, que seguramente hará suyo el bloque de Cambiemos, está desde
2016 en esta Cámara sin posibilidad, obviamente, de que se trate en la comisión.
Esperemos que ahora, que todo el país está viendo este debate, podamos avanzar con ese
tratamiento y nunca más sea necesaria esta autorización por parte de ninguna de las dos
Cámaras para que el juez de la causa que entienda que hubo casos de corrupción tenga
que pedir una autorización y que tardemos tiempo y meses en dar esta autorización para
los allanamientos.
Pero en esa sesión en la que se trató ese proyecto estuvo presente, en ese momento
como diputada nacional en representación de la provincia de Santa Cruz, la doctora
Cristina Fernández de Kirchner, que ahora representa a la provincia de Buenos Aires.
Antes, cuando en Diputados se trató esta ley, reitero, representaba a la provincia de Santa
Cruz. Raro, pero ahora representa a la provincia de Buenos Aires.
En ese momento, en dicha sesión, cuando se discutía esta ley que avanzaba sobre
los privilegios para los legisladores en que los allanamientos debían ser autorizados, la
entonces diputada por la provincia de Santa Cruz dijo que se abstenía de votar esta ley
por considerarla insuficiente y expresó que creía que la sanción de esa ley, si bien avaló
en su momento en su espíritu, era inoportuna porque parecía como si la solución, es decir,
la aprobación de la norma, se hubiera gestado mediante un pacto de necesidad y urgencia
porque los legisladores estarían todavía sentados en sus bancas votando leyes.
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Quiere decir que la propia expresidenta y exdiputada nacional por la provincia de
Santa Cruz consideró que esos legisladores debían ser desaforados, porque existía la
sospecha de que hubieran cometido un hecho ilícito.
Entonces, de qué doble estándar me hablan si el mismo bloque al que ella
pertenece en ese momento opinó que los senadores debían ser desaforados y ahora
pareciera que ni siquiera podemos avanzar por lo menos con un allanamiento normal,
como ocurre con el resto de los mortales, sin ningún tipo de condicionamientos ni ningún
tipo de beneficios, porque los argentinos quieren ver legisladores que no tengamos
coronita y que seamos todos iguales ante la ley.
Por lo tanto, nosotros, que entendemos que no solamente hay que avanzar sobre
modificar esta ley para que nunca más la prohibición de un allanamiento pudiera ser un
resorte político para impedir a la Justicia que actúe, no solamente que vamos a proceder
a avanzar en votar favorablemente los allanamientos de manera simple, sino que también
vamos a intentar –ojalá que nos de quórum la oposición, que es mayoría en el Senado y
Diputados– avanzar para sacar ese último párrafo de la ley de fueros para que nunca más
en este país sienta la calle que nosotros acá adentro tenemos privilegios. Porque esa voz
tiene que ser escuchada porque no siempre vamos a estar sentados en este lugar. Y cuando
estemos del lado de la vereda de la gente vamos a señalar a aquellos que tienen estos
privilegios.
Entonces, esta es la oportunidad de demostrar que estas garantías tienen que ser
solamente para la opinión y no para el ocultamiento, que hay división de poderes, que no
es que un poder negocia con otro sobre el alcance de sus medidas. Las leyes cuando se
sancionan son reglamentadas y aplicadas por el Poder Judicial. Ellos no están mirando
hasta dónde aplican una ley. Nosotros no vamos a mirar hasta dónde una orden judicial
tiene que ser modificada por este Congreso. La aceptamos o no. Y si la aceptamos
tenemos que aceptar que el Poder Judicial ha emitido una orden, porque ha considerado
necesario entrar en esos cuatros domicilios, incluido el de la oficina de la expresidenta y
actual senadora en este Senado de la Nación.
Así que nosotros no vamos a poner ningún tipo de impedimento para que la
Justicia actúe. Además, vamos a intentar modificar esta ley para que esta discusión no se
dé nunca más de cara al pueblo argentino.
Gracias señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Sacnun… Le pide una interrupción el senador
Fuentes. ¿Se la concede?
Sra. Sacnun.- Sí.
Sra. Presidente.- Senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- No quedó claro de la intervención de la senadora si el bloque oficialista va
a acompañar el dictamen como está o va a modificarlo.
Sra. Rodríguez Machado.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- ¿Le concede la interrupción a la senadora?
Sra. Sacnun.- Sí.
Sra. Presidente.- Senadora.
Sra. Rodríguez Machado.- Claro que sí, porque nosotros ahí no estamos pidiendo que
no se nos filme ni que no se rompan las cosas o que dejen encerado el piso. Estamos
simplemente diciendo que pueden ingresar al domicilio.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
¿Quedó claro, senador? Dice que van a acompañar el dictamen como está.
Sr. Fuentes.- Ah, gracias.
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Sra. Fernández Sagasti.- Sin las oficinas.
Sra. Presidente.- Sí, el dictamen como está.
Adelante, senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- En primer lugar, quiero aclarar, por las manifestaciones que hizo la
senadora preopinante, la senadora Rodríguez Machado, que el quórum de la sesión de la
semana pasada no se obtuvo porque Cambiemos no aportó la cantidad de senadores
necesarios para poder garantizar ese quórum. Por lo tanto, mal puede achacar al bloque
del Frente para la Victoria - Partido Justicialista el que no se haya avanzado la semana
pasada.
Dicho esto, quiero comenzar señalando que estamos frente a una embestida, a una
nueva táctica de guerra no convencional, que se ha dado en llamar lawfare: esta guerra
jurídica, esta utilización indebida de los medios jurídicos para contribuir a la persecución
política, a la destrucción de la imagen pública, a la inhabilitación de un adversario
político.
Lo vemos no solo aquí, en la República Argentina, sino también en la hermana
República de Brasil, con la persecución y encarcelamiento a Inácio Lula da Silva y a otros
líderes populares de Latinoamérica.
Para llevar adelante esta guerra jurídica no convencional hace falta no solamente
de jueces del Poder Judicial de la Nación que se presten a ser parte, a ser el brazo ejecutor
de esta guerra jurídica, sino que además hace falta del periodismo de guerra. Esta cuestión
de apelar a términos que hacen a la guerra, esta lógica de amigo-enemigo para soslayar,
para horadar la imagen pública de los líderes populares, de aquellos que han llevado
adelante una transformación en sus pueblos que ha permitido a millones, en el caso
nuestro, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, integrarse, incluirse, obtener
empleo, tener oportunidades de ascenso social, tener una vivienda, poder ir a la
universidad pública, poder desarrollarse como ser humano. Pero la verdad es que este
lawfare o guerra jurídica se ha dado también porque ha participado de la transformación
de los poderes judiciales de la región el propio Departamento de Justicia de Estados
Unidos, que se ha dedicado a llevar adelante cursos, capacitaciones, para algunos que han
sido los alumnos estelares, como el caso del juez Moro en Brasil.
Y, para abonar esta teoría, tenemos lo que el propio embajador de Trump, el exjuez
Edward Prado manifestó ante el Congreso de Estados Unidos cuando fue a plantear cuál
era su plan de acción aquí, en la República Argentina, habiendo sido propuesto como
embajador de Estados Unidos. Dijo en el Congreso que una de sus intenciones era
fortalecer la confianza de la gente en la Justicia, además de mejorar la relación comercial.
Relación comercial que, por otra parte, para los únicos que ha mejorado es para los
Estados Unidos. Basta ver lo que ha ocurrido con la producción del biodiésel, por
ejemplo, que afecta a mi región, que afecta al sector productivo de mi provincia y a la
industria nacional, que también se ve afectada por el último decreto de Mauricio Macri
en cuanto al Fondo Federal Solidario, que de alguna manera estanca la baja en las
retenciones al sector del aceite, de las harinas, es decir, a los sectores que justamente
generan valor agregado en la economía, porque claramente estamos ante un proceso, un
proyecto de desindustrialización del país, a un proyecto que reprimariza la economía para
generar un país para solamente 10 millones de habitantes.
Pero para analizar este lawfare, esta guerra jurídica, tenemos que tener en cuenta
quién la lleva adelante y contra quién se lleva adelante. Se lleva adelante contra Cristina
Fernández de Kirchner, dos veces presidenta de la Nación Argentina, quien en todas y
cada una de sus medidas ha dispuesto políticas de desarrollo –como decía antes–, con
inclusión social, de desarrollo de una política de industrialización para salir del
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estancamiento, de una importante inversión en materia de obra pública –obra pública que,
por otra parte, pidió la propia senadora Cristina Fernández de Kirchner que se auditara
por la propia Justicia y que fue negado por el juez Ballestero y luego por la Cámara–.
Y se requiere de un juez, en este caso el juez Claudio Bonadío, que la verdad es
que me hace acordar mucho al juez Luis Botet –ese personaje obscuro que fue el juez
Claudio Bonadío de la Libertadora, ¿no?–, el que inició y siguió adelante con procesos
por asociación ilícita, etcétera, contra Juan Domingo Perón, contra Borlenghi y que
después terminara en la fusiladora, en el fusilamiento de Valle y de otros patriotas durante
la resistencia peronista.
Pusieron en marcha la desperonización del país –como lo dieron en llamar– y
salieron a buscar blindados, cajas fuertes, a exhibir joyas, a exhibir autos, pensando que
de esa manera iban a hacer olvidar al pueblo argentino todas las reivindicaciones que el
peronismo le dio, fundamentalmente, a los sectores populares de este país. Por supuesto
que no solo no lo consiguieron, sino que hicieron que el peronismo resurgiera con mayor
fuerza en la República Argentina.
Y la verdad es que, rememorando y estudiando toda esta cuestión, fui a ver un
libro que leí en mi adolescencia que me pareció muy interesante y que recomiendo su
lectura; un libro de Arturo Frondizi: Estrategia y táctica del movimiento nacional. Un
gran libro; recomiendo su lectura.
En este libro hay un capítulo dedicado a la corrupción como pretexto para derribar
gobiernos populares y allí Arturo Frondizi hace un racconto de cómo desde la Primera
Junta de gobierno hacia adelante, pasando por Mariano Moreno –a quien se lo juzgó post
mortem–, pasando por Saavedra, pasando por San Martín, pasando por Yrigoyen, por
Perón y, finalmente, por él mismo y por quienes lo acompañaron en su gobierno, y se
plantea cómo se utiliza la corrupción o este tipo de planteos para derribar a los gobiernos.
Él allí cuenta cómo aquí, en esta Cámara alta, se refería el senador Benjamín
Villafañe a los radicales, al yrigoyenismo. Decía textualmente –y le voy a pedir
autorización para leer–: “Al yrigoyenismo lo forman 110.000 prontuariados en la sección
Robos y Hurtos, 60.000 pederastas y 50.000 más que viven al margen de la ley, del juego
y de la explotación de mujeres”. Así se calificaba a los radicales y al yrigoyenismo para
justificar el golpe de Estado, la persecución a Yrigoyen: se los calificaba de bandidos, de
forajidos. Lo mismo hicieron con Perón, para justificar también la política económica que
pusieron en marcha a partir de 1955. Una política que no solamente adhirió al Fondo
Monetario Internacional inmediatamente a que se derrocó al gobierno, sino que también
puso en marcha un modelo económico que hambreó a miles y miles de trabajadores en la
República Argentina.
Y la verdad es que –como decía– este juez Bonadío me hace acordar al juez que
llevó adelante ese proceso contra el general Juan Domingo Perón y contra los
legisladores, etcétera, que formaron parte de ese gobierno.
Quiero hablar y profundizar también sobre la solicitud de allanamiento que lleva
adelante el juez Claudio Bonadío, un juez que podemos calificar como “el juez de la
servilleta”, “el juez de la servilleta de Corach”. Ustedes recordarán cuando, en su
momento, se dio a publicidad quiénes iban a ser los que iban a ingresar al Poder Judicial
de la Nación por un acuerdo, cuanto menos, calificado de oscuro.
Es un juez que tiene una manifiesta enemistad con la legisladora Cristina
Fernández de Kirchner, a quien la propia legisladora, previo al tratamiento de esta causa,
denunció por prevaricato, denunció por el caso –ustedes recordarán– de dólar futuro,
cuando en pleno horario cambiario Claudio Bonadío decidió allanar las oficinas del
Banco Central de la República Argentina buscando una prueba que ya tenía en su
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despacho, interfiriendo con el mercado cambiario, generando una situación de
descreimiento respecto de la política monetaria que se llevaba adelante. Dólar futuro que,
por otra parte, también llevó adelante –porque es una decisión de gobierno– el propio
gobierno de Cambiemos, frente al que no hay ningún tipo de proceso en trámite.
En este caso se encuentran incumplidos requisitos esenciales. El primero es que
el órgano sea competente. Para que un órgano sea competente, en primer lugar, se debió
tener en cuenta el sorteo –el sorteo del cual hablaba antes el senador Mayans– que ordena,
a través de una acordada, la número 37/2012, la Cámara Criminal y Correccional Federal.
Este sorteo fue absolutamente vulnerado por el juez enemigo, Claudio Bonadío.
¡Qué paradoja! Hablar de juez enemigo, cuando los jueces debieran ser aquellos
que nos garanticen la justicia. Qué paradoja tener que reclamar justicia justa en la
República Argentina cuando se supone que, dentro del propio concepto de justicia,
estamos planteando la necesidad de un juez imparcial, impartial, independiente, que
busque la verdad y no que busque venganza, dolor y humillación respecto de los
justiciables.
¿Y sabe qué, señora presidenta? Esto lo quiero en mi país no solo, en este caso,
para la senadora Cristina Fernández de Kirchner. Yo quiero una justicia justa para el
conjunto del pueblo argentino. Porque este país no es viable ni institucional ni
económicamente si no garantizamos ecuanimidad y justicia justa para todos. Esta es una
necesidad, es un pilar del Estado de derecho.
Quiero una justicia justa también para Mauricio Macri cuando termine su
mandato. Porque quiero vivir en un Estado de derecho. Porque quiero que mis hijos y mis
nietos vivan en un Estado de derecho donde se garantice el debido proceso, donde se
garantice la imparcialidad, donde se garanticen todas y cada una de las garantías que
contiene nuestra Constitución Nacional.
Decía que el juez Claudio Bonadío debió inhibirse de entender en esta causa,
porque frente a las denuncias, frente al pedido de juicio político, el artículo 55 del Código
de Procedimientos Penal es muy claro. Tanto el inciso 8 como el inciso 9 establecen la
obligación en cabeza del juez de inhibirse en una causa en la cual está interviniendo y ha
sido denunciado por quien él está investigando.
Estamos frente a un caso de forum shopping, el llamado forum shopping, esta
irónica denominación de artilugios y de manejos deleznables mediante los cuales se elige
a dedo el juez que más me conviene para que entienda en una causa. Forum shopping que
se da en este caso violentando todas y cada una de las garantías constitucionales y que es
descripto por el propio periodista Cabot del diario La Nación.
En efecto, él cuenta y plantea cómo fue que llevó adelante la investigación, cómo
se reunió secretamente con el fiscal Stornelli, cómo elucubraron la presentación de la
denuncia frente a esa fiscalía y que, en lugar de que el fiscal hiciera la denuncia y
proveyera al sorteo de la causa, la tomó y siguió adelante junto al juez Bonadío.
En el ámbito del derecho penal, siguiendo a Meyer, la garantía de imparcialidad
tradicionalmente concebida como el derecho de los justiciables a ser juzgados por un
tribunal no contaminado directa o indirectamente con el objeto ni con los sujetos de un
proceso concreto, constituye un atributo inescindible de la jurisdicción estatal.
El juez jurisdiccional se define por su imparcialidad. Y acá no estamos frente a
una orden de allanamiento librada por un juez imparcial ni impartial ni independiente.
Estamos frente a un juez enemigo.
Otro de los requisitos que se requieren es que la medida sea necesaria e idónea.
Es decir, que sea conducente al objetivo de la investigación, tal como lo planteaba antes
el senador Pais.
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El propio juez enemigo Claudio Bonadío, en el auto que hizo llegar tres minutos
antes de la primera sesión que se iba a celebrar en esta Cámara, que de fundado tiene poco
porque hablamos de fundamentos aparentes para justificar una medida humillante y no
conducente, plantea –y voy a leer textualmente–: “Bien puede estimarse que la realización
de esta medida en la actualidad podría resultar ineficaz”.
¿A qué es conducente este allanamiento que se pretende, si no es a contribuir a un
show mediático, a una humillación, a causar un dolor a la senadora a quien él tiene como
enemiga manifiesta?
Tampoco es proporcional a los intereses afectados. Cuando se mide la
proporcionalidad, debe hacérselo no solo respecto de la inviolabilidad del domicilio, sino
también de las finalidades que persigue.
Mire presidenta, se están violentando las inmunidades parlamentarias. Se pretende
tapar, y lo dijo ya un ministro a un periodista muy conocido: “Si no hay pan, que haya
circo”. Se pretende, de alguna manera, tapar la inflación galopante, el endeudamiento
descomunal en que están sumiendo al conjunto del pueblo argentino. Se pretende tapar la
escandalosa manipulación de la Justicia.
Para citar algunos ejemplos, la cámara federal rechazó en su momento el
sobreseimiento de Macri en la causa de las escuchas. Hubo un cambio de esa cámara.
Jorge Ballestero, Farah y Freiler no forman más parte de esa Cámara, en algunos casos
por destitución y en otros casos por otros artilugios. Pero la cámara desapareció de escena.
El fiscal Juan Pedro Zoni era el fiscal que intervenía en la causa del Correo. Aquí
lo tengo. Fue removido. Otro de los artilugios y otro de los descomunales manejos de la
justicia macrista. La designación de los dos jueces de la Corte, ¿qué más podemos decir?
Lo habían hecho por decreto. Así arrancó la etapa institucionalista de la República
Argentina.
Y, para terminar, desplazaron al fiscal que entendía en la causa de los aportes
truchos, el fiscal Hernán Schapiro. Los aportes truchos en la provincia de Buenos Aires,
en el que está involucrada la presidenta de Cambiemos, la gobernadora Vidal y dos
miembros de esta Cámara, la senadora González y el senador Bullrich.
Para terminar, mi solidaridad con los trabajadores de Astilleros Río Santiago; mi
solidaridad y mi repudio a la represión de todos los trabajadores que están protestando en
la República Argentina por la pérdida de sus puestos de trabajo. Vamos a seguir
defendiendo la industria nacional. Vamos a seguir defendiendo un modelo de desarrollo
con inclusión social.
La historia se repite como tragedia y como farsa en la República Argentina. Pero
no tenga dudas, señora presidenta, de que el pueblo argentino sabrá juzgar.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Ianni.
Sra. Ianni.- Gracias, señora presidenta: a esta altura del desarrollo del tema que hoy nos
convoca, la verdad es que me pregunto, luego de escuchar hablar de obscenidad, si para
nosotros no es obsceno –y me ha pasado hace unos minutos– escuchar hablar de
moralidad a un senador de mi provincia, cuando no se hace cargo de su propia causa
judicial donde tendrá que explicar cómo se incrementó notablemente su patrimonio en los
últimos años; y calculo que no habrá sido por el aumento de la bolsa de cemento.
Si no es obsceno tampoco que no se haga cargo de sus palabras, cuando hace unos
meses en nuestra provincia de Santa Cruz, ante un medio de la localidad de Piedrabuena,
admitió que pidió a Vialidad Nacional pagar sobreprecio en la obra pública para encantar
así a las empresas constructoras.
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Yo me pregunto si eso no es obsceno, cuando, de repente, desconoce el modelo
kirchnerista y me pregunto si en 2011, entonces, le mintió a los santacruceños cuando en
tanta carrera por ser candidato a gobernador en la provincia, le pedía a los santacruceños
que votaran como candidato a presidente a Cristina Fernández de Kirchner, porque iba a
ser muy bueno para el país y para la provincia de Santa Cruz, desconociendo a su propio
candidato por el radicalismo.
Pero uno se hace cargo y es esclavo de sus palabras. Y yo me pregunto también si
no es obsceno mentir y jugar con las necesidades de la gente, porque aquí se ha nombrado
a YCRT, que ha sido su búnker de campaña en el año 2017, el año pasado, y no ha
cumplido en absolutamente nada a favor de la gestión de los mineros, por la gestión del
carbón y de una obra auditada, como es la finalización de la megausina, para que podamos
producir energía por el bien del país. Lo mismo ha hecho en el Hospital SAMIC de El
Calafate, donde hoy no van ni siquiera a poner la cara para decirles que en un mes más la
Nación deja abandonado un hospital de alta complejidad y donde él también le mintió a
la gente. En Caleta Olivia continuamente le miente a la gente hablando de que va a
resolver sus necesidades de agua, que es tan elemental, una obra también auditada, donde
no he visto que haya movido un solo dedo para gestionar y que se finalice el 10 por ciento
de esa obra.
Disculpen que lo digo, pero se ha nombrado a mi provincia y me siento con el
derecho también de hablar y decir las cosas como son. Pero la historia lo va a juzgar, no
voy a ser yo, sino también los santacruceños en las urnas cuando nuevamente quiera ser
candidato a gobernador.
Vamos al tema que nos toca. Hablando de la historia, me quiero referir a que la
historia comienza con los registros escritos. Los registros de la cultura humana, sin la
escritura, constituyen el ámbito de la prehistoria. Los primeros escritos datan de 8.500
años antes de Cristo y se realizaron en tabletas de arcilla. Cerca del año 3800 antes de
Cristo, el soporte de la escritura se había modernizado y aparecieron los primeros papiros,
junto a otro tipo de escritura.
Ya en el siglo IV antes de Cristo, los griegos transformaron el papiro y
descubrieron el códice de pergamino.
Los primeros escritos de la antigua civilización griega se reparten entre esos dos
materiales. El códice que definitivamente se comenzó a utilizar en el siglo II antes de
Cristo era parecido a nuestros libros y se unían sus páginas a través de hilos. Por ejemplo,
solo para citar un ejemplo, el Código Hammurabi fue escrito por el rey babilonio en el
año 1750 antes de Cristo. Es un conjunto de leyes que permitió el ordenamiento jurídico
del imperio que gobernaba Asia Central. Pasaron muchos años para que científicos
franceses pudieran certificar lo que establecía. Para ello analizaron cada uno de los
centímetros grabados en la piedra. Hubiese sido imposible hacerlo si, en vez de tenerlo
frente a ellos, lo hubiesen realizado a través de una foto. Realmente hubiera sido
imposible.
Tengamos en cuenta que recién en el siglo XV Gutenberg inventó la imprenta.
Hubo que esperar un tiempo para la utilización del papel como hoy lo conocemos.
¿Esto qué quiere decir? Que cuando hablamos de certificación de un registro en
nuestra historia, hablamos de que cualquier certificación hubiese sido imposible sin los
análisis necesarios, en este caso, de profesionales formados para tal efecto.
La palabra “certificado” proviene del latín, específicamente “certificar”, que
significa que se confirma una autenticidad o certeza. Es un documento que confirma o
niega algo en particular. La historia necesita permanentemente de esa certificación. Para
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ello, se utilizan diversos métodos y estudios. Es imposible hablar de la historia sin ese
análisis.
Dicho esto, vale decir que las generaciones anteriores nos han legado, nos han
dejado una serie de documentos que nos permiten saber la verdad sobre los hechos
acontecidos. Sin embargo, ante la carencia de esos documentos, la historia se pone en
duda y pasan a ser versiones de la historia, versiones que conllevan intenciones de las
buenas y de las otras; casi siempre de las otras.
Para dejar nuestra huella en las futuras generaciones, deber que asumimos cuando
tomamos la responsabilidad, esta responsabilidad, es necesario que exijamos esos
documentos. Si no, seremos chimenteros de la historia, que se basan en versiones a partir
de fotocopias. Seremos los responsables de que dentro de algunos años nos juzguen
diciendo que permitimos la persecución de alguien en base a chimentos escritos en
papeles que ya no existen. Y este es el caso.
Es evidente que lo que buscan no es juzgar a una legisladora nacional,
expresidenta de la Nación, a través de un proceso judicial válido, sino que es humillarla
e instalar en la gente lo que les conviene a sus fines políticos, que es callarla.
Me pregunto si el allanamiento que verdaderamente tiene que preocuparnos es el
que este gobierno nacional le está haciendo al bolsillo de todos los argentinos por decreto.
La persiguen porque es la voz del pueblo, una voz que este gobierno nacional no quiere
escuchar. ¿O será que no lo entiende? Porque este gobierno nacional habla mejor el
idioma de los intereses extranjeros.
La persiguen porque uno de los pilares de su gobierno fue el de la ampliación de
los derechos de los ciudadanos, principalmente los de las minorías y los sectores más
humildes.
La persiguen porque no le tiembla la voz para denunciar que hoy son los
ciudadanos los que estamos subsidiando la rentabilidad de las empresas amigas.
La persiguen porque, digan lo que digan, su figura crece.
La persiguen porque fue impulsora, en representación de millones de argentinos
que no llegan a fin de mes, del proyecto para frenar los tarifazos y retrotraerlos a 2017.
Aumentos de tarifas que impactan en el bolsillo de los ciudadanos que no pueden
afrontarlas, que no tienen explicación lógica y que fue tratado en este mismo recinto,
aprobando una ley votada por la mayoría, tanto en Diputados como en el Senado, y vetada
por el presidente, mostrando su costado insensible que lo aleja del pueblo.
La persiguen porque fue quien advirtió que en la carta de intención firmada con el
Fondo Monetario Internacional trataban de “fondos incautados” a la verdadera
recuperación y nacionalización de los fondos de los jubilados, que, además de ser falso,
es una puerta abierta a graves problemas jurídicos y económicos para nuestro país.
La persiguen porque, mientras en su gobierno se abrían las puertas a diario de
empresas, cuidando el compre argentino y generando condiciones para el consumo
interno, hoy, al mismo ritmo, se cierran esas empresas para abrirse comedores populares.
La persiguen porque durante sus mandatos volvieron al país 1.000 científicos, que
se pusieron a trabajar en cientos de proyectos, con una inversión en ciencia y tecnología
como nunca se había visto. En menos de dos años, este gobierno nacional se encargó de
terminar con esos proyectos y desfinanciar al sector.
La persiguen porque dejó un gobierno desendeudado, como nunca había pasado
en la historia argentina desde el gobierno de Perón en la década del 40. Y este gobierno,
mostrando su absoluta ineptitud para resolver la situación, salió a repartir bonos por todos
lados y cuando ya no pudieron hacer frente a esa situación, recurrieron al Fondo
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Monetario Internacional, aceptando condiciones humillantes que repercuten en la
situación de todos los argentinos.
Por todo lo expuesto, les pido, señoras senadoras, señores senadores, que evalúen
cuál es el verdadero allanamiento que están avalando con su voto; cuál es el mandato para
el cual fuimos electos. La gente en nuestras provincias está esperando que demos
muestras del compromiso asumido al ocupar estas bancas y no de ser cómplices de un
show. Recuperemos la política, señores; para eso nos han votado.
Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Brizuela y Doria.
Sra. Brizuela y Doria de Cara.- Gracias, presidenta.
Debemos resolver, en esta instancia, el pedido de la Justicia, la solicitud de
allanamiento a los domicilios de la senadora Fernández de Kirchner.
Es sabido que la inmunidad de arresto prevista en el artículo 69 de nuestra
Constitución Nacional está pensada como una garantía para el normal funcionamiento de
este Parlamento, para que nada obstaculice el funcionamiento del Congreso, privando de
la libertad a los legisladores, como ha sucedido en algún momento de la historia, para
evitar que este sesione.
Esto no es un privilegio ni una prerrogativa, es una garantía. Y esto no es personal
del legislador, es funcional. Nunca, señora presidenta, nunca los fueros pueden usarse
como escudo para protegerse o para garantizarse impunidad frente a la investigación en
una causa judicial por delitos. Delitos que no tienen nada que ver con el cumplimiento de
la función de representación que aquí ejercemos. La garantía constitucional comprende,
exclusivamente, la inmunidad de arresto. Nada más. Todos los legisladores nacionales –
senadores y diputados– podemos ser investigados, podemos ser indagados, podemos ser
imputados, podemos ser procesados e, incluso, allanados como cualquier ciudadano
común. Porque en la República Argentina rige el principio constitucional de igualdad ante
la ley.
Ahora bien, este sistema de pesos y contrapesos que nuestra Constitución
Nacional tan bien ha diseñado, así como le otorga al Parlamento garantías para su
funcionamiento, también le otorga a la Justicia garantías para su accionar en forma
independiente. Y por eso existe el desafuero que prevé el artículo 70 de la misma
Constitución Nacional: garantía para la libre administración de justicia y para eliminar
cualquier traba que pueda intentar presentarse para que la Justicia avance y actúe
libremente ante la sospecha de un delito.
En este sentido, lamentablemente, entendemos que, al reglamentar el desafuero,
la ley 25.320 está creando una prerrogativa que no está prevista en la Constitución. O sea,
está yendo más allá de la Constitución. Y ahí es donde viene el problema que hoy tenemos
que resolver: este requisito de la ley 25.320, que dice que el legislador no va a poder ser
allanado sin la autorización de la Cámara respectiva. Tengo para mí que este es un
privilegio inaceptable y nos hemos propuesto firmemente modificar esto, tal como ya
expresó también la senadora por Córdoba, Laura Rodríguez Machado. Por eso, vamos a
acompañar el proyecto que ya tiene estado parlamentario en este sentido.
Y así llegamos a esa sesión, después de dos intentos fallidos de resolver el pedido
judicial para autorizar el allanamiento. Hemos analizado el pedido del juez, señora
presidenta. Este juez está actuando en un caso que se constituye como el mayor escándalo
de corrupción de que se tenga memoria en la República Argentina. Todos lo intuíamos,
todos imaginábamos y sospechábamos que había una trama perversa, una organización
que se había montado sobre la estructura de la administración nacional para el saqueo de
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los bienes públicos. Pero ahora, señora presidenta, ya no son sospechas. Ahora hay
evidencia contundente. Ahora hay detalles precisos, hay fechas, hay horarios, hay
nombres, hay decenas de arrepentidos, entre funcionarios y empresarios. Ahora mismo,
en este instante, mientras se desarrolla esta sesión, hay tres arrepentidos más. En estas
condiciones, claramente entendemos que el allanamiento tiene que ser autorizado por este
cuerpo.
En primer lugar, por el principio de igualdad ante la ley, que ya hemos referido.
En segundo lugar, porque entendemos que cumple acabadamente con todos los requisitos
de forma: se trata de una medida de prueba prevista en la ley, emana de autoridad
competente –un juez de la Nación en ejercicio de su jurisdicción–, resulta una medida
necesaria para avanzar en la investigación de la causa, entendemos que es idónea para el
fin propuesto por el juez actuante y, además, es un medio proporcional para verificar el
acaecimiento de los hechos que se investigan. Por eso, sin lugar a dudas, corresponde
autorizarlo.
Y corresponde, además, autorizarlo sin ningún tipo de condición. Si ya es
inconstitucional, desde la interpretación que estamos planteando, el hecho de que un juez
tenga que pedir permiso a alguien para diligenciar una prueba en un proceso penal,
¿cuánto más improcedente sería que alguien le dé instrucciones a un juez para que ejecute
una medida de tal o cual manera? Ni este Senado, ni mucho menos la senadora Fernández,
está en condiciones ni tiene facultades para decirle al juez lo que tiene que hacer y cómo
lo tiene que hacer. Un juez de la República solamente debe someterse a las leyes de la
Nación y su única instrucción –la única instrucción que debe cumplir– es la Constitución
Nacional.
Lamentablemente, bajo pretexto de inmunidades o de garantías, este Senado ha
venido entorpeciendo el avance de la Justicia y la investigación judicial. Como ya lo dije,
se trata del más escandaloso, del más grande saqueo perpetrado en la República
Argentina, al que hemos estado sometidos durante la última década –iba a decir ganada,
pero digo pasada–.
¿Y sabe qué, señora presidenta? Lo que se llevaron en bolsos no fue solo dinero.
Lo que se llevaron en bolsos fue una oportunidad única en el último siglo, la época de
mayor bonanza para la República Argentina, con la soja a 600 dólares y el petróleo a 150
dólares. En esos bolsos iban cloacas, las cloacas que le faltan a cientos de miles de
argentinos. En esos bolsos iban viviendas sociales, las viviendas de los más humildes,
aquellos a los que decían representar y defender. En esos bolsos iban rutas, las rutas que
nos faltan para que no se nos muera la gente en accidentes. En esos bolsos iban mejoras
para escuelas y para hospitales.
Intentan victimizar a la senadora Fernández y hablan de proscripción. Hablan de
inhabilitación. ¿Sabe qué, señora presidenta? ¿Sabe qué es proscripción? Proscripción es
la que sufrió el radicalismo en la Década Infame. Eso es proscripción. Proscripción es la
que sufrió Ricardo Balbín, quien fue desaforado en tiempo récord y preso por hablar en
contra de un gobierno peronista.
No nos confundamos. Acá no hay ningún show mediático. Esto se llama justicia.
¡Justicia! Y someterse a la Justicia no es denigración. Nunca puede ser denigrante
someterse a la Justicia. Someterse a la Justicia es ser decente, ser honesto, ser republicano
y hacer simplemente lo que hay que hacer, señora presidenta.
Por eso, les pido a los señores y a las señoras senadoras que honremos al pueblo
de la Nación y que sin más dilación aprobemos este pedido de allanamiento, sin ningún
tipo de condición.
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Repito: no estamos habilitados para establecer ningún tipo de condicionamiento
para la ejecución, para el cumplimiento de la medida solicitada por el juez. Avancemos
hoy. Tenemos la oportunidad de honrar al pueblo de la Nación que está expectante, que
necesita que le demostremos, una vez más, que estamos a la altura de las circunstancias
y que no es una utopía pensar en un país donde se cumplan las leyes y donde la Justicia
pueda actuar de manera independiente, rápida y oportuna.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que, desde que asumí como senadora, he escuchado en varias
oportunidades, en referencia a los senadores y senadoras, estar en presencia de una sesión
histórica en varias situaciones que hemos vivido. Y la verdad es que creo que hoy estamos
muy lejos de esto. Por el contrario, creo que este Senado Nacional va a dejar las huellas
marcadas en una triste página de la historia de persecución política y proscripción.
Algunos dicen, como hemos escuchado acá, que este Senado no debe obstruir a la
Justicia –el Poder Judicial, diría yo, para ser más exacto, o una investigación judicial–,
pero a lo que asistimos hoy, o en estos tiempos, desde hace unas semanas, es a un
verdadero show que tiene todos los condimentos para la cobertura mediática:
allanamientos espectaculares, allanamientos transmitidos en vivo –no sé quién les avisa
a los periodistas para que estén antes de que llegue la policía, habría que preguntárselo al
juez de la causa–, detenidos, arrepentidos. Vemos el desfile de los empresarios más
importantes de la Argentina, que entran como arrepentidos, salen como donantes. Ahora,
yo digo: lo único que falta es que lo puedan deducir de ganancias. Es lo único que les
falta a los donantes de los que este gobierno y el juez Bonadío dicen que son arrepentidos.
También tiene notas exclusivas con los medios afines, por supuesto. Y también hay fotos
y filmaciones de operativos para venderle al resto de la cobertura mediática, para que
nadie se quede afuera del circo.
Creo que, si bien el personaje este, Bonadío, tiene un despacho en Comodoro Py,
yo creo que su principal función no es la de ser juez de la Nación, sino la de un verdadero
productor de contenidos del gobierno nacional. Y digo que no es un juez –yo lo llamo el
“no” juez– porque las dos funciones principales de los jueces son la búsqueda de la verdad
y la aplicación de la ley. En cuanto a la aplicación de la ley –la verdad– en este caso
concreto, podemos hablar de muchas causas más de las cuales ha sido sacado por actuar
arbitrariamente, como la causa “Hotesur”, como son las otras causas, con los espectáculos
que hicieron con la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, ¿se acuerdan?
Retroexcavadoras. Todos nos acordamos. Bueno, es el mismo juez. Lo apartaron de la
causa por los atropellos que hizo en esa causa.
Este mismo juez, este mismo personaje, por supuesto, ha violado todas las
garantías que se pueden violar de la Constitución Nacional. Podríamos empezar con el
respeto del debido proceso. El origen de la causa, como decía la senadora Sacnun, por lo
menos lo podríamos tildar de oscuro. Según el auto que nos mandó el juez, se inicia con
una denuncia de un periodista, conferencista de Cambiemos, que dice –él mismo–, en su
diario, que nos publica todos los días el diario La Nación, que él escribe casi como un
diario íntimo, que se juntaba con el fiscal Stornelli en bares y en su propia casa para
contarle del contenido de las pruebas y la investigación que estaba llevando y que, por
supuesto, junto con el fiscal Stornelli, acordaron dónde debía caer la causa: en esa fiscalía
y con el juez Bonadío.
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Esto, a mí, ya me parece que no es forum shopping, sino que estamos ante
comisiones de delitos graves. Tendrá que explicar, alguna vez, el fiscal Stornelli, qué
pasó, si es verdad lo que dijo Cabot, que lo llamó el 19 de julio, en plena feria judicial,
diciéndole: “Andá a hacer la denuncia mañana, porque se adelantó todo”. Eso lo escribió
Cabot, en el diario La Nación. Alguien, algún día, tendrá que dar respuestas sobre esta
gravedad que está pasando en la Justicia argentina.
También, como decía la senadora Sacnun, estamos ante la presencia de un juez
que se debería haber apartado, según el artículo 55 del Código Procesal Penal de la
Nación, porque es un juez que ha sido denunciado con anterioridad por la senadora.
También estamos ante un auto que no está, para nada, fundado. Si nosotros sacamos todo
lo que tiene que ver con imputaciones, todo lo que tiene que ver con párrafos de estilo,
como los llamamos los abogados, y todo lo que tiene que ver con los otros imputados,
encontramos solamente dos párrafos generales sobre allanamiento. Entonces, no sabemos
qué buscan, ni para qué van a los domicilios de la expresidenta.
Por supuesto que el principio de inocencia también se ve violado. Recordemos
que esta causa estalló en los medios con gente detenida en base a fotocopias. Eso sucedió
en la Argentina. Y no solamente eso. Detuvieron, como medio de extorsión, a empresarios
y exfuncionarios para que, luego, salieran como arrepentidos. Violación de todas las
garantías constitucionales. Ni hablar de que las pruebas no están, porque solo sabemos
que hay fotocopias y que el secreto de sumario, que supuestamente sostiene el juez
Bonadío, no existe, porque nos pasan las declaraciones de los supuestos arrepentidos por
WhatsApp. Entonces, ¿de qué causa judicial estamos hablando? De esta, de este
mamarracho judicial estamos hablando hoy, en la República Argentina.
Entonces, si no estamos hablando de justicia, de un proceso judicial adecuado,
mucho menos este Senado puede obstruirlo. Yo diría que, todo lo contrario, es el Poder
Judicial el que está obstruyendo el normal desarrollo de las instituciones argentinas, como
es este Senado Nacional. Porque la realidad es que el juez ni aplica la ley ni busca la
verdad. Porque acá, en el último tiempo, en la Argentina, la verdad no importa, lo que
importa es el show mediático que se necesita montar para tapar la realidad de todos los
argentinos.
Ayer tuvimos una novedad. La senadora Cristina Fernández de Kirchner presentó
una nota, que fue llevada por nuestro presidente de bloque a la reunión de labor
parlamentaria, en donde agradece a los senadores y senadoras que en dos ocasiones
tuvimos la actitud de defensa de esta institución, que no nos prestamos a que el Poder
Judicial sea utilizado como instrumento de persecución política y que no nos prestamos
al show. También nos pide una serie de garantías mínimas, que no son condiciones, que
en cualquier normal proceso deberían garantizarse. Ahora, no es un normal proceso, ni es
un juez imparcial. Todo lo contrario. El domingo pasado asistimos a la publicación de
unas grabaciones de una propiedad en Río Gallegos, del diputado Máximo Kirchner, que
había sido allanada hace tres años y medio, propiedad que ahora está vacía por
instrucciones del juez Bonadío. Fueron a filmarla, ahora, para pasarla el domingo en
prime time. Eso es lo que sucede en la Argentina. Sucede la filtración de escuchas de una
expresidenta de la Nación.
Ahora bien, ¿es tan loco pedir que se garanticen medidas mínimas, que le
corresponden a cualquier ciudadano y ciudadana de la Nación, como el respeto de su
intimidad? ¿O la senadora no tiene ese derecho? ¿Es tan elocuente manifestar que
solamente no se filme ni se saquen fotografías? Que vayan y allanen y busquen –no
sabemos qué–, pero que busque el juez lo que quiere buscar. ¿Saben qué pasa? Que, en
el día de ayer, no solamente la senadora permitió o nos agradeció que hayamos defendido
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la institucionalidad, sino que, al oficialismo se le cayó la careta. ¿Y saben por qué?
Porque, si ustedes buscaran la verdad, no tendrían ningún problema en garantizar la
intimidad a una senadora y a una ciudadana de la Nación. Saquemos lo de senadora. Una
ciudadana de la Nación.
¿Saben qué? Garantizar que no se lleven objetos de uso personal me parece que,
en cualquier proceso judicial, debería garantizarse. Ahora, Bonadío no lo ha hecho en
ninguno de los procesos contra la expresidenta, en ninguno. Entonces, yo digo: ¿está mal
pedir que un procedimiento de allanamiento se ajuste a derecho, como le corresponde a
cualquier ciudadano de la Nación? La verdad, a mí me parece que es lo que corresponde,
sinceramente.
También escuché decir, a un senador, que no sabía si reír o llorar por la nota que
ayer habíamos entregado con el presidente de nuestro bloque en labor parlamentaria.
La verdad es que –repito– ayer comprobamos lo que veníamos diciendo, que lo
único que busca este pseudoproceso de investigación es un show mediático para luego
pasarles imágenes a los medios afines. Y a los periodistas “pautadependientes”, que
incluso tienen pauta en este Senado, yo creo que sus páginas web no las miran ni sus
parientes, como es el periodista Majul.
Señora presidenta, tenemos que revisar ciertas situaciones porque ayer nos
enteramos de que hay recortes muy importantes en la administración de este Senado, que
primero nos enteramos por los medios, como corresponde a este gobierno nacional. Pero
la verdad es que no permitirle a los chicos que nos sirven café y agua tomar un café
mientras que llevan acá 14 horas trabajando, me parece ya una bestialidad, es inhumano.
Le pediría al senador que no sabe si reír o llorar por la nota de la expresidenta que
mejor nos explique el milagro de hacer una campaña con aportes que nunca se hicieron.
Tal vez sería mejor que les explique eso a los argentinos, por ahí podríamos poner blanco
sobre negro.
Lo único que le estamos pidiendo al oficialismo es que en el tratamiento del
allanamiento a la principal opositora del gobierno nacional –¿no sé si les hace ruido eso?–
, a la principal opositora del gobierno nacional, le demos las condiciones adecuadas,
correctas, para que se realice un procedimiento de investigación como lo tiene cualquier
ciudadano de la Argentina. Cualquier ciudadano y ciudadana de la Argentina tiene la
garantía del derecho a la intimidad, que este juez no lo garantiza porque es un juez
enemigo y que ha filtrado muchas cosas de la expresidenta, incluso conversaciones.
Repito, fue apartado de la causa “Hotesur” por las barbaridades que cometió en los
allanamientos a sus domicilios.
¿Para qué esta causa, que tiene un origen oscuro, que no tiene juez natural, que no
tiene pruebas y en la que se violan todas las garantías constitucionales? Por supuesto, es
para que estemos hablando de esto. Ahora, como representantes de las provincias, ¿nunca
vamos a hablar de todo lo que está sucediendo en el país? ¿O vamos a seguir siendo
actores de reparto de la novela que nos escribe Bonadío?
Ahora, como representante de Mendoza, quiero discutir qué pasa con el Fondo
Solidario de la Soja: 1.500 millones le sacan a Mendoza. ¡1.500 millones de pesos! Más
de lo que gasta el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza en todo el año. ¿O no
vamos a hablar de los reintegros a las economías regionales? ¿Nos vamos a quedar
callados mientras Etchevehere les saca la plata a las economías regionales y se la da la
Pampa Húmeda? ¿O no vamos a hablar de que uno de cada tres pibes en la Argentina
come en comedores? ¿O no vamos a hablar de los aumentos de la nafta, de los alimentos
y del gas?
Ayer Clarín sacó la hoja de ruta del ajuste. ¿Saben qué dice? Que, además de
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congelar los planes sociales, lo principal que van a hacer es ajustar la obra pública a las
provincias. Y este Senado, ¡nada! Eso es lo que significa este show mediático.
¿Quiere hablar, senadora? Espere su turno.
¿De qué vamos a hablar? ¿No podemos hablar de los medicamentos que subieron
284 por ciento? ¿O que las empresas argentinas han tenido una estrepitosa caída en la
Bolsa de Nueva York por esta causa? Y que ahora sale en los diarios que el gobierno
nacional quiere “depurar” las empresas que están acusadas en esta causa. ¿Es lógico que
no hablemos de eso? ¿Es lógico que la Justicia tenga una doble vara en esta causa y no
sepamos nada de la causa de los aportantes truchos en la campaña 2017 de Cambiemos?
¿Saben qué? En esa causa hay 2.200 personas que han dicho que no aportaron.
Ayer la cámara observó la rendición de cuentas diciendo que era imposible que una
persona que recibe un plan social o una asignación universal por hijo haya aportado de
35.000 a 135.000 pesos. ¡Obvio!
¿Saben qué? Cuando la Justicia, el Poder Judicial, mira para el lado que le
conviene, no es justicia, son operaciones. Y eso es lo que estamos viviendo los argentinos
en el día de hoy.
Para terminar, señora presidenta, la semana pasada algunos medios anunciaron o
informaron de una reunión de Bonadío con dirigentes nacionales por esta causa. Se habría
hecho el 17 de julio, dos días antes de que Stornelli llamara a Cabot y le dijera: “Apurate”,
que le dijera que las cosas se habían precipitado. En medio de la feria judicial, 19 de julio.
Uno de esos dirigentes que se nombra es un coterráneo mío, que es miembro de la
Alianza Cambiemos, que ha manifestado que se niega a volver de la política. Y la verdad
es que buscando –si me permite leer señora presidenta– encontré algunas afirmaciones en
las cuales coincido e incluso respeto su opinión.
Dice este coterráneo: “El poder de los jueces es tener siempre las causas abiertas.
En la Argentina hay denunciantes para todos los gustos y, cuando hay un denunciante,
por más loco que sea, por más loca que se la denuncia, si uno tiene un expediente abierto,
es una espada de Damocles”.
La verdad es que coincido y respeto la opinión de este dirigente nacional
coterráneo de la provincia de Mendoza. Pero lo que a mí me preocupa, o me salta el signo
de interrogación, es que a ese mismo dirigente nacional lo acusaron de recibir 200.000
dólares para destituir a un juez de la Nación, también un arrepentido. ¿Se sabe algo de
esa denuncia? ¿Alguien sabe qué pasó con esos dichos, con esos trascendidos? No, la
verdad que no se sabe tampoco.
Señora presidenta: ustedes se equivocan si creen que Bonadío les está haciendo
un favor, porque si hoy prospera esto en el Senado estaremos abriendo la puerta
nuevamente a lo que denomino “la política carancho”. Esa política que hacen dirigentes
que no tienen votos, no importa de qué partido sean porque los hay de todos los gustos,
pero que viven merodeando los despachos de los jueces. Y acá, más allá de que estemos
debatiendo puntualmente la persecución política a una senadora nacional o el
avasallamiento de la Justicia, estamos abriendo la puerta a algo que tiene un escritorio de
180 grados y que gira 180 grados. Si lo hacemos hoy, seremos cómplices de esa “política
carancho”.
Otra reflexión que quiero hacer. Si la senadora Cristina Fernández de Kirchner
hubiera callado y hubiera acompañado la política económica desastrosa del gobierno
nacional –estoy cerrando–, hoy no estaríamos hablando de esto. ¿Saben qué? Pueden
seguir haciendo lo que quieran, pueden seguir produciendo los contenidos en “Comodoro
Netflix” cuando quieran, pero lo único que no van a poder hacer es cambiarle la vida a la
gente.
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Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Solari Quintana.
Sra. Solari Quintana.- Señora presidenta: realmente uno escucha muchas cosas y
reflexiono en cuanto a los roles que tenemos cada uno. Yo claramente soy legisladora,
senadora nacional, el pueblo me ha elegido para que ocupe esta banca, el pueblo de mi
provincia, mi amada tierra colorada, como digo siempre. Y siempre digo que la política
habita en la gente. Yo trabajo para la gente, no para los dirigentes. Los dirigentes también
ocupamos roles en distintos lugares.
Se ha hablado acá, por ejemplo, del fondo que fue derogado por un decreto del
Poder Ejecutivo. En mi provincia, este fin de semana hubo algo que, de alguna manera,
no fue grato. Pasó un hecho histórico. Acá, tal vez mi par lo va a aclarar. Se juntaron
todos los intendentes. Histórico. No se juntaron a brindar. Los unió algo que los acucia,
que son los problemas económicos derivados de esta medida. Presentaron un
documento… No importa.
¿Yo para qué estoy disponible respecto de mis intendentes? No para acompañarlos
al juzgado federal a hacer una denuncia, sino para presentar un pedido de derogación, por
ejemplo, un proyecto. Ese es mi rol.
Hoy a nosotros también nos convoca ejercer este rol, porque viene un pedido de
allanamiento sobre los domicilios y sobre el despacho de una senadora nacional. Y tomo
todas las palabras, además, muy bien expuestas de mi par, del otro representante de mi
partido, de nuestra provincia en esta Cámara, y las hago mías. Y pienso y analizo cuál es
mi rol como legisladora y qué es lo que estoy defendiendo.
Para mí, la ley de fueros, claramente, no son privilegios en la persona de Magui
Solari Quintana ni de Maurice Fabián Closs ni, en este caso, de la señora Cristina
Fernández de Kirchner, sino que lo que la ley protege es su función. Y cuando yo miro
eso, me fijo mucho en cuál es mi rol y qué es lo que tengo que defender: a la senadora,
porque la senadora es una legisladora por una provincia distinta a la mía, pero la ha votado
la gente, ha llegado con el voto popular. Y el voto, creo yo, es nuestra expresión cívica
de máxima. El voto nos permite a los ciudadanos sostener la validez de la Constitución
que conviene, la forma en la que nosotros hemos elegido vivir como país. Con cada uno
de nuestros votos, responsablemente, elegimos nosotros a quienes nos representan en
distintos poderes. No es el caso del Poder Judicial. Pero el Poder Ejecutivo, sabemos, es
por voto y el Poder Legislativo también.
Entonces, creo que cuando la ley de fueros protege algo lo que está protegiendo,
en realidad, no es a una persona: es una función que ejerce, claramente, una persona y
está protegiendo ese voto, ese voto por el cual nosotros, los argentinos, cada vez que
vamos a las urnas, defendemos el Estado de derecho, defendemos la democracia y la
manera en la que hemos elegido vivir desde que resolvimos ser una Nación.
Entendiendo eso, yo considero que no son privilegios, sino una protección. Es una
protección de la representatividad del pueblo de su provincia, en este caso. Aplica un
carácter restrictivo, ya lo explicó el senador, el par de mi provincia, en toda la evolución
histórica que tienen los fueros.
Considero que debe ser dado, claramente, en un domicilio. Y esto es algo muy
objetivo. Uno lo relaciona con esta cuestión de “donde somos más iguales”, pese a que
yo, personalmente, trabajo en mi casa. O sea que mi rol de legisladora –probablemente
como muchos de nosotros– lo tengo en mi casa. Allí tenemos nuestra computadora y nos
sentamos con tranquilidad a hacer cosas.
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Pero, bueno, claramente es su domicilio. Entonces, considero que no hay que
entorpecer el funcionamiento de la Justicia para nada y que deben ser dados. No así, no
así en el despacho.
Considero que en esta cuestión de los roles yo no estoy para meritar si un oficio
está bien o mal hecho, porque para eso también la senadora o cualquier ciudadano ejerce
su derecho de defensa en la causa y puede pedir la nulidad de la prueba si está mal. No es
ese mi rol, claramente.
Pero sí considero que se da una situación bastante peculiar porque nosotros –no
voy a comentar todo porque ya lo han hecho senadores preopinantes– estamos en una
situación particular. Digo esto porque en este auto que el juez nos ha mandado y en el que
dispone las medidas, una de ellas es, claramente, el secreto de sumario. Y veo que el
secreto de sumario es una orden judicial que no se cumple, de la cual es absolutamente
responsable un juez que, supongo, debe tener un televisor –como tenemos todos–, un
teléfono o una radio. Y yo, en verdad, nunca he visto una causa on line como esta. Todo
el mundo tiene acceso a toda la información.
Entonces, como legisladora –si bien yo no voy a poner en tela de juicio si la
medida que él ordena es buena o mala–, sí, sí estoy mirando cuánto resguardo toma un
juez al que nosotros, con nuestros impuestos, le pagamos y que tiene obligaciones. Si él
mismo no hace cumplir el secreto de sumario…, porque, ¡no es algo tan complicado de
hacer! Yo soy abogada, pero juntamos una cantidad de gente, nos sentamos, como se dice
en criollo, “arriba de un expediente”… Pero acá la gente va, da una declaración y a los
cinco minutos está en la prensa. Lo tenemos todas las noches, todo lo que dijo todo el
mundo.
Me parece que el secreto de sumario está bastante vulnerado, incumplido
absolutamente. No veo que se esté tomando ninguna medida al respecto. Y digo esto
porque el secreto de sumario tiene su razón de ser. Estamos protegiendo una
investigación. Así como nosotros –para hacer un parangón–, si damos o no un
allanamiento, estamos entorpeciendo o no una investigación.
De todas maneras, la falta de cumplimiento del secreto de sumario puede tener sus
consecuencias para él como juez, que es el responsable que lleva la causa delante. Pero
creo que, así como la gente nos está mirando a nosotros, también lo debe estar mirando
al señor juez. Esta senadora lo está mirando y está observando. Está observando. Y lo
digo porque, fíjense que entre las medidas que él dispone, a mí me encantaría poder hacer
esto, porque me aportaría en mi rol, para mi rol y en el ejercicio de mi rol de legisladora,
mayores elementos para meritar.
Yo no intento, por ahí, ver esto de la letra chiquita, de si puso el domicilio, si
consignó el número. No. Trato de tener el “mapa gente” para poder venir a este recinto y
dar una respuesta a la gente, a mis representados.
Y para ver el “mapa gente”, por ejemplo, noto que entre las cuestiones que hay –
lo digo porque, más allá del secreto de sumario, lo he visto en los medios– está también
ordenado un pedido de informes acerca de qué ha hecho este Senado, esta Cámara, con
respecto al pedido de desafuero de la senadora Fernández de Kirchner en otra causa.
Entonces, yo no soy quién para meritar que pida en esta un pedido de informes,
pero lo pide. A mí me encantaría también tener un informe de los motivos, por ejemplo,
de la confirmación de la Cámara. Bueno, somos poderes distintos. No tengo acceso a eso.
No puedo pedir un informe de eso. Pero eso también me permitiría meritar porque,
sencillamente, también veo y pienso.
Yo soy abogada, ejercí la profesión. Todos conocemos lo que es la recusación, la
inhibición, la excusación. No dejo de mirar también eso, con un poco de sorpresa.
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A veces los jueces, al ser recusados, para no entorpecer pueden ser hasta un poco
amplios en el criterio para hacer lugar, y aquí no se hace lugar a eso. Entonces también
es una cuestión que la observo. Y en este sentido, para poder tener esta mirada amplia,
por aquello de que el señor juez pudiera seguir pidiéndonos a los legisladores, voy a
compartir con ustedes que he presentado un pedido de informes al Consejo de la
Magistratura. Porque en toda esta cuestión de lo mediático que se dice y los informes, que
a mí no me sirven para muñirme de información que sea cabalmente fidedigna, se habla
de la cantidad de denuncias que tiene el juez Bonadío en el Consejo de la Magistratura.
Entonces he pedido como senadora un informe para poder tener mi propio mapamundi.
Oportunamente, para quien le interese, cuando me contesten lo compartiré. Porque me
parece que esas cosas sí las tengo que mirar, no puedo dejar de mirarlas. Cómo nos
estamos desempeñando cada uno de nosotros en nuestros roles.
A mí me toca hoy proteger la función de legisladora de la senadora. Considero y
voy a acompañar de manera general, estoy de acuerdo con que se allane su domicilio,
pero estoy de acuerdo con que se lleve adelante la medida porque es lo que corresponde.
Entonces, cuando los senadores decimos: “No, yo no tengo que instruirlo al juez”,
no, yo no soy quién para instruirlo al juez; ¿o sí? No instruirlo así como lo hacen los
jueces con nosotros, pero sí nosotros tenemos una ley y claramente entiendo que el juez
no está discutiendo la constitucionalidad de la norma y no es tampoco el tema de lo que
yo opine ni el punto de discusión, si los allanamientos son o no.
He escuchado mucho esta cuestión de presentar proyectos, pero, hoy por hoy, la
ley que tenemos dispone que se debe pedir permiso a esta Cámara, y así lo ha hecho el
juez. Que también digo, porque no en el auto originario, sino en el que dispone la remisión
del auto donde ordena las medidas a esta Cámara, me pareció muy interesante ver que el
juez responsabiliza a este Senado cuando dice –que una senadora también lo ha leído y le
pido permiso a la señora presidente para leer–: “Que podría redundar el éxito de la
pesquisa en algo negativo”. También nos dice que nosotros hemos dilatado el conceder
la medida.
Yo considero que los jueces –y un juez como el doctor Bonadío, que no tiene un
día de juez, debe tener una muy buena pluma–, entonces, en su momento, en vez de
mandar el oficio pidiendo la medida, podría haberle pedido a la Cámara que tuviéramos
la buena voluntad y que cumpliéramos rápidamente, porque si no la medida podría
tornarse ineficaz.
En cuanto a estos dichos del juez, en este sentido me parece que es como un poco
mucho responsabilizarnos a nosotros porque, en medio de un debate histórico como era
el del 8 del mes en curso, recibimos este oficio, la comisión se constituyó, le dio
tratamiento, sacó un dictamen, también se fijó una sesión especial. Después se le pidió la
copia del auto y él claramente la remitió, entonces no creo que nosotros estemos
entorpeciendo el obrar de la Justicia ni la causa.
Finalmente y para cerrar, digo que veo todo esto en los medios de comunicación
y me pregunto hasta qué punto la función de legisladora no se ve afectada. Yo también
diría, con el tema de las escuchas y eso, todos trabajamos por teléfono hoy día, por celular.
Son cosas como para pensar, pero hoy nos toca decidir. Pensar, las podemos pensar y las
podemos plasmar en otro proyecto, en otra ley.
Así que en este sentido a mí no me parece para nada descabellado, ni me parece
que no se vea afectada la función de una legisladora cuando uno –cuando este señor juez–
no está dando las garantías porque está en los medios de comunicación; que en una
filmación de su casa, por ejemplo, al hacer la medida, no esté después en todos los medios.
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Yo no voy a ir para atrás, que la verdad que son de público conocimiento todas
las cuestiones que han sucedido en torno a grabaciones, etcétera, pero me remito pura y
exclusivamente a esta causa, donde todos los argentinos todas las noches hacemos
zapping y vemos qué dijo Fulano, qué opinó Zutano, dónde estamos, qué pasó en el
allanamiento. Tenemos filmaciones de todo tipo.
Repito: no tengo la foja porque no se ve en la fotocopia, pero acá hay un auto
donde un juez dispone un secreto de sumario y a mí me queda claro que no lo cumple.
Eso sí, y mi reclamo es como senadora nacional, le digo que yo lo estoy mirando,
al menos esto. Lo estoy mirando.
Porque también, en última instancia, a mí me interesaría que se sepa la verdad y
la verdad es que, cuando uno no cumple el proceso de la manera en la que efectiva y
responsablemente debe ser llevado adelante, todos estamos en peligro de que acá lo que
un señor juez va recolectando y que tanto se defiende como prueba, se caiga.
Creo que no hace falta explicarle mucho esto a la sociedad porque es de público
conocimiento. Creo que es un conocimiento que todos tenemos, todos entendemos cómo
investigan los jueces. Van recolectando todo, todo, todo y después meritan qué les sirve,
qué se une, una cosa con otra, lo que dijo uno con lo que dijo otro. Es muy sencillo.
Así que, para finalizar, diré que no me parece para nada desatinado. Todo lo
contrario. Creo que hay cosas que a uno lo vulneran como persona, pero ese no es mi
tema. El tema es si vulnero o no a una senadora nacional en su función y si se puede ver
afectada. Yo creo que sí. Por eso estoy de acuerdo con acompañar también, y espero que
así lo podamos hacer, algunas medidas que uno respetuosamente, y repito y enfatizo, en
función de la realidad que vemos todos los argentinos, indudablemente, todas las noches
en los medios de comunicación, donde se ve todo. Porque se veían los allanamientos
cuando fueron al edificio de la senadora. No se sabía ni siquiera lo que estaba pasando.
Yo creo que a ella la afecta en su función de legisladora y eso es lo que nosotros acá
tenemos que evaluar y proteger.
Muchas gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidenta.
La verdad es que coincido con algunos senadores preopinantes en destacar lo
histórico de esta jornada. Sobre todo por el proyecto de ley de extinción de dominio. Pero
también porque creo que es muy importante que seamos capaces de tratar, con respeto,
pero también con la mirada de la Justicia, la necesidad de que los fueros, bien definidos
por el senador Closs, no sean utilizados para evitar, justamente, la Justicia; no sean
utilizados para entorpecer una investigación judicial. Investigación judicial, presidenta,
que se ha visibilizado mucho. Porque la corrupción pega muy hondo en el sentido de
ciudadanía de una sociedad en la idea de que la relación entre dirigentes y ciudadanos se
rompe. La confianza entre la política y la ciudadanía se rompe cuando hay corrupción. Y
debo decir que las causas que se están investigando, que pueden sorprender a algunos,
particularmente a mí no me sorprenden. No son causas nuevas, son viejas.
Entonces, tomando algunos de los puntos que ha marcado el senador Eduardo
Costa, me gustaría listar. Él listó los esquemas de corrupción en Santa Cruz. Pero no fue
solamente en Santa Cruz.
Yo, en su momento, como diputado nacional, también investigué la corrupción
kirchnerista. Presenté pruebas en la Justicia y se removieron funcionarios. Y algunas
causas avanzaron hasta procesar a algunos funcionarios.
Tuve que ir a revisar el archivo de algunas columnas que he escrito y han sido
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publicadas. El 26 de abril de 2007, hace 11 años: “¿Es Skanska la punta del iceberg?”.
Una semana más tarde: “Skanska no: Enargas”.
El 30 de abril, entre medio de esas dos columnas, había presentado la primera de
las denuncias a la justicia penal contra funcionarios del gobierno kirchnerista, incluido el
secretario de Energía de ese momento. Skanska era la punta del iceberg. Era una obra que
tuvo más del 200 por ciento de sobreprecio a través de fideicomisos públicos, un
mecanismo muy sabio e inteligente para robarnos a los argentinos. Y la forma que se
encontró es por facturas truchas. Y estaban las pruebas de las facturas truchas.
Lo digo porque parecería ahora que la única prueba de la corrupción son los
cuadernos. Y no, en once años hay muchas más pruebas de la corrupción. Pero no fue la
única causa de denuncias esa. El acueducto Río Colorado, el buzón que nos vendió Jaime
con la venta de Aerolíneas Argentinas, los fondos de Santa Cruz que fueron mencionados
por el senador Costa. También, el gasoducto Néstor Kirchner. Iba a costar 220 millones
de pesos en tres etapas. Iban por la segunda que, como dijo el senador Costa, nunca se
terminó, y ya íbamos por 440 millones de pesos, todavía faltando una etapa que nunca se
construyó.
Fueron muchas denuncias y muchas obras que no avanzaron. ¿Y sabe por qué no
avanzaron, presidenta? Porque repartieron flan. Flan para el juez, flan para el fiscal, flan
para el periodista militante, flan para acallar a los que denunciábamos la corrupción. Y
como dijo uno de esos jueces, cuando no te gustaba el flan, te agarraban del cogote.
Así pasamos once años sin que avanzaran las causas: flan, flan, flan, flan. Y como
todo cocinero y cocinera saben, cuando uno cocina mucho flan en algún momento se
queda sin huevos. Y en la Argentina hubo escasez de huevos para que avanzaran las
causas de corrupción. Eso fue lo que pasó. Faltó coraje en la Argentina para que avanzaran
las causas de corrupción. No de todos, porque pudimos avanzar, con el diputado Adrián
Pérez, en las denuncias que hicimos ya que jueces como el doctor López Biscayart, que
fue quien mostró las facturas truchas y puso preso a Adrián López –otro López más dentro
del esquema de corrupción–, que era el que las hacía…
Fueron millones de pesos en facturas de consultoría con las que retiraban fondos
del Banco Nación.
Hubo periodistas como Damián Glanz y Edi Zunino, del diario Perfil, que fueron
amenazados, en cuyas casas ingresaron y les sacaron las computadoras. No a todos les
faltó coraje. Pero a pesar de que había grabaciones claras y precisas –otra prueba– donde
se hablaba de que el dinero que no podía explicar un gerente de Skanska era para el
pingüino de acá cerca, el juez Cogote consideró que no constituían prueba. Entonces
tuvimos que esperar pacientes.
Pasaron once años, presidenta. Imagínese la emoción que tengo de estar hablando
de esto hoy acá. Tuvimos que esperar once años.
Imagino que para algunos senadores que apoyaron el proyecto por sus ideales, por
sus principios –porque los tenía–, debe ser muy doloroso lo que está pasando.
Sinceramente doloroso. Por eso quiero aclararlo. No dudé sobre si la carta me daba
humor, o gracia, o pena, o llanto. Dije con claridad: a mí me genera pena que todavía
creamos que estamos por encima de la gente. No dudé, como tampoco dudo al decir que
hubo un esquema, un sistema de corrupción clarito construido no solamente, como dijo
el senador Costa, en la obra pública. Las denuncias acá eran por los fideicomisos públicos
en la energía, en Aerolíneas Argentinas, en YPF. Hubo muchos remises, presidenta. No
todos tenían cuadernos, pero todos llevaban bolsos.
Yo entiendo el dolor que deben sentir algunos senadores y algunos militantes. Por
eso quiero ser respetuoso, pero también claro. Debe ser doloroso para ellos y debe haber
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un deseo de que sea una película de Netflix ver a un secretario de Obras Públicas revolear
9 millones de dólares a las cuatro de la mañana a un convento.
Imagino que, si a mí me pasara, pediría por favor que fuera una película de Netflix.
Trataría de cambiar el canal. Pero está en todos los canales porque está el video y lo
podemos ver.
Ahí se empezó a caer todo el esquema que habían armado para protegerse. Porque
lo vimos, vimos los bolsos. Con los cuadernos se ratifica. Y no importa si son fotocopias
o no, porque los cuadernos son, si se quiere, una prueba más. Pero está el video y no es
de Netflix.
En Netflix lo que podemos ver es una serie que los que estudiamos en detalle el
proceso y el sistema de corrupción que se había implementado en esos años lo vemos
perfectamente descripto, pero no acá, en un país vecino. Porque exportamos el sistema de
corrupción.
Cuando uno mira la serie El mecanismo, en Netflix, ve con claridad que se repite
el mismo esquema: esta idea de que es un problema entre privados. Entonces Petrobras
contrataba a otras empresas. Con plata del Estado, pero eran dos empresas. Así escondían
la corrupción en Brasil y en la Argentina.
Pero también tenemos el fideicomiso con Venezuela, otra prueba más de la
exportación de la corrupción.
No es nuevo esto. No es nuevo, no es falso, no es una película, no es una serie. Es
la realidad. Y si respetan los ideales que tenía ese gobierno kirchnerista, no podemos
seguir poniéndole trabas a que terminemos con la corrupción de una vez por todas. No
podemos seguir trabando la investigación. No podemos seguir pensando en un proyecto
de extinción de dominio que no incluya la retroactividad. No puede ser que seamos tan
ciegos a lo que está pasando y que dejemos que aquellos que nos afanaron durante estos
últimos 12 años –14 ya– se puedan quedar con lo que nos robaron, con los miles de
millones de dólares que nos robaron. No puede ser. Porque esos no son los valores por
los cuales se sumaron –quiero creer– al kirchnerismo.
¿Sabe lo que pasa, presidenta? Cuando falta coraje, cuando se quiere ocultar la
verdad, hay dos grandes fuerzas que nacen en una sociedad. Una es el periodismo
independiente. Mencioné a dos periodistas, pero luego se fueron sumando muchísimos
más. Periodismo independiente que muestra la verdad. Y a ese periodismo independiente
es al que tenemos que agradecer que se siga conociendo la verdad, que se siga conociendo
toda la verdad de todas las causas. Nos hemos puesto a disposición también –y lo digo
ahora– en la causa de los aportes. No tenemos ningún problema, ni yo ni la senadora
González. Todas las causas tienen que avanzar y el periodismo independiente es clave en
eso.
Pero hay otra fuerza, que ayer la vimos aquí afuera, que es la fuerza de la gente,
de los ciudadanos. Cuando falta coraje en la dirigencia, en los jueces, la ciudadanía se
mueve. Eso pasó.
Quiero aclarar, no fue una revolución libertadora la que hizo cambiar el gobierno.
No sigan usando ese ejemplo. No fue una dictadura. Se cayeron por el voto popular. La
gente se cansó. Era obvio que nos estaban robando, era obvio que nos estaban robando.
Y vino un gobierno que tiene el coraje de avanzar con leyes importantes. Un
presidente que no tiene problema en que se investigue a su familia, que no usa a la familia
para protegerse, como también lo explicó el senador Costa. La mujer de De Vido era la
síndica de Nación. Mire usted si no es un sistema corporativo de defensa propia. La mujer
de De Vido era la que lo controlaba a De Vido.
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¡Por favor, de qué Netflix me están hablando! Esta es la realidad que vivimos en
la Argentina.
Un gobierno que promueve leyes, como la ley del arrepentido y como la que
vamos a tratar hoy, de extinción de dominio, que son leyes fundamentales para terminar
con la corrupción. Por eso es histórico que hoy estemos acá, porque queremos terminar
con la corrupción. Para eso hace falta reconstruir la base sobre la que montamos la
relación entre ciudadanos y políticos, entre ciudadanos y gobierno. Reconstruir la
confianza, los valores sobre los que se funda esa relación.
Aquí estoy, donde estuve desde que asumí como diputado el 10 de diciembre de
2005, hace más de doce años, y donde voy a estar dentro de doce años, queriendo hacer
un humilde aporte a esa construcción de valores, de humildad, de honestidad, pero sobre
todo de un valor que Winston Churchill dijo que es la condición humana que más admiro
porque es la que garantiza todas las otras, que es el valor del coraje. Coraje para decir la
verdad, coraje para aceptar la verdad, coraje para promover la verdad, coraje para poner
la verdad arriba de la mesa y juntos construir la Argentina que soñamos, la Argentina en
donde la corrupción y la impunidad no sean moneda corriente, donde un secretario de
Obras Públicas revoleando bolsos con dólares a las cuatro de la mañana sea una película
de Netflix.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señora presidenta: este cuerpo, primero en la reunión de comisión y luego
durante el desarrollo de este debate de almas vírgenes, ha cometido lo que entiendo es
una omisión muy grave y un precedente que creo que es necesario revertirlo.
La senadora por Misiones se aproximó al tema. El artículo 70 de la Constitución
Nacional dice que, examinado el mérito del sumario, podrá cada Cámara con dos tercios
de votos suspender. Es decir, hay una discusión previa acá y es cuál es la naturaleza del
examen que este cuerpo tiene que hacer de la medida judicial solicitada.
Es decir, es evidente que no es un examen jurídico. Para eso están las instancias
jurisdiccionales correspondientes. La ausencia o no de elementos formales. Es evidente
que la naturaleza del examen que este cuerpo hace de la solicitud que el magistrado realiza
sobre el allanamiento de cualquiera de las salvaguardas para la actuación independiente
que un senador tiene es un análisis político, no jurídico. Por eso, precisamente, es la
atribución que el cuerpo tiene de rechazarlo o no. Si no, se diría que bastaría la solicitud
para que se avanzara.
¿Qué significa esto? Los fueros. Desde tiempos inmemoriales, desde el Fuero
Juzgo de Aragón, el justicia de Aragón en un burro recorriendo las comarcas no siendo
tocado por el rey. La defensa de los comunes, la defensa de los representantes del pueblo
ante el poder absoluto tenía únicamente como defensa, precisamente, estas limitaciones a
la acción abusiva del monarca.
Entonces, es obligación de este cuerpo, porque hemos asistido a un debate donde
fundamentar esta medida con un breve libelo, casi de la época de la educación cívica en
torno a nociones genéricas, desconoce la naturaleza profunda de lo que se está
discutiendo, se desconoce la realidad en la que se está desenvolviendo este pedido.
Me voy a centrar en una figura central, que es la garantía esencial del debido
proceso, que es el juez natural. El juez natural no significa que debe haber un juez previo
a la comisión del hecho que determina la sustanciación de la causa, sino que el concepto
de juez natural es que debe haber un procedimiento previamente determinado para que el
magistrado pueda ocuparse de esa causa. No solamente procedimiento previo
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determinado, sino, fundamentalmente, el cumplimiento de los plazos formales y
procesales para que ese magistrado esté embebido de ese rol de juez natural.
Es evidente que este magistrado no cumple el rol de juez natural. Entonces, eso es
lo que debe ameritar este cuerpo. No es si en sus dos líneas de su primera presentación o
de golpe lo que él llama el acto fundado, que es una burla, porque no media ni dos
renglones referido a por qué deben ser allanadas las propiedades de la senadora, ni
siquiera lo está mencionando. Esto es lo que debe ameritar este juez. Señores: ¿estamos
ante una situación de normalidad institucional? ¿Alguien duda de que hoy la política se
ha trasladado a los tribunales? ¿Queda en la Argentina algún argentino o argentina que
no sepa de qué se trata?
La política proseguida en los tribunales. Estamos parafraseando a Clausewitz. Ya
no es la guerra como prolongación de la política; es la justicia como prolongación de la
política.
Entonces, esta centralidad, que es la ausencia de la legitimidad del juez natural,
amerita que este cuerpo rechazara esa pretensión y exigiera los fundamentos necesarios
para hacerle lugar, no como un privilegio, sino, fundamentalmente, como un atributo
propio de la naturaleza política de este cuerpo. Porque es muy fácil estar del lado que
calienta el sol un rato; sabemos los vaivenes de la vida política. Hoy, quienes están
deseosos de destrozar la política diciendo que la protección del mandato del legislador es
un privilegio inadmisible, porque a esto apunta, a la descalificación de la función de la
política; es decir que estos son privilegios… No, señores.
Está la otra discusión. Primera discusión: ¿cuál es la naturaleza del análisis que
hacemos del pedido, que nos establece la atribución del artículo 70 de la Constitución?
Segundo: ¿eso es divisible? Es decir, los atributos de intangibilidad que el
legislador tiene en la protección de sus movimientos, libertad individual, ¿están separados
de sus papeles, de sus documentos, de su domicilio? ¿O es una integralidad el fuero?
Entonces, el segundo: ¿el fuero es un privilegio o es la única herramienta que tenemos
ante el Ejecutivo y, en este caso, ante la pretensión de persecución política, que los
magistrados se han puesto en este caso, de esta causa en concreto?
¡Cuatro veces procesada con la misma tipificación de asociación ilícita! Este
muchacho sueña con las asociaciones ilícitas. Todas son una descripción idéntica.
Ninguno de los elementos a posteriori que fue juntando sobre la base de este desfile de
arrepentidos eran elementos que fundaran la decisión de solicitar los allanamientos.
¿Qué pretendía encontrar después de diez años? Es decir, hasta él lo dice. A
confesión de parte, relevo de prueba: duda de la eficacia de la medida. Porque no es una
medida que tenga una eficacia probatoria. Porque, si a mí me dicen: “Quiero tener acceso
a una vivienda para ver si los dichos de un testigo que dice haber estado en ella son
consecuentes con los elementos de esa inspección”, lo puedo entender, pero ahora pedir
allanar para ver qué encuentra, cuando él mismo dice que sabe que no va a encontrar nada,
no es una medida jurídica, es una medida mortificante y agraviante a lo que son las
funciones de los legisladores. Y estamos llevando la cuestión a un terreno sumamente
peligroso.
A confesión de parte, relevo de prueba. Yo estoy profundamente convencido de
que toda esta maniobra, que es un calco… Porque acá se hablaba recién de esta capacidad
de exportar corrupción que, evidentemente, según el orador tiene el peronismo, y de golpe
darnos la tranquilidad a aquellos que ingenuamente creemos en la convicción y en los
valores patrióticos de nuestra equivocación. Casi nos perdona. Agradecemos la fina
sensibilidad…
Es decir, yo estoy convencido de que esta maniobra, que es un calco de la
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maniobra con Dilma, que es un calco de la maniobra con Lula, estaba pergeñada para el
año que viene. El año que viene había que sacar de carrera a la senadora, por si la senadora
quería postularse a la máxima magistratura. Estaba todo preparado para el armado. Pero
cuando de golpe le dice: “Apurate que todo se precipitó”, ¿qué es lo que se precipitó?
Cuando el fiscal le dice al periodista: “Apurate que todo se precipitó”, ¿qué se precipitó?
La necesidad de tapar el sol con la mano; es decir, este gobierno sacrificó esa medida
prevista para otra etapa, a los efectos de la contienda electoral y poder llegar a las
elecciones con la principal candidata opositora enredada en las denuncias penales. Es
evidente que la debacle, el cataclismo, la angustia que hoy la calle refleja de la gente que
no sabe cómo llega a fin de mes los lleva necesariamente a precipitar esta jugada como
manotazo de ahogado. Va a ser corta, va a durar muy poco, no van a poder tapar lo que
está pasando en este país.
Damos de paradigma de corrupción, de golpe, a un secretario de Obras Públicas
que, en realidad, podría haber ido a un concurso de lanzamiento de bolsos, porque sería
algo así como la corrupción de la lumbalgia. Que alguien a la altura de la evolución de
los tiempos, de las comunicaciones y de los sistemas de transferencia de dinero tenga que
llevar la plata a cuestas como el caracol, realmente me está hablando a mí,
mayoritariamente, por lo menos de una incapacidad manifiesta de organizar algo con
algún sentido digámosle “moderno”; como fue, por ejemplo, cuando este gobierno, en
forma delictual, ha entrado a liquidar las divisas del Banco Central de la manera que lo
ha hecho, en donde primero les pagó a los fondos que eran empleadores de ellos, segundo
pagó a los fondos propios con dólares, o como cuando jugó al dólar futuro. Esas son
ingenierías modernas acordes con los tiempos. Eso es afanar en serio. Son miles de
millones de dólares que están dejando sin reservas al país; lo están asfixiando y nos van
llevando al cataclismo.
Entonces, pretender hoy exigir el análisis político… Porque, si no, esto es un
jardín de infantes. A mí no me pueden venir a decir que todo esto viene en el marco de la
igualdad ante la ley y que los privilegios debemos… Acá está claro, ¿o alguno desconoce
que hay una manifiesta enemistad de ese magistrado, que ha jurado antes de jubilarse ver
presa a la senadora? ¿Alguien lo duda? ¿Alguien duda de los vicios de la causa? ¿Alguien
duda de que no era el juez natural? ¿Alguien duda de las nulidades?
Porque, ¿cómo funciona esto? Esto es muy fácil, por eso hay un precepto sabio en
nuestra legislación: no se puede legislar materia penal a través de referéndum. No pueden
agitarse las pasiones de manera indebida, porque la materia penal es la materia más
compleja; la obra más compleja de una sociedad es su Código Penal, es el esquema de
valores, son aquellas conductas que entra a calificar y a valorar como nocivas y con una
escala.
No viene de ahora esto. Me tomo, casi diría, la satisfacción de citarme. Quinta
sesión ordinaria, 7 de septiembre de 2016: modificación del Código Penal por la que se
incorpora la figura del arrepentido; modificación del Código Procesal Penal por la que se
regula un procedimiento especial para delitos cometidos en flagrancia –que dijimos que
esa “fragancia” olía mal en ese momento–. En ese momento manifesté que parecía que
yo era el último liberal del derecho penal en el Congreso, porque, de golpe, entre la
vorágine del caso “Blumberg”, que salimos a legislar así, por kilo, y cuanta idea había de
joder a alguien con algo, tirábamos leyes y leyes con la presión de la gente –porque la
presión de la gente es grave y encima era alentada por los medios, que echaban nafta al
fuego–y entonces legislamos cualquier barbaridad.
En ese momento planteábamos que esa estructura, que es el compendio del
sistema de valores que esta sociedad entiende y debe proteger, que son los bienes jurídicos
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tutelados, que tiene que haber una escala, una proporcionalidad, que tiene que haber una
estructura. Hay un derecho nuestro que es un derecho continental, romanista –no es el
derecho anglosajón–, en donde tenemos una parte general que regula las instituciones
centrales y tenemos partes específicas que tipifican cada figura penal.
A lo largo de noventa años hicimos bosta el Código, lo destrozamos. Celebramos
convenios internacionales, incorporamos, y entonces la senadora que está al lado mío
tuvo la ocurrencia de crear, por decreto 678, la Comisión de Reforma Integral del Código
Penal, partiendo de la base de que ese Código era un queso gruyere, lleno de agujeros,
contradicciones y, sobre todo, porque estábamos en un momento en el que ya se preveían
determinadas situaciones, ofreció a la oposición el llevar adelante esa comisión. El
senador Pinedo formó parte de ella, también Gil Lavedra, pero posteriormente el PRO
manifestó que no iba a participar y esa comisión terminó vaciándose y no cumpliendo su
cometido.
Es decir, en esta oposición que manifesté en septiembre de 2016 a esas dos figuras
penales, planteé que estaba en marcha un esquema que era clarito: es decir, no se puede
en la Argentina, en función del grado de desarrollo, su cultura colectiva, del grado de los
niveles de conciencia posibles promedio que nuestro pueblo tiene, precarizar empleo,
destrozar el régimen previsional vaciándolo, hacer caer drásticamente el consumo popular
al borde del hambre y, fundamentalmente, generar la más brutal transferencia parcial que
se ha dado en la historia argentina, porque no nos olvidemos de que en los noventa se
transfirieron activos colectivos y hoy son ciudadano a ciudadano que de su bolsillo
transfieren, a través del mecanismo perverso de las tarifas, a esas empresas monopólicas,
oligopólicas, tuteladas por sus propios propietarios, sus propios socios. Este gobierno
entregó todos los mecanismos de control a quienes debían controlar a esas empresas. Los
entes de esas empresas son las propias empresas que colocan a sus directivos y sus CEO
para controlarse.
Entonces, no era posible desarrollar esa política alegre hacia delante si no venía
en consecuencia montado un aparato represivo consecuente. Y eso lo estamos viendo. Y
la primera medida era esa norma de flagrancia. Poder perseguir a cuanto dirigente
popular, dirigente sindical, activista o simple ciudadano que se manifestara y generarle
esa trampa del encierro.
Aclaro que voté en contra de ambas. Pero cuando se empezó a ver el tema del
arrepentido, que nos vinieron a vender como si esto fuera una serie policial
norteamericana, la cuestión era encuadrarla correctamente. Y en el marco de la autoría,
hay un capítulo en la parte general del Código que habla de autoría y participación. ¿Pero
quién es el arrepentido para nuestro sistema? El tipo que aborta. La tentativa. Me
arrepiento de un delito, cejo en el delito.
Ahora, me incorporo y cometo el delito, la única manera de entrar en un proceso
como arrepentido es asumiendo la responsabilidad de ese delito y, fundamentalmente,
dando las pruebas objetivas de mi propia culpa y de lo que estoy diciendo. No este juego
perverso que han hecho, este circo donde estos muchachos habían resultado bastante
flojitos, los de la patria contratista. Entran a declarar de una manera y salen como la otra,
con un método donde realmente… ¿Alguno duda de que están pescando? ¿Alguno duda
en serio de que allanar hoy los domicilios de la senadora es para humillar? ¿Alguno cree
que el juez busca algo ahí? ¿En serio y conscientemente se piensa eso? ¿Alguno duda de
que este mecanismo de ir armando causas a medida que van apareciendo los mecanismos
es absolutamente violatorio del Estado de derecho y no solo con un senador o senadora,
sino con cualquier ciudadano argentino?
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Cualquier medida invasiva que obligue a allanar –que implica alisar, dejar de lado,
derrumbar barreras y defensas– o allane un derecho de un ciudadano tiene que estar
conforme a derecho. Y estas medidas no están fundadas conforme a derecho.
Hemos visto el escrito del magistrado donde no hay dos párrafos donde nos diga
el por qué de la medida. Simplemente, nos dice que la señora senadora, perversamente,
es la jefa de una extraordinaria asociación ilícita que tenía por finalidad apropiarse de los
recursos del Estado y perjudicar a todos los argentinos.
Entonces, se está a tiempo. ¿Por qué no se puede establecer –cuando quien puede
lo más, puede lo menos– si autorizamos o no en función del criterio político que la
Constitución establece? Si meritamos los elementos políticos de una medida judicial para
hacer lugar a esa medida –atribución nuestra decir que sí o que no–, ¿por qué no vamos a
poder, precisamente, establecer algunos elementos que esa medida debe tener para no
agraviar, perjudicar y, sobre todo, para evitar esto? Recién evocaba yo al maestro
Fontanarrosa. Recuerdo uno de sus chistes donde graficó la realidad argentina. Era un
presidente vestido de payaso, un gran bonete, la nariz roja, el jubón, en LRA Radio
Argentina, en cadena nacional… Entonces, con las manos abiertas miraba a través de las
cámaras televisivas al pueblo argentino y decía: “Como al pueblo hay que darle pan y
circo y pan no tenemos…”.
Entonces, este es el momento en que este maravilloso show, que fue tan bien
descripto por mi compañera de bancada en torno a la producción “Comodoro Py Netflix”,
pretende algo que es imposible. Esto es lo que hay que entender.
Recuerdo que, cuando terminaba su mandato la actual senadora, el diario La
Nación sacó un artículo, siempre oportuno, diciendo que ella dejaba un país difícil de
gobernar.
Sra. Presidente.- Senador, le pido que vaya redondeando. Gracias.
Sr. Fuentes.- Voy redondeando.
Decía que dejaba un país difícil de gobernar. Y yo recuerdo que en esa plaza llena
de calor popular, ella dijo que, efectivamente, un país donde hay un pueblo con un grado
de conciencia, que se ha empoderado de derechos, será difícil de gobernar.
El otro día le decía al señor jefe de Gabinete que solos han creado un laberinto
cuya única lógica es la optimización… Porque uno se pregunta cómo no se puede
planificar algo. No, porque la lógica empresarial es la obtención más directa del beneficio.
Y un día el senador Bullrich se enojó cuando dije que cada banda optimiza lo que obtiene.
Monsanto, con sus negocios en la provincia de Buenos Aires, las empresas
oligopólicas y distribuidoras de energía, combustibles o lo que sea en todo el manejo de
la política energética. Es decir, le hemos entregado cada resorte del Estado a una banda
económica que tiene como principal ocupación hacerlo redituar, obtener el mayor
beneficio posible. Y, lógicamente, eso no es posible coordinarlo.
¿Cómo se va a tener una política antiinflacionaria cuando el tipo que maneja los
combustibles los aumenta todos los días? Pero, ¿estos están locos? No, no están locos. Es
maravilloso. No les interesa. No vinieron a quedarse. Vinieron a recuperar la que creen
que perdieron.
Dijeron: retenciones, AFJP…, todo aquello que era política popular, que fueron
mínimos actos de justicia distributiva, los agravió y, como a lo largo de la historia, la
oligarquía se sintió agraviada cada vez que se atraviesa esa línea imaginaria del 40 por
ciento de la distribución de la renta. Ahí es donde viene el correctivo. Y tiene razón el
senador Bullrich cuando dice que tengamos en cuenta que no fue un golpe militar. Esta
restauración conservadora que ustedes dirigen, efectivamente, fue por el voto popular. Y
esto implica una profunda autocrítica que hay que hacerse y que yo me hago. Pero es una
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restauración conservadora que vino simplemente a recuperar lo que cree que ha perdido
y que a costa de la pobreza del pueblo lo están haciendo.
Gracias.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pino Solanas y ya vamos entrando en
los cierres.
Perdón, falta el senador Rozas. Tiene la palabra.
Sr. Rozas.- Señora presidente: voy a tratar de ser lo más breve posible porque, en rigor
de verdad, acá estamos reunidos por un pedido de allanamiento de un juez federal de la
Nación a una senadora.
Personalmente, creo que hemos demorado el tratamiento inútilmente, exponiendo
a la institución Senado de la Nación en una actitud crítica frente al conjunto de la sociedad
argentina.
Porque si hay algo que irrita a la sociedad son los privilegios y, fundamentalmente,
si los queremos exponer desde el punto de vista de la política, creo que es un extremo que
la sociedad no está dispuesta a aceptar.
Entonces, este tema lo deberíamos haber tratado apenas ingresó el pedido, votando
cada uno como crea su conciencia o su posición política. Pero pasaron dos o tres sesiones,
no pudimos conseguir quórum y la gente, al menos una gran parte de la sociedad
argentina, entendió que actuábamos con criterios corporativos para favorecernos los unos
a los otros. Eso, en realidad, desde mi punto de vista, provocó un desgaste institucional
absolutamente innecesario.
En realidad, no estamos aquí para juzgar el mérito de la causa judicial ni un pedido
de desafuero a la senadora. No somos nosotros los que vamos a juzgar la conducta, en
este caso, de la senadora Fernández de Kirchner, como podría ser el día de mañana
cualquiera de los 72 senadores que integramos este cuerpo. Acá, simplemente, lo que se
ha pedido, conforme a una ley vigente, es que autoricemos una medida judicial prevista
en el Código Procesal Penal de la Nación, que es el allanamiento. Bueno, a partir de ahí,
se hacen muchas elucubraciones; elucubraciones que, incluso, nos ponen como
protagonistas principales de esta situación al oficialismo.
Yo, naturalmente, como –creo– todos, en algunas cosas coincidimos, en otras
disentimos, a mí eso no me preocupa ni me afecta porque, por el contrario, creo que eso
es el sustento en serio de la democracia; lo que sí no me agrada son las agresiones. No
me gustan las agresiones ni de un lado ni del otro.
Entonces, alguien dijo hace un rato que a nosotros, en esta situación de hoy, se
nos cae la careta, como si nosotros estuviéramos aquí asociados a una actitud de un juez
de la Nación. Nosotros estamos cumpliendo con la ley. Estamos cumpliendo con un
mandato judicial. No estamos inventando nada nuevo. Además, la igualdad ante la ley es
un principio constitucional, pero, además, es un principio no negociable, no negociable.
Es cierto: todos estamos expuestos a que mañana nos pueda tocar a cualquiera y
estas son las reglas de juego. Cualquier ciudadano argentino, si es investigado mañana,
puede ser sometido a un allanamiento, pero no somos nosotros los que debemos poner
condiciones al juez acerca de qué manera se lleva adelante un procedimiento porque está
estipulado en la ley. Ahora, si no la cumple el juez, para los afectados o quien se sienta
afectado, hay mecanismos para revertir esa situación. Hay cámaras revisoras. Hay otros
organismos donde se puede interferir denuncias contra ese juez por su actitud, como el
Consejo de la Magistratura. Es decir, nadie está pensando en autorizar un allanamiento
para que haga un juez tropelías. No es nuestra intención. Creo que no es de nadie la
intención.
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Ahora, nosotros no estamos habilitados para interponernos a la acción de la
Justicia y no nos pueden decir que nosotros somos un poco los partenaires de esta
situación judicial. A mí me molesta porque yo, por lo menos personalmente, y creo que
quienes integramos esta bancada no tenemos absolutamente nada que ver con esta
situación.
Se enojan con el juez enemigo. Yo diría que pongan más cuidado con los amigos
estos que están hablando bastante, más que con el juez enemigo. El problema son los
amigos, no el juez enemigo. Ese es el problema. Nosotros no estamos haciendo nada en
particular. Hablan del juez enemigo… Yo tuve acceso, como miembro del Consejo de la
Magistratura, en una oportunidad, a la versión taquigráfica de cuando se investigó por
una causa, que no recuerdo cuál es, al juez Bonadío en el Consejo de la Magistratura.
Recuerdo que dos dirigentes del justicialismo, una era Diana Conti y el otro era Kunkel
–nadie puede negar que son justicialistas y cercanos al kirchnerismo–, los recuerdo
perfectamente, está escrito, está en la versión taquigráfica, diciendo que Bonadío era el
mejor juez federal de la Nación cuando gobernaba Néstor Kirchner. Lo leí yo. No estoy
inventando esta historia.
Entonces, yo estoy de acuerdo, si mañana en la misma situación hay un miembro
de mi bancada, nosotros nos vamos a defender desde el punto de vista político. No, no es
que me preocupa ni me asombra. Digo, lo único que haría es no buscar responsables en
mis colegas de enfrente o que nosotros estamos haciendo esto para tapar la inflación o
para tapar los posibles desempleos o el problema de la suba del dólar. Esto es subestimar
al pueblo argentino. Esto es creer que la gente es tonta.
Una cosa es el tema que estamos tratando de esta medida judicial del allanamiento
solicitado por un juez a un senador y otra cosa es el tema de la inflación. La inflación
existe. ¿Está alta? ¡Sí, señores, está alta! ¡¿Con qué vamos a ocultarla?! ¡¿Cómo la vamos
a ocultar?! Que hay problemas con algunos empleos, que hay problemas con algunas
industrias, ¿con qué los vamos a tapar? La realidad no se tapa. El sol no se tapa con las
manos, queridos colegas. No se tapa con las manos. No mezclemos las cosas. Acá estamos
reunidos para ver si autorizamos o no autorizamos y si autorizamos con
condicionamientos o no autorizamos con condicionamientos. Nosotros vamos a votar
favorablemente el pedido de allanamiento sin condicionamientos.
Lo que sí se pide, como lo pidió muy bien el presidente y quienes integramos la
Comisión de Asuntos Constitucionales, es que el juez nos mande el auto fundado de la
medida del allanamiento. Eso sí dice la ley que lo debe mandar el juez y se lo pedimos.
No es que no se lo pedimos. Ahora, nosotros no estamos facultados para analizar si la
medida del juez es acertada o no es acertada. No es nuestra responsabilidad. Si alguien se
siente afectado, repito, hay mecanismos constitucionales y legales para ir contra el juez.
Pero nosotros no estamos acá como defensores del juez Bonadío.
Yo pregunto si el juez Bonadío no era el juez Bonadío y esos cuadernos llegaban
a manos de cualquier juez natural o cualquier juez competente federal y ese juez convoca
a Uberti y hay que pegarle para que se calle. Y si lo convoca a quien está preso, José
López, y hay que pegarle para que se calle. Y si lo convocan al asesor de Abal Medina y
hay que pegarle para que se calle, ¿es responsabilidad del juez?
Sr. Mayans.- ¿Por qué les están pegando a los presos?
Sr. Rozas.- ¿Cómo?
Sr. Mayans.- ¿Le estaban pegando a la gente?
Sr. Rozas.- …Para que se calle.
Sr. Bullrich.- No es Formosa esto, che. (Risas.)
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Sr. Rozas.- Entonces, lo que digo es: no es un problema del juez. No es un problema del
juez. Pero no quiero entrar en ese tema porque no es un tema que hoy nos competa debatir.
Hoy estamos… No sé por qué estamos debatiendo el tema de la inflación, de la crisis, el
tema de la suba del dólar o el tema del desafuero o el tema… Yo no voy a hablar de la
conducta ni de la senadora ni de ningún senador porque no es para esto que estamos
reunidos.
Estamos reunidos, reitero, concretamente para ver si votamos o no el pedido de
allanamiento a un senador. Y creo que tenemos que cumplir con la ley. Esto no es contra
un senador en particular. Estamos los 72 senadores y la totalidad de los diputados en las
mismas condiciones. Y para todos la ley tiene que ser absolutamente igual, porque, si no,
es un privilegio irritante para la sociedad si nosotros no permitimos esta situación.
Por eso, señora, para acortar, quiero decir que nosotros vamos a votar
favorablemente el pedido de allanamiento, pero sin condicionamientos.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Ahora sí comenzamos con los cierres y tiene la palabra el senador Fernando
“Pino” Solanas.
Sr. Solanas.- Gracias, señora presidenta.
Bastante se ha dicho ya a lo largo de la tarde. Nosotros hemos tenido una posición
muy clara con respecto a los temas que se están tratando y hemos sostenido, a lo largo de
estos años, que era necesaria una reestructuración o desinfección de la justicia federal
penal, una renovación real, y que debíamos pasar al respeto irrestricto de los
procedimientos que exigen los códigos procesales penales. Promesa que se ha hecho
varias veces –que la hizo este gobierno–, pero se siguen repitiendo, más o menos, los
mismos procedimientos.
Por supuesto, nunca hay una verdad absoluta, ni una mentira absoluta. La causa
de los cuadernos, que tiene un perfume… Estos cuadernos parecen haber sido reescritos
o haber sido manipulados, porque no se puede comprender que el periodista que los
recibió, Cabot, recibió el original, lo entregó y, qué casualidad, se perdieron por el
camino. Y qué casualidad que de pronto en estos cuadernos, el capítulo de la gran
megacausa que todavía no destapó su olla, que es el soterramiento del Sarmiento, donde
están unidos IECSA, Roggio, Odebrecht y la empresa asociada –eterna asociada– del
grupo Macri, que es Ghella, todavía esto no se ha destapado. Pero no figura nada de esto
en los cuadernos. Recordemos que en mayo del año 16, el gobierno nacional le adjudicó
45.000 millones de pesos a la obra del soterramiento del Sarmiento, al grupo de estas
cuatro empresas. ¿Quién era el contrincante de esta licitación? El grupo del señor Wagner.
Recordemos las declaraciones de Wagner, como las declaraciones de los empresarios, la
patria contratista de siempre, hoy asumida como patria coimera, que lo ha reconocido
públicamente y ha superado el relato de los cuadernos. Bueno, todo esto falta destaparse.
Ojalá podamos avanzar hacia una Justicia que salte la grieta.
El delito es delito, sea de tu padre, tu hermano, tu hijo. Y, por supuesto, cuando
hay presunción de delito, deben funcionar las fiscalías y debe funcionar una Justicia
objetiva e imparcial. Estamos lejos de esto. Porque si vamos a la causa que estamos
tratando, el periodista con los cuadernos no los llevó a la cámara federal. Los entregó a
su fiscal amigo. Su fiscal amigo lo entregó a su juez amigo. Casualmente, el juez Bonadío,
que viene batallando en la investigación de presuntos delitos de la expresidenta de la
Nación y senadora Cristina Fernández de Kirchner. Ni el pretexto de la conexidad está,
porque en el Juzgado Federal Penal Nº 10 el juez Ercolini tiene dos o tres causas. Pero
no.
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Todo eso configura un armado tan evidentemente direccionado al castigo.
Investigación y castigo. Y digo investigación y castigo porque, para ser serios, hay que
empezar cumpliendo con los códigos, con lo que están marcando los códigos procesales.
Los sumarios deben ser secretos, confidenciales. Sin embargo, a los pocos minutos, al
rato de las declaraciones de cada uno de los que pasaron por la Justicia, estaban las
declaraciones en la prensa. El circo que se ha hecho con las filmaciones y con estas
declaraciones es manifiesto. Ahí no hay vocación de investigación, señora presidenta. Ahí
hay vocación de humillar. Hay vocación de vejamen sobre el adversario. Nosotros lo
hemos dicho siempre: al adversario, la mejor calidad de justicia. Que sea intachable, que
ninguno pueda dudar, para que podamos avanzar realmente en un país más claro y con
mayor ética pública en los procedimientos y en los jueces elegidos. Todo eso debe ser
incuestionable, señora presidenta.
Yo no estoy diciendo con esto que no deben ser investigados todos los hechos
donde hay presunción de delito. El sector que represento, en todos estos años y en los
años del gobierno anterior, en defensa del interés de la Nación y de la ética pública solicitó
todas las investigaciones en cada uno de los casos que consideramos que eran evidentes
los actos de presunción de corrupción. Recordemos las innumerables denuncias que
hicimos por los ferrocarriles, por las concesiones petroleras sin licitación y sin pago de
canon alguno en octubre del año 14. Y recordemos las renegociaciones de la hidrovía.
Una de ellas, nada menos, tuvo la gracia de cambiar el contrato, que era en pesos, a
dólares. Pero no voy a enumerar todas ellas. Lo que estoy diciendo con esto es que tiene
que existir la misma vara para unos y para otros. Y no existe en este caso la misma vara.
No la existe, señor presidenta.
Ha sido una medida, realmente, que ha contribuido a la clarificación de los hechos
la carta o las declaraciones de ayer de la senadora Cristina Fernández de Kirchner
solicitando que venga el juez a allanar el departamento. Sinceramente, toda esta medida,
tan jugada mediáticamente, sobre el allanamiento a los departamentos es una payasada.
El que quiere esconder algo, no lo tiene en el tan anunciado allanamiento a su
departamento y cosas por el estilo. Vuelvo a repetir: acá la vocación es humillar y matar
políticamente al adversario. Y a esto nosotros nos oponemos de manera muy firme.
¿Sabe por qué, señora presidenta? Porque no quisiera que al señor Macri ni a sus
ministros se los juzgara y se los llevara en pijamas, como lo sacaron, sin condena, a la
cárcel. Es una vergüenza eso. No lo quisiera para ellos. Y mire que va a haber causas,
seguramente, señora presidenta, cuando esto se vaya.
¿Y por qué digo esto? Porque el mayor delito de corrupción de la Argentina
contemporánea es el endeudamiento, la “mafiocracia” financiera y bancaria de este país
que nos castiga con intereses usurarios a todos los argentinos. Acá es posible estafar a la
Nación Argentina, llevándose 12.000 o 13.000 millones de dólares en una semana.
¡Impunidad! Y acá no funciona la Justicia.
Cuando critico al señor juez Bonadío… Y al día de hoy todavía no conseguimos
que la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado nos entregara el auto del juez
Bonadío pidiendo los fundamentos del allanamiento. Es una vergüenza esto.
Sinceramente, ¿cómo se puede dar una opinión de esto? ¿Cómo se puede fundamentar si
está o no acertado?
Yo creo que tenemos que coincidir, todos los que estamos con vocación
democrática y con vocación de militar la ética pública, en que no queremos estos
procedimientos a la Bonadío, como nunca quisimos los procedimientos a la Oyarbide,
señora presidenta, por dar algunos nombres.
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Queremos un país que nos dé confianza, que la Justicia no tenga doble vara y que
podamos confiar en ella.
Entonces, señora presidenta, con todas las cosas que vengo diciendo, sin duda, no
convirtamos la justicia en venganza. ¿Qué pasó con Hipólito Yrigoyen, amigos radicales?
¿Qué pasó? ¡Pobrecito! Hasta se metieron en su casa, físicamente. ¿Y qué pasó con Juan
Domingo Perón y Eva Perón? Lo calumniaron de todo lo que nos podemos imaginar y
hubo dos tentativas de asesinato muy concretas, impulsadas por el famoso Quaranta. ¿O
se olvidaron de Quaranta al frente de la SIDE, en las épocas en que se fusilaba en la
Argentina? Sin clemencia. Recordemos al general Valle. No queremos esa Argentina,
señora presidenta.
Entonces, vuelvo a decir que mientras la “mafiocracia” hace negocios
multimillonarios, con endeudamientos por los que no se rinde cuentas a nadie y nos
endeudan hasta por cien años… Y esto no lo tenemos en carpeta. De ninguna manera
estoy diciendo, con esto, que no se deben investigar todos los delitos que se presumen
cometidos. En el caso de la señora expresidenta y senadora, Cristina Fernández de
Kirchner, por supuesto, por su investidura como exmandataria de todos los argentinos,
cuando se la humilla a ella, se humilla a esa porción grande que la votó, señora presidenta.
Nos merece, todo eso, el mínimo de prudencia y de respeto.
Por estas razones, yo digo que, en la línea en que la senadora Fernández de
Kirchner presentó ayer: “Bueno, si están interesados, que vengan”, yo diría que lo que
abunda no daña –en el artículo 2º de la declaración, proyecto– y que debe recomendarse
al juez Bonadío hacerlo responsable de que no va a haber circo mediático con este
allanamiento. Hay que hacerlo responsable de la citación expresa del defensor de la
señora senadora y hay que hacerlo responsable de que no arríen con todos los documentos
de la señora senadora que tienen que ver con su tarea parlamentaria, porque bien ha
quedado claro que le pertenecen a ella y que deben ser defendidos.
Nosotros, en esas condiciones, vamos a acompañar y creo que es la voluntad de la
señora senadora y de todos. Acá, no hay que ocultar nada. Acá, hay que darle un mensaje
–y esto es lo más importante y mis palabras finales–, hay que darle un mensaje al pueblo
argentino. Queremos una Argentina con justicia sin doble vara. Queremos una Argentina
que vaya dejando atrás la patria coimera, la patria contratista y la venalidad. Digo esto
con la autoridad de haber sido el primero que presentó en el Congreso de la Nación un
proyecto por la imprescriptibilidad de los delitos que, en el ejercicio de las funciones, se
cometieran contra el patrimonio público. Diciembre del año 12.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Adolfo Rodríguez Saá.
Senador: le pide una interrupción la senadora Rodríguez Machado.
Sr. Rodríguez Saá.- Sí. Cómo no.
Sra. Presidente.- Senadora Rodríguez Machado.
Sra. Rodríguez Machado.- Gracias presidenta. Es simplemente para informar, en mi
calidad de vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales –ya que no veo
que en este momento esté presente en el recinto el senador Mera–, que el informe del juez
Bonadío, por decisión de la propia comisión, fue distribuido de manera confidencial en
un sobre a cada uno de los miembros de la comisión, no habiendo recibido la comisión
una solicitud especial del senador Pino Solanas para que se la hiciéramos llegar a él. Si
no, por supuesto que lo hubiéramos considerado y lo hubiéramos hecho. Pero el informe
está en cada uno de los despachos de los integrantes de la comisión.
Sra. Presidente.- Gracias por la aclaración.
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Senador Rodríguez Saá, ¿le concede una interrupción al senador Pino Solanas?
Sr. Rodríguez Saá.- Sí. Cómo no.
Sra. Presidente.- El senador Pino Solanas.
Sr. Solanas.- Dos palabras. Tan no lo recibí, que ayer lo reclamé al despacho del senador
Mera, con quien no pude dar, pero hablé con todos sus principales funcionarios,
reclamando tres veces que nos dieran el auto.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Gracias.
Primero, me quiero hacer una pregunta: ¿qué pasó con la reunión de labor
parlamentaria de ayer? Estábamos todos de acuerdo y hoy se borró lo que acordamos
ayer. Como siempre se ha respetado la palabra empeñada en la Comisión de Labor
Parlamentaria, reclamo en ese sentido.
Desde la primera intervención del senador por Misiones, el senador Closs, varios
oradores se han ido refiriendo a la tragedia, al dolor, a la muerte que ha ido sucediendo
en la Argentina, en diferentes momentos, por razones políticas. Eso nos debe traer a
nuestra conciencia que debemos ser muy prudentes en este momento.
Debo agregar, a lo que muy bien se ha dicho –lo dijeron la senadora González, la
senadora Sacnun– acerca de toda la persecución que sufrió el peronismo. En el 55 se
quedaron con los bienes de Perón, de Eva Perón y de muchas personalidades que habían
participado en el gobierno. En el 76 no solamente se quedaron con la vida de 30.000
jóvenes argentinos, sino que dictaron actas institucionales por las que les quitaron los
bienes a numerosas personalidades de la época: gobernadores, ministros, la expresidente,
sindicalistas, etcétera, con los mismos fundamentos o parecidos fundamentos.
Por supuesto, después, con los tiempos, otros tiempos juzgaron a los criminales.
Entonces, me parece que hay mucha influencia mediática, hay mucha presión, hay
muchas cosas que no están claras.
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Por favor, bajemos un poquito… Porque están distrayendo la…
Gracias.
Sr. Rodríguez Saá.- Me parece que va a haber unanimidad en cuanto a permitir el
allanamiento. La propia afectada, en una carta, ha explicado su punto de vista. Pero creo
que debemos preservar la dignidad de la senadora, como la de cualquier ciudadano de la
Argentina.
Lo que pasa es que no es cualquier ciudadano al que le van a hacer el allanamiento.
El propio juez reconoce que difícilmente encuentre nada. Entonces, las cámaras de
televisión y las fotografías después son utilizadas en un mundo donde lo mediático es
muy importante. Entonces, me parece que debemos respetarla.
Cuando juzgaban después de la Segunda Guerra Mundial a los colaboracionistas
franceses, una multitud los abucheó antes de entrar al tribunal. Y uno de ellos dijo que el
juicio ya tenía sentencia, que los jueces iban a ser parciales y que seguramente iba a ser
condenado a muerte. Y él todo eso lo aceptaba, pero lo que no podía aceptar era que lo
humillaran. Entonces, me parece a mí que la dignidad de los seres humanos es importante.
Lo dijo también el senador Pino Solanas: sacar a un ciudadano en pijama y
descalzo, con una prisión preventiva, con fotos que han sido utilizadas; sacarlo a López
con un casco ridículo y empezar a usar el casco ridículo para cuanta persona de la política
meten preso. A los otros no les ponen el casco, a los empresarios no.
Entonces, me parece que se están extralimitando, eso no tienen derecho a hacerlo.
Sí tienen derecho a juzgarla, sí tienen derecho a buscar las pruebas que crean
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convenientes, pero tienen que respetar la Constitución. Todos tenemos que respetar la
Constitución.
Aunque ya lo he leído en una sesión hace poco, voy a volver a leer el texto
constitucional del artículo 18, porque hoy más que nunca tenemos que preservar las
garantías que son no para los senadores, sino para todos los ciudadanos de la Nación
Argentina.
El artículo 18 dice: “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”. Es a lo que se refirió el senador Fuentes,
cuando decía que hay un procedimiento para establecer cuál es el juez de la causa.
Entonces, cuando se viola ese procedimiento, se saca el juez natural al que todo ciudadano
tiene derecho a que lo juzgue. Es una garantía del procesado.
“Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo”. Miren, estas operaciones
con los arrepentidos me huele a violación de este artículo, porque las operaciones
periodísticas y psicológicas que se hacen son muy graves. El secreto de sumario es para
todo menos para hacer trascender cosas que habrían declarado. Y López, curiosamente,
no se sabe dónde está. Dicen que lo ha abandonado la familia y que no sé sabe qué va a
declarar. Después dicen que no declaró nada. Entonces, me parece que hay que leerlo.
“Nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo ni arrestado sino en virtud
de orden escrita de autoridad competente”. Y acá viene lo que estamos tratando: “Es
inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.
“El domicilio es inviolable”. No es que el principio, como lo están planteando, es
que a cualquiera se le pueda allanar. ¡No!
“El domicilio es inviolable, como también la correspondencia epistolar y los
papeles privados”. Acá no dice “el teléfono” porque cuando hicieron la Constitución creo
que no existía el teléfono, pero la violación de las interferencias a los teléfonos es una
grave afectación a los derechos. ¡Estamos en el siglo XXI!
“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”.
Yo voy a votar en contra del proyecto que propone la senadora Rodríguez
Machado suprimiendo el tema de los allanamientos. ¡Se justifica! La Constitución
establece que es una medida restrictiva. ¡Es restrictivo! No es que el juez allana a quien
quiere y por cualquier razón a ver si encuentra algo; tiene que decir cuál es la razón. Yo,
como miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, recibí la sentencia –que por
supuesto leí y analicé– y está muy flojita de fundamentos, muy flojita de fundamentos.
“Quedan abolidos para siempre la pena de muerte por causa política [Por las dudas
lo digo, no vaya a ser que se les ocurra… (Risas.)], toda especie de tormento y los azotes”.
También lo recuerdo, porque también es un tormento… Por tormento se refiere, en la
Constitución, a la tortura. Pero en el siglo XXI, que te muestren una foto cada cinco
minutos en la televisión, también es un tormento para el hijo, para el nieto, para el vecino
y para el amigo. Es un tormento, una pena adicional que no se justifica.
Y los tiempos van a decir que este período, que este gobierno, en este tema, se ha
equivocado, que la dignidad de los seres humanos hay que respetarla.
Yo voy a votar favorablemente para que el juez pueda producir las pruebas que él
solicita. Pero voy a votar también el agregado, que no es una condición… ¿O no tiene
derecho el procesado, el imputado o el investigado a que su abogado defensor participe
de una medida de prueba? Si este es un allanamiento que sabemos que se va a producir,
no es secreto, no está violando el secreto del momento. Por lo que vi en la televisión, en
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la puerta de la casa de la senadora está lleno de gente que estará esperando el
allanamiento, no sé. La espectacularidad me molesta.
Tiene derecho la senadora de pedir que no se filme ni se saquen fotografías. ¿Cuál
puede ser la finalidad? ¿Qué van a acreditar? ¿Cómo es el baño? ¿Cómo es la cocina?
¿Cuál es la vajilla? ¿Si tiene uno o dos pares de zapatos? ¿Qué quieren acreditar?
¿Por qué no le vamos a poner un límite al juez? Porque no es una persona
cualquiera, es una persona que tiene una larga trayectoria política y de la cual he sido
adversario político, así que hablo con una autoridad enorme, enorme. Ha sido presidenta
de los argentinos durante dos períodos y actualmente es senadora nacional. Además,
como dijo, creo que el senador Fuentes, es la principal dirigente de la oposición. Entonces,
merece respeto. Allanen, busquen las pruebas, pero con respeto. Respeten la dignidad
humana.
Señor juez Bonadío: respete la dignidad humana. Salga como salga la
autorización, respete la dignidad humana.
Nada más.
Sra. Presidente.- Gracias senador.
Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidente: para intentar brevemente fundar el apoyo y el voto al
dictamen tal cual lo hemos tratado en la comisión ya hace dos semanas. Y que creo que
da todas las garantías –porque la comisión aceptó, porque no hay oposición– que en el
artículo 2º se le ponga al juez una serie de requisitos respecto de las diligencias, como la
prudencia, el decoro, tutelando derechos y garantías constitucionales y la intimidad.
Creo que ya le hemos dado las instrucciones específicas al juez y no haría falta un
agregado. Además, hay que reconocer que hemos necesitado tres sesiones para tratar un
dictamen unánime que, en este tiempo, por esa dilación nuestra, hemos sido vapuleados
por la prensa y por la opinión pública, innecesariamente, para llegar al mismo resultado.
El dictamen, obviamente, creo que protege los fueros que el cuerpo tiene. Y debo
decir que tampoco soy creyente de eso de que cada vez que hay un conflicto salgamos los
políticos a flagelarnos y, ahora, de urgencia, por la premura o porque a la prensa le guste,
vayamos a derogar la ley 25.320, que reglamenta lo que estamos tratando, justamente
como originario en la Constitución Nacional.
Entonces, tampoco voy a apoyar ninguna modificación a esta ley, porque no es
bueno legislar bajo presión –nunca lo fue– y, muchas veces, hemos caído, en los últimos
años, en general, en actuar creyendo que estamos haciendo lo políticamente correcto y lo
único que hacemos es contribuir al desprestigio de la dirigencia política. Y digo
“dirigencia” porque odio la palabra “clase”, porque no somos ninguna clase. Somos
políticos y somos dirigentes, que tienen la oportunidad, o funcionarios, pero ninguna clase
de nada.
Quiero decir que tampoco debemos caer en aquello de que los jueces son buenos
cuando nos dan la razón y son malos cuando no nos la dan, porque eso nos puede pasar a
todos y nos pasa generalmente. Tampoco el juez, el que dice ahora que era agarrado por
el cuello, era bueno –y prueba es hoy de que no lo fue, que no fue bueno– ni tampoco me
consta que este juez sea malo, hasta que no se demuestre lo contrario respecto de las
cuestiones que investiga.
Y, de lo que he escuchado, me pareció muy injusto comparar lo que está pasando
ahora con la dictadura del 55. Es una exageración enorme comparar esa dictadura con el
juez. Yo no voy a comparar a este juez porque no está fusilando a nadie. ¿Qué vamos a
comparar? ¿A José Valle con Julio De Vido? ¿Vamos a comparar a los muertos en León
Suárez con los López que están presos? Eso es una locura. Yo creo que es una exageración
Dirección General de Taquígrafos

22 y 23 de agosto de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial
Pág. 67

argumental en exceso para quienes creemos que no es lo mismo vivir en democracia –
aun con los errores que se puedan cometer– que lo que fue para el pueblo, para los
trabajadores, para los políticos, para los sindicalistas e incluso para los militares como
Valle la dictadura del 55.
Es cierto que acá se dijo que hay crisis, pero eso no significa que vamos a parar el
país porque hay una crisis económica y, entonces, a los jueces los vamos a poner en espera
hasta que no resolvamos la crisis económica. La gente es muy consciente de la inflación,
de la crisis. Y yo creo que la gente entiende muy bien que ese es un andarivel que todos
deseamos que se supere y que hay otro andarivel evidente de declaraciones nunca vistas
de exfuncionarios, de empresarios, confesando cosas que nadie ni siquiera esperaba. No
estamos nosotros aquí para juzgar o dar una sentencia, sino para decir que es una
oportunidad para que la Justicia investigue y llegue a una conclusión.
Yo creo que ni siquiera la crisis económica puede tapar las investigaciones ni
tampoco estas investigaciones pueden tapar la realidad económica de todos los días. O
sea, no creo que convenga ni que sea propio mezclar las dos cosas porque no lo es, para
la gente no lo es.
Yo confío –como todos acá, seguramente– en que se llegue a la verdad, porque lo
que menos quiero yo aquí es que pase como dice esa frase célebre de Tancredi en El
gatopardo: que todo cambie para que nada cambie. Eso no lo queremos. No queremos
que todo cambie para que nada cambie, sino para que se encuentre la verdad más próxima
a lo que es.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Cristina Fernández de Kirchner.
Sra. Fernández de Kirchner.- Sí, señora presidenta.
Hoy estamos tratando una medida, en este caso allanamientos a la vivienda, a la
morada de un senador de la Nación, que es inédita. No es cierto lo que se dijo acá de que
en 2001 se allanó a un senador con motivo del escándalo de los sobornos. No es cierto.
Esta es la primera vez que se va a allanar la vivienda de senadores.
Miren, en el año 2001, con motivo del escándalo de corrupción institucional más
formidable del que se tenga memoria –a punto tal que motivó la renuncia del entonces
vicepresidente de la primera Alianza, Chacho Álvarez, cuando leyó un anónimo en
aquella reunión de labor parlamentaria–, el mayor escándalo del que se tenga memoria,
ni siquiera en esa oportunidad se allanó la vivienda de ningún senador. Lo que se hizo fue
simplemente una inspección.
Aquí tengo la inspección al despacho de un senador. Genoud presidía:
“Continuamos con el orden previsto en el plan de labor parlamentaria”. El extinto senador
Genoud, a quien conocí y de quien fui también colega en este mismo recinto. Y lo único
que se hizo en esa oportunidad, donde, ¡se acusaba a los senadores de ambos partidos
mayoritarios de haber recibido coimas para aprobar una ley!, lo único que se hizo al
despacho del senador Cantarero fue una inspección ocular por parte del juez Liporace.
Mire, acá está cómo El Parlamentario de aquella época recordaba el evento:
“Liporace visitará [visitará, vi-si-ta-rá] hoy las oficinas de Cantarero”. Casi, casi una
reunión social, señora presidenta.
Es más, aquí, en un acta del Poder Judicial de la Nación referida a esa causa penal,
dice: “Se agregó copia de la resolución dictada con fecha 27 de septiembre del año 2000
por el Honorable Senado de la Nación mediante la cual se autorizaba a este tribunal a
constituirse en el despacho del senador Emilio Cantarero para que procedieran a una
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inspección de visu”. ¡Esto es todo lo que se hizo! No es cierto lo que se dijo hoy aquí para
fundamentar esto.
Y, además, lo recuerdo muy bien, ¿sabe por qué, señora presidenta? Porque,
además, a los que hoy hablan del respeto a la ley, para evitar una crisis institucional que
podía presuponer la declaración de un senador ante el quite de los fueros para prestar
declaración indagatoria –porque en aquel momento no estaba permitido esto, no se le
podía tomar declaración indagatoria a un legislador, el juez tenía que desaforarlo
previamente –, ¡¿qué se hizo?! Se modificó la ley de fueros.
No solamente no se citó, no se allanó a nadie, sino que, además, ¡modificaron la
ley de fueros! ¿Y sabe por qué lo recuerdo? Porque yo en ese momento había dejado ya
de ser senadora. Me habían expulsado de ese bloque. O sea, voy a ser la primera senadora
allanada, fui la primera presidenta mujer y fui también la primera senadora expulsada del
bloque oficialista. Como verá, vocación de hacer cosas inéditas tengo como política.
Y me acuerdo muy bien, porque ya era entonces diputada de la Nación. Había
renunciado a mi banca, la que me correspondía como senadora hasta 2001 y me había ido
a competir por una banca de diputados, para ayudar en ese momento a nuestro partido,
que estaba jaqueado.
Y en la Cámara de Diputados presenté un proyecto de ley antes de que se produjera
este escándalo de las coimas, de la famosa Banelco. Presenté un proyecto de ley donde
abordaba el problema de los fueros desde un aspecto jurídico y decía que cualquier
legislador podía ser requerido para todas las acciones judiciales por cualquier juez, sin
necesidad de ser desaforado. Una cosa… Puntos más, puntos menos, era eso.
Me acuerdo entonces de que, cuando se produce la discusión, hubo además una
solicitud de parte del Ejecutivo de entonces al Parlamento para que modificara la ley de
fueros. Recuerdo muy bien cuando un diputado entró diciendo: “Acaban de aprobar en
Senado, vamos a tratar urgente esto”. Me acuerdo que como también querían tratar el
proyecto que yo había presentado, pedí permiso para abstenerme.
¿Por qué? Porque lo que yo había presentado como un proyecto para dar una
respuesta jurídica a un problema de reglamentación de fueros había devenido en un
problema político. El problema político profundo es que para obtener la reforma laboral
que precarizaba los derechos de los trabajadores habían coimeado a senadores de los dos
partidos. Este era el problema político que tenía el país.
Nosotros no lo tuvimos en el bloque de diputados, afortunadamente, pese a que la
mesa de conducción del bloque de diputados apoyaba el proyecto que había ido del Poder
Ejecutivo –algún senador que integraba esa mesa de conducción lo debe recordar–, pero
fue precisamente un grupo de diputados, entre los cuales estaba yo y también los
diputados de la provincia de Buenos Aires, que nos opusimos tenaz y duramente a aquella
ley y por lo tanto en el escándalo quedó involucrado únicamente el Senado.
Esta es la historia del mayor escándalo de corrupción institucional. ¿Y por qué
corrupción institucional, señora presidenta? Porque le habían pagado a legisladores para
que dieran una determinada norma. Este era el gran escándalo.
Bien. Dieciocho años después, sentada en este mismo recinto, tengo que decir que
también estamos ante un grave problema político. Esto que yo escuchaba acerca de
fundamentaciones jurídicas importantes me hacía recordar, de repente, como que
estábamos hablando no en la Ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina,
sino en Oslo, capital de Noruega, y entonces estábamos discutiendo acerca de cuestiones
que parecen sacadas de un libro de derecho. Pero que en realidad no se dan, señora
presidenta. Estamos conviviendo a diario con titulares donde se nos dice que el fiscal
Stornelli, que el juez Bonadío, van a amenazar meter presos…
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Hoy venía para acá y un conocido letrado, apoderado de uno de los empresarios
detenidos, decía que están amenazando y les hacen decir cualquier cosa. Y que su
defendido, posiblemente dentro de unos días, mienta y acuse a alguno para que lo dejen
en libertad.
¿Pero qué? ¿No nos damos cuenta? ¡Somos todos hombres y mujeres grandes!
¿Qué? ¿Me van a decir, mirándome a los ojos, que realmente creen que los que están
hablando como arrepentidos, están diciendo en serio la verdad?
¡¿Ustedes creen realmente que la patria contratista y la cartelización de la obra
pública empezaron el 25 de mayo de 2003?! ¡¿En serio?! ¿Que se produjo esta reunión,
tal cual cuenta un empresario, que dice que lo llamó un ministro y le explicó cómo tenían
que hacer, a él, que venía de varias presidencias de la Cámara Argentina de la
Construcción, la patria contratista, cómo se cartelizaba la obra pública? ¡¿En serio?!
En la República Argentina que preside Mauricio Macri, no Konrad Adenauer. No
tenemos de presidente a Konrad Adenauer. Está de presidente Mauricio Macri, ¡el hijo de
Franco, el primo hermano de Ángelo Calcaterra, el hermano del alma de Nicky Caputo!
¿Qué? ¡¿Me van a decir en serio?!
¿Y sabe cuándo pude corroborar esto, señora presidenta, en esta causa? Cuando
me levanto un día y veo un titular en un diario: “Un empresario confesó que pagó 600.000
dólares por un decreto de Cristina Kirchner”. Pedí el decreto. Pedí el decreto, señora
presidenta. El empresario es Gabriel Romero, que no es un empresario K. Gabriel Romero
–era chatarrero, creo–, empezó como empresario cuando le vendieron los talleres de
EMEPA en Chascomús. No en Calafate ni en Río Gallegos. Ni existíamos nosotros. Ahí
empezó su despegue como empresario y, si tiene alguna cercanía, no es con los K ni con
una familia presidencial K, en absoluto.
Este empresario, siempre a tenor de lo que titulan los diarios, decía que había
tenido que pagar 600.000 dólares por un decreto que yo había firmado. Lo pedí. Todos
sabemos que la mayoría de los decretos que firmamos los presidentes están dentro de la
esfera de las facultades discrecionales que el Poder Ejecutivo tiene y que le asigna la
Constitución. Pero este no era el caso.
Estábamos ante un decreto que claramente establecía un método de construcción,
de la decisión en la cual el presidente lo único que podía hacer cuando esto culminaba era
ratificar lo que había venido a sus manos. Porque antes, antes de sus manos, había pasado
por las del procurador de la Nación, que tenía obligación de dictaminar y lo modificó; por
la Uniren, que hizo audiencia pública y lo modificó; por la Sindicatura General de la
Nación y, por este cuerpo, señora presidenta.
El acta-acuerdo que yo ratifiqué como presidenta, además de modificada por la
Procuración, por la Uniren, por la audiencia, fue modificada por el dictamen de mayoría
de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Actos Delegados. Un dictamen de
mayoría; creo que lo firmaba, entre otros senadores y senadoras y diputados y diputadas,
el señor presidente actual del bloque de Argentina Federal, senador Miguel Pichetto.
Recién después de todas esas firmas y de todas esas aprobaciones llegó a mi
despacho. Pero ahí me acordé de otras cosas también. Ahí me acordé de que este decreto,
que versaba sobre la renegociación de la hidrovía que mencionaba hoy el senador Pino
Solanas –yo había conocido al señor Romero en 2008, cuando asumí como presidenta–
tenía un problema esta renegociación del contrato.
La empresa sostenía que la AFIP le aplicaba mal la liquidación del IVA. Pedía
que hubiera una interpretación que avalara lo que ellos sostenían que debía liquidarse
como impuesto. Obviamente, esto significaba en los hechos una condonación de deuda,
porque había impuestos devengados porque la AFIP sostenía que había una forma de
Dirección General de Taquígrafos

22 y 23 de agosto de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial
Pág. 70

liquidar el IVA y la empresa sostenía otra. Entonces, le dije al señor Romero que la única
manera y la única institución que podía modificar eso era el Parlamento. Es el único
organismo constitucional que puede condonar deuda a través de una modificación
interpretativa de una forma de liquidar.
Y la verdad es que al señor Gabriel Romero deberíamos considerarlo, porque
obtuvo algo que a mí nunca me salió: consiguió que el Parlamento argentino, el 10 de
diciembre de 2008, por unanimidad –unanimidad–, sancionara una ley de tres artículos,
en los cuales se modificaba o se aclaraba cómo debía liquidarse el IVA –el impuesto al
valor agregado– en todas las tareas de balizamiento, dragado, etcétera. No pusieron
hidrovía porque quedaba mal en la ley. Pero lo cierto es que era una ley de tres artículos
para subsanar esa diferencia de interpretación.
Y digo que es notable porque a mí, como presidenta, se me había implosionado el
bloque oficialista. A partir del conflicto con la 125, algunos diputados y diputadas y
algunos senadores y senadoras se habían ido. Estaba en ciernes la conformación de lo que
más tarde sería el Grupo A, con lo cual nunca pude conseguir una ley de estas
características –tributaria, condonatoria de una gran suma de dinero en materia de
impuestos– por unanimidad.
Deberíamos considerar a este empresario como un aporte importante a la unidad
nacional. Estaban tan preocupados por saltar la grieta… Aparentemente su ductilidad y
sus capacidades son mucho mejores que las mías y las nuestras en general, que seguimos
votando en forma dividida.
Digo esto, señora presidenta, porque a partir de ahí me di cuenta de que en realidad
lo que deben haber pedido al empresario para que quede en libertad... Él no fue detenido,
fue detenido su segundo. Porque, además, otra cosa: fueron detenidos uno de la tercera
línea; en otra empresa, de la primera, etcétera. Cuanto más importante era el empresario
o más vínculos tenía con todos los sectores políticos, menos riesgo de ir preso que el
resto; ni qué hablar del primo presidencial, que finalmente termina aportando...
Porque esta es la otra cuestión también. ¡Qué bárbaro! Empresarios que aportan a
los populistas y los de la AUH les aportan a ustedes. Pero es fantástico este país. Estamos
al revés, con el espejo invertido. Aunque –claro– nos dimos cuenta de que lo de la AUH
era mentira.
Porque acá también se habló de paridad. El miembro informante habló de paridad
entre los senadores y los legisladores con respecto a los ciudadanos. Por supuesto que
tenemos que tener paridad. Pero también debemos tenerla de un partido político y de otro
partido político respecto de hechos que algunos quieren acreditar con fotocopias. Pero
resulta que acá hay 2.000 ciudadanos argentinos de carne y hueso –no fotocopias–,
incluso algunos miembros connotados de la alianza Cambiemos, como el intendente de
Mar del Plata, que dicen que lo de los aportes es mentira, que no los hicieron.
Entonces, pregunto: ¿de dónde salieron los fondos de dos legisladores que están
sentados igual que yo, por la provincia de Buenos Aires? Y no por fotocopias, por
testimonios, por auditoría de la Junta Electoral. Acaba de decir la Cámara Electoral
Nacional que, además, se detectan también aportes de empleados de empresas que
decidieron aportar todos al mismo tiempo y las mismas cantidades; y antes habían
recibido por parte de las empresas.
Y digo esto, señora presidenta, porque si algo faltaba para consagrar la
persecución política y el uso del Poder Judicial como instrumento de persecución política
en la Argentina era esta causa.
Mire, tengo seis causas abiertas. Cuatro, de asociación ilícita. Pero fíjese qué
curioso. Durante años machacaron que quien habla era socia de un empresario de Santa
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Cruz y que todo lo que tenía, no tenía o dejaba de tener, era de un empresario de Santa
Cruz. O también de otro empresario de medios.
Curiosamente, incluso en el expediente de asociación ilícita por obra pública…
Porque hay un expediente de asociación ilícita por obra pública ya. Fíjese, sería la cuarta
asociación ilícita. Una con exfuncionarios y un empresario de la construcción del Sur.
Otra, con el mismo empresario, mis hijos y el otro empresario también del Sur, que eran
los empresarios K.
Cuando yo pedía auditoría de la obra pública –acabo de presentar un proyecto de
auditoría de investigación que espero que también me traten–, solicité en todas las
instancias judiciales –primera instancia, cámara de apelación, casación, Corte– que hagan
una auditoría de la obra pública. Se negaron. Dijeron que no. Dijeron que era solamente
Lázaro Báez y solamente Cristóbal López. Pero fíjese qué cosa curiosa, además: estos
dos empresarios no aparecen en las fotocopias. Raro, ¿no?
Ercolini me embargó por 10.000 millones de pesos. Al momento del embargo,
con un dólar a 15 en ese momento, eran algo así como casi 700 millones de dólares; ¡700
millones de dólares! y no aparecen ni en una línea. ¿Sabe por qué? Tengo la certeza de
por qué no aparecen en ninguna línea de esas fotocopias. Porque cuando armaron eso,
esos dos empresarios ya estaban presos, no era necesario ponerlos, ya estaban presos.
Porque creo que a nadie se le puede escapar la existencia de fotocopias que han sido
quemadas, de cuadernos que nadie vio y que quienes lo vieron, además, sabemos quiénes
son.
Y no digo que no se investigue. Pero reitero: si se quiere investigar, que se haga
una auditoría de la obra pública. Reitero: auditoría global de la obra pública. De toda la
obra pública, no de la que Iguacel, actual ministro de Energía, eligió: únicamente Vialidad
y únicamente en la provincia de Santa Cruz. Hizo una auditoría y también le dio mal. Sin
embargo, llevaron adelante todo.
Esto es lo que está pasando hoy y ningún señor senador o senadora se puede dar
por no enterado: la utilización del Poder Judicial como un instrumento de persecución y
¡proscripción! de dirigentes populares.
Les aclaro: más allá de la categoría de juez enemigo del señor Bonadío –él en sí
es un instrumento, un títere en definitiva– esto es un modelo regional que podemos estar
viendo en Brasil claramente.
El otro día, cuando finalizaba el discurso el señor presidente del bloque de
Argentina Federal, hablaba de que todo esto deteriora la política y de que se llegaba así
en Brasil a que un militar de derecha, fascista, como Bolsonaro, podía llegar a ser
presidente. Se olvidó de un detalle: que el que puede ser presidente y gana en primera y
segunda vuelta se llama Inácio Lula da Silva. Y si no puede competir, ganar y ser
presidente, ¿sabe por qué es, senador? Porque lo metieron preso porque ganaba las
elecciones. ¿Le suena? ¡A mí me suena y mucho!
Sr. Pichetto.- Dígale que se dirija a la Cámara, no a mí, presidenta. No tengo ninguna
interlocución, que hable a la Cámara.
Sra. Fernández de Kirchner.- ¡Me suena y mucho! Y digo, señora presidenta…
Sra. Presidente.- Perdón, diríjase a la Presidencia, por favor.
Sra. Fernández de Kirchner.- Sí, me dirijo a la señora…
Presidenta, señores senadores y senadoras: yo he sido invocada por distintos
senadores un montón de veces, que la expresidenta esto… Y en este recinto –porque en
los programas de televisión cualquiera puede decir cualquier cosa– dijeron que no se
atendía a la producción… Yo he soportado todas las críticas y parece ser que no puedo
decir una palabra porque todo el mundo se molesta.
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Ustedes son testigos, señores senadores, compañeros y compañeras peronistas y
colegas de las otras bancadas, de cómo se me reprocha: que tal política, que tal otra, que
no hay autocrítica, que esto, que lo otro. Basta que yo diga algo para que salten como
leche hervida.
La verdad, todos son muy democráticos y amplios en tanto y en cuanto la amplitud
y la democracia se ejerzan sobre otros y no sobre las propias conductas.
Creo sinceramente, señora presidenta, que estamos en un momento –lo decía hoy
la senadora Sacnun, de Santa Fe– de lawfare donde… Recién decía un senador, no se
puede comparar con la dictadura. Es que ya no es necesario recurrir a los métodos que se
vivieron durante la dictadura. En aquellas etapas había que suprimir a los adversarios,
sobre todo cuando estos eran indomables e incorregibles. Hubo una generación, señora
presidenta, más allá de los errores, más allá de los extremismos, más allá de las terribles
equivocaciones, que no se doblaba. Esto es así. Y porque no se doblaban, los
desaparecieron a los 30.000. Tan simple y sencillo como eso.
Hoy ya no es necesario. Hoy no es necesario andar matando dirigentes,
desapareciendo gente, porque hay otra forma de desaparición, que es la eliminación
mediática. Es lo que señalaba muy bien recién el senador Rodríguez Saá cuando decía el
tormento de la exhibición permanente de la foto que ven tus hijos, tus vecinos, tus amigos,
tus parientes.
Cuando por ahí un senador o una senadora se equivoca, aun cuando tenga posturas
que yo no comparto, lo toman y entonces le dan, le dan, le dan, le dan veinte y lo
mortifican y le dicen: “Mirá el estúpido o la estúpida esta lo que dijo”, y dale y dale y
dale. Eso también es una forma de presión sobre los legisladores y las legisladoras. Hoy
no es necesario recurrir… Pero, a ver, no estoy explicando ni contando nada que ninguno
de ustedes no sepa. Hoy la presión se da de otro modo.
Y yo creo que esta instrumentación del Poder Judicial que se da aquí en la
Argentina, que se da en Brasil, que se da en Ecuador es una estrategia regional. No tengo
ninguna duda. Y creo que quienes estamos sentados en estas bancas, con mayores o
menores diferencias, también lo sabemos.
Pero por qué es necesario esto. ¿Por qué hay que suprimir? Porque alguien dijo
que esto le puede pasar a cualquiera. ¡Error! ¡Error! ¡Estas cosas no le pasan a cualquiera!
¡Si los cualquiera votan lo que quiere el poder, si los cualquieras o “cualquieros”–
cualquieras o “cualquieros”– levantan la manito para reforma previsional, para pacto
fiscal, para lo que necesite el poder de turno, no le pasa nada a nadie!
¡Es mentira! ¡Estas persecuciones les pasan a los que con errores y con aciertos
creemos en algo y defendemos ese algo! ¡Y yo creo en lo que hice como presidenta de
los argentinos! ¡Creo en la redistribución del ingreso! ¡Creo en el empoderamiento de los
derechos! ¡Creo en las universidades públicas! ¡Creo en la ciencia y la tecnología! ¡Creo
en todas y cada de esas cosas! ¡Creo en el desendeudamiento como un instrumento de
autonomía en la toma de decisiones de un país! ¡Sí, creo en esas cosas! ¡No me van a
hacer arrepentir! ¡Si creen que con los Bonadío, con los desafueros, me voy arrepentir,
no! ¡No me arrepiento de nada de lo que hice! ¡En todo caso, me arrepiento de no haber
sido lo suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que
estábamos haciendo, con errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de
argentinos y había mejorado la posición de la República Argentina!
Mire, presidenta: cuando terminé mi mandato el dólar estaba a 9,60, si mal no
recuerdo. Cuando fui a dar mi primera declaración indagatoria con Bonadío por dólar
futuro… Y permítame una digresión con esto de dólar futuro. Estamos a punto de ir a
juicio oral por dólar futuro quien habla, mi exministro de Economía Axel Kicillof, el
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expresidente del Banco Central, Enrique Vanoli, y todo el directorio de ese entonces del
banco.
Por dólar futuro, que no perdimos plata, porque la diferencia de los 55.000
millones se produce cuando ustedes devalúan. ¡Ustedes devaluaron! ¡Ustedes decidieron
el precio de los contratos a futuro el 13 de diciembre! ¡Mario Quintana, domingo 13 de
diciembre, en la Casa de Gobierno, con el titular del ROFEX, en una negociación
absolutamente incompatible con la función pública, porque además el señor Quintana y
Caputo habían celebrado contratos a futuro! ¡Contratos a futuro por los que fui
denunciada por el senador Pinedo y el diputado Negri! Nos denunciaban que nosotros
estábamos haciendo contratos de dólar a futuro para que los amigos nuestros se llenaran
de plata. Cayó en Bonadío. Bonadío allanó en plena campaña electoral y en plena ronda
cambiaria el Banco Central. Resulta ser que no hubo un solo funcionario de mi gobierno
ni allegados ni conocidos que hubieran celebrado contrato a futuro. ¡Los que habían
celebrado contrato a futuro eran ustedes y los que vamos a juicio oral somos nosotros!
No voy a entrar en las LEBAC, no voy a entrar en los BOTE. En los BOTE van a
entrar, me parece, en algún momento todo el mundo, si seguimos como estamos. Pero no
voy a entrar en esas cosas. No voy a entrar en la quema de reservas… No, quema no,
porque quema en realidad sería que se quemara y no se lo llevara nadie… En la entrega
de reservas vergonzosa y delictiva que hicieron para mantener el tipo de cambio y
pudieran retirar el J. P. Morgan y otros grandes fondos de inversión, que además habían
tenido como empleados a los actuales funcionarios.
¡Es un escándalo! ¡Es un escándalo y ustedes lo saben! ¡Y los procesados somos
nosotros y los que luchan contra la corrupción son ustedes! ¡Pero por favor! ¡¿Nos
tomaron a todos de estúpidos o de estúpidas?!
Cuando fui a declarar, decía, en ese momento en la indagatoria del 13 de abril de
2016 el dólar estaba ya a 14,60 creo…, 14,60…, 14,60. Voy por la sexta declaración
indagatoria y el dólar ya va a 31 pesos. ¡¿Ustedes creen que van a solucionar o tapar el
sol con la mano a partir de como dijo algún ministro, reputado periodista –que no es K
precisamente–: “Bueno, si no hay pan, que haya circo”?! Esta es la otra gran maniobra
del lawfare.
Al mismo tiempo que sirve para perseguir y proscribir, sirve para distraer.
Distracción, que debo decirles que cada vez les da menor resultado porque cuando a la
gente le empiezan a llegar las facturas que les están llegando de luz, gas, cuando no les
alcanza para comer, la verdad que las tapas de Clarín son buenas, pero, ¿sabe qué?, en el
café con leche o en el mate cocido no sirven; ahí hay que poner pan o galletitas. Tampoco
sirven para hacer guiso los zocaleros ni los diarios, mucho menos para triturar el diario y
ponerlo en la nafta, que hoy está a precio dólar.
Entonces, hoy, en esta Argentina, en la que seguramente había problemas en
2015… No hay un país sin problemas, pero el endeudamiento estructural no era uno de
ellos; al contrario, fue la gran virtud de nuestro gobierno: desendeudar al país. Tanto lo
desendeudamos que ustedes pudieron contraer una deuda superior, muy superior, en dos
años y medio a la que contrajo la dictadura militar durante todo su gobierno.
Es increíble lo que han hecho. Han endeudado en más de 100.000 millones de
dólares el país. ¿Dónde están, señora presidenta, los 100.000 millones de dólares? No
están en las universidades, no están en los colegios. Hoy acaba de volar una directora y
un portero en un colegio de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde están los más de
100.000 millones de dólares que recibimos de préstamo? Se dice que nuevamente van a
negociar otra ampliación de préstamo con el Fondo Monetario Internacional.
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Este método de distracción me parece que debería ser revisado. Porque, miren…
Y a los que creen, además, que yo soy un obstáculo… Yo no soy el problema de este
gobierno. El principal problema que tiene este gobierno son ustedes mismos y sus
políticas espantosas. ¡Es-pan-to-sas sus políticas! No soy yo.
Tampoco soy el problema que algunos hombres de mi partido, porque tampoco
puedo ignorar que junto a todo esto hay intenso fuego amigo, creen que yo soy el
obstáculo para llegar no sé a dónde. Miren, quiero ser sincera: si mañana o en este mismo
momento un rayo me partiera y de mí solo quedaran esparcidas las cenizas, hay algunos
que no llegarían igual nunca por el voto popular a presidente. Lo lamento, pero no soy yo
el problema, señora presidenta.
Y además también está claro que lo que ustedes repetían y que otros repetían como
un mantra: “A nosotros nos conviene que sea ella la candidata a presidenta, porque si es
la candidata a presidenta seguro que Mauricio gana seguro”, bueno, parece que a alguno
se le quemaron los papeles y entonces la caballería judicial arremete con fuerza.
Mire, la historia de la Argentina demuestra que pueden encarcelar gente, que
pueden meter presos a todos los opositores y también a mí, pero, ¿usted cree que
realmente la Argentina va a ser más gobernable? ¿En serio? Yo me atrevo a decir que no
es así; que, al contrario, deberían comenzar a intentan rever políticas en lugar de insistir
en este tipo de cosas.
Y en cuanto a lo que se ha presentado como que yo planteo condicionamientos al
juez, ¿a ustedes les parece, después de haberme escuchado en todas las radios y en la
televisión de la República Argentina, de haberse reproducido mis diálogos privados con
otro de los miembros de la asociación ilícita, a la sazón presidente del Instituto PATRIA,
Oscar Parrilli, donde me anunciaban casi con marquesinas conversaciones privadas que
habían sido grabadas por escuchas judiciales que dependen de la Corte...? ¿Escucharon a
algún miembro de la Corte, de los que hablaban durante mi gobierno del derecho de las
instituciones y la transparencia…? ¿A alguien se le movió un pelo al ver que las
conversaciones privadas de una expresidenta de la Nación son difundidas? ¿Les parece
en serio que no tengo derecho a desconfiar?
Hoy mismo subí a mi web un videíto que andaba circulando por la red respecto
del allanamiento de una inmobiliaria en Río Gallegos. Tres allanamientos sufrió la
inmobiliaria de Río Gallegos: 2015, 2016 y 2017, todos de Bonadío, y ahora presentaban
una imagen de la inmobiliaria desocupada. ¿Sabe qué recuperaron? Recuperaron la
imagen inicial, la que había salido en 2015 editada por Perfil, donde estaba la inmobiliaria
con sus capetas, o sea, la inmobiliaria ocupada, de cuando fue el primer allanamiento.
Esto es la manipulación descarada de la Justicia, de las filmaciones y de los registros.
Pero, además, señora presidenta, también he sido objeto de vigilancia por parte de
personal de la AFI. ¿Alguien imagina lo que hubiera pasado si nos hubieran encontrado
a nosotros con personal de la AFI o de la ex-SIDE monitoreando en la Fundación Pensar
–o en la suya misma, SUMA– a ver qué es lo hacían, quién salía y quién entraba? Esto
está pasando en la República Argentina.
Por lo tanto, no hablemos como si estuviéramos en Oslo. No estamos en Oslo,
estamos en un país en donde en los diarios sale escrito en letra de molde que el presidente
se reunió con Angelici, Stornelli y Calcaterra para ver cómo iba a declarar y ahí apareció
la declaración de los aportes de campaña, que de esta manera exculpaba a los empresarios.
Empresarios que se presentan como víctimas. En el blanqueo que ustedes sancionaron
estos empresarios blanquearon sumas millonarias.
Charlaba ayer con la senadora por Mendoza Fernández Sagasti que durante mi
gobierno la empresa Pescarmona entró en proceso de quiebra. ¿Sabe lo que hacía el
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Estado argentino? Le pagaba Repro para que no despidiera trabajadores. Y ahora nos
enteramos de que el señor Pescarmona es uno de los que blanqueó en el blanqueo de
ustedes más de 100 millones de pesos o de dólares o de no sé qué cosa.
¡Esto es lo que está pasando! ¡Deberían caer todos los blanqueos y debería caer el
secreto fiscal! Esto es lo que está pasando. ¿Víctimas? ¿En serio? ¿En serio creemos esto?
Entonces, señora presidenta, yo digo que hay una manipulación descarada,
humillante, grosera, de hostigamiento permanente hacia mi persona y la verdad es que si
creen que con esto van a hacer que cambie mis ideas o que vote lo que ustedes quieran o
que me calle la boca y…, no. Y no porque, mire, mal o bien, pertenezco a una generación
que creció con el miedo de que los fueran a buscar para torturarlos, violarlos,
desaparecerlos o tirarlos al mar; así que, en realidad, si bien el hostigamiento y la
humillación son feos, si bien no es lindo escuchar su voz en una conversación privada en
un programa de televisión o escuchar cómo la vecina del piso de arriba sale por un
programa recorriendo el departamento y diciendo cómo sería mi departamento… Así
estamos en la República Argentina. ¿En serio que piensan que viven en un país normal?
¿En serio que piensan todos ustedes que viven en un país normal? ¡Por Dios! Yo nunca
he visto una cosa igual.
Mire, yo fui muy opositora al menemismo, muy –de hecho me echaron del
bloque–, pero la verdad es que, al lado de lo que se está viviendo ahora, por Dios, llamen
a ese estadista otra vez. ¡Por Dios! Es terrible lo que está pasando en la República
Argentina.
Entonces, me parece que cuando digo y pido a mis colegas –ya redondeo señora
presidenta– que no haya registros fílmicos es porque sé que después invariablemente
salen en todos los medios y en todos los programas de televisión, porque ha sido una
conducta constante; entonces tengo derecho, me parece, a querer resguardar esto.
Y había pedido también la presencia de senadores porque, fíjese qué curioso:
cuando se produjo la inspección ocular al despacho de Cantarero, el entonces senador
Alberto Rodríguez Saá, hermano del actual senador, dijo: “Señor presidente [se dirige a
Genoud]: estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho el señor presidente de la Comisión
de Asuntos Constitucionales. Me parece que no tomamos la previsión de agregarle a la
resolución que tiene que haber algún senador presente cuando venga el señor juez a los
fines de tener una cordialidad con el Poder Judicial y con los señores senadores que están
en la causa. Es lo que corresponde para el buen procedimiento”.
Fíjese: hasta para una inspección ocular a un despacho de esta casa se proponía, y
se aceptaba, que un senador pudiera estar presente como un procedimiento de garantía.
Pero, bueno, la verdad es que ustedes consideran que el doctor Bonadío es un juez
imparcial: seis causas, y cinco fueron iniciadas e impulsadas por él. Casi tiene fuero de
atracción sobre Kirchner, o sea, así como hay fueros de atracción… Es un juez universal
con un fuero de atracción: cuando aparece algo que es Kirchner, “pin”, como hacen en la
quiebra o en la sucesión, donde finalmente el juez termina atrayendo todo.
Señora presidenta, señores legisladores, señoras legisladoras: somos todos
grandes. Yo creo que es lícito que haya gente que no me quiera –yo tampoco quiero a
algunos–, es lícito que haya gente que piense mal, que no me quiera, ahora lo que no es
lícito es que realmente quiera hacerse aparecer como que estamos ante un sistema justo,
transparente y con jueces imparciales.
Reitero: la paridad –y ya termino– a la que hacía mención hoy el señor miembro
informante debe realizarse con todos nosotros; con usted misma, señora presidenta. A
usted le fueron encontrados en su casa bolsos con dinero. ¿Le allanaron su casa? Nadie le
allanó su casa. Su empleada había dicho, por ejemplo, que se recibían siempre o se veían
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esos... Bueno, le digo, señora presidenta, que esto pasó y hubo una causa judicial. Por otra
causa judicial similar la ministra Miceli renunció, fue juzgada y separada del cargo. Hoy
lo menciona un dirigente social en un interesante artículo sobre la doble vara. Y este es
el principal problema que tenemos, señora presidenta. ¿Cómo vamos a creer, si cuando
es alguien de Cambiemos cambian el fiscal para que no moleste o piden el expediente de
un desafuero que, si es alguien del Frente para la Victoria, se tramita en una semana? ¡En
una semana se tramita si es del Frente para la Victoria! Si es de Cambiemos…
Fue confirmado por casación el pedido de desafuero. ¡Por casación! ¡Ya nada
falta! Sin embargo, hace meses y el desafuero no se trata. Así que, señora presidenta, esto
de la paridad no es cierto. No es cierto esto de la igualdad. No es cierto esto de la
transparencia. Todo tiene que ver con todo. Si es de oficialista de Cambiemos o vota lo
que quiere Cambiemos, no tiene problemas. Si no, sí hay problemas. Este es todo el
problema que tenemos hoy, nada más y nada menos.
Para finalizar, cuando uno ve que hemos discutido durante todo un día y nadie
dice nada del Fondo Federal Sojero, de la eliminación de los reintegros a las exportaciones
de las economías regionales, de las escandalosas tarifas, bueno, creo, sinceramente, que,
además de paridad, deberíamos intentar solucionarle la vida a la gente o intentar hacérsela
un poquito más fácil de lo que la está teniendo. La gente está teniendo la vida muy difícil
y nosotros, legisladores y legisladoras, oficialistas y opositores, no estamos haciendo
absolutamente nada, nada, para mejorarle la vida a la gente.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Muchas gracias, presidenta
En primer lugar, voy a hacer una reflexión respecto a una parte de mi discurso
donde he sido mencionado. Sería conveniente que cuando me toca hablar a mí la señora
senadora se quede en el recinto porque tendría una estructura integral.
Cuando hablé del caso brasileño, hablé también de la proscripción y hablé de una
situación procesal con condena que tuvo Lula y con recurso ante la Corte. Así que le
recomiendo que nos escuchemos. Siempre hemos tenido una actitud de respeto en lo
personal, en lo humano y en su rol como expresidenta de la Nación.
Nunca hemos caído en el agravio de decir ligeramente “traidores”. Nunca hemos
lastimado a nadie en lo personal. Lo digo porque he escuchado algunas cosas realmente
lamentables, donde pierde el sentido del debate.
A mí me parece bien escuchar el alegato de defensa. Tiene derecho a hacerlo. Este
es el ámbito público y, seguramente, también lo hará en el ámbito tribunalicio. Pero
estamos tratando un tema que, simplemente, es una medida de prueba. Y la legisladora
que yo conocí, allá por 2000 o 2001, en el marco de la crisis de la Banelco, a posteriori
de esa crisis, que fue una crisis institucional relevante en la Argentina y donde el Senado
estaba indudablemente impactado fuertemente por denuncias parecidas a las de ahora,
con gran impacto mediático, planteaba fuertemente que no había que poner ningún tipo
de obstáculo a la labor de los jueces. Ninguno. Figura en el debate de la Comisión de
Asuntos Constitucionales y también en el debate del recinto. Tanto es así que la propia
diputada en aquel entonces se abstuvo porque consideraba que la ley era una tapadera
para que los senadores pudieran zafar y continuar en sus bancas.
La historia, a veces, muestra los acontecimientos de una manera o de otra, pero
contémoslos como fueron en la realidad. Y yo no quiero venir acá a debatir con la
senadora que me antecedió en el uso de la palabra. La verdad es que no quiero eso. Quiero
tener una mirada de tipo institucional.
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Si hace tres semanas ella misma hubiera decidido allanarse a la medida de esta
inspección ocular o allanamiento –es dable esperar que difícilmente se encuentre algo
consistente en términos de la investigación– nos hubiera alivianado la tensión sobre el
Senado. Y estoy seguro de que hubiera sido hasta un hecho saludable desde el punto de
vista de su propia defensa personal, de decir: “Venga, señor juez, no tengo nada que
ocultar, haga lo que tenga que hacer, cuídeme el inmueble, hágalo con prudencia”. Y se
haría con todos los requisitos y recaudos que, cuando el Frente para la Victoria estaba
ausente en el debate, le pusimos en el dictamen. Y le pusimos “ausente en el debate”.
Ninguno participó en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales que preside
el senador Dalmacio Mera. Sin embargo, nos ocupamos de colocar algunas cosas en el
inciso II, ya que la resolución de allanamiento decía, simplemente: “Procédase al
allanamiento sobre los inmuebles requeridos y también sobre las oficinas”. Pero, en el
caso de las oficinas, dijimos que el concepto de oficina no es procedente y en el Senado
no corresponde porque el ingreso de la senadora fue a posteriori de los hechos
denunciados. Por lo tanto, nada tiene que hacer el juez en el Senado de la Nación. ¿Qué
vendría a buscar aquí? Entonces, lo excluimos claramente. Además, como dije, le
agregamos un inciso general, amplio y responsable que tiene que ver con el cumplimiento
de la ley.
Lo voy a leer porque es importante para que la opinión pública que nos está
mirando sepa de qué se trata.
Dice: “II. Se recuerda al señor juez interviniente que deberá cumplimentar las
diligencias procesales con la debida diligencia, prudencia y decoro…”. ¿Qué quiere decir
esto? Que no haga de esto un efecto mediático, que las cámaras no vayan. Todo esto que,
muchas veces, ocurre en la Argentina. Sabemos cómo funciona. “…Tutelando los
derechos y garantías constitucionales involucradas, en particular el derecho a la
intimidad…”, los objetos personales, el derecho a la intimidad, no violentar a la persona,
no humillarla, como dijo el senador Rodríguez Saá.
Entonces, lo pusimos en el inciso II. Y no había ninguno del Frente para la
Victoria. Las defensas que hacen, realmente, son muchas veces lamentables. No veo a
nadie de la estructura juvenil en la Cámara de Diputados que defienda con convicción el
tema de los fueros. Nadie defiende nada.
Sigo con la lectura: “…En particular, el derecho a la intimidad; ello así,
advirtiendo que se trata de un deber en todos los casos…”. Quiere decir para todos los
ciudadanos tiene que cuidar estas garantías. “…En el marco de medidas de orden
restrictivo…”. Consideramos que esta es una medida limitada de restricción porque,
indudablemente, hay una ley que plantea la protección del domicilio. “…Como la
presente y en particular en atención a tratarse de una senadora de la Nación que fue dos
veces presidenta de la República”.
¡Vaya si tuvimos cuidado, delicadeza, prudencia y responsabilidad institucional!
Este tema hubiera estado resuelto en la primera semana y nos hubiéramos
ahorrado situaciones que nadie quiere. Es decir, que el Senado aparezca encubriendo o
protegiendo. Y estoy seguro que ella, como mencionada en la causa, ni siquiera quiere
eso.
Estoy seguro de que la defensa que ha hecho la va a ejercitar y la va a desarrollar.
Y espero que, además, sea verdad lo que ha dicho.
De ninguna manera quiero dejar de analizar otro tema.
Creo que todas las particularidades que salieron y se dieron a conocer no fueron
en el ámbito de la Comisión de Asuntos Constitucionales ni en un diálogo fraternal con
los senadores que integramos esta Cámara, sino en un documento público donde los
Dirección General de Taquígrafos

22 y 23 de agosto de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial
Pág. 78

periodistas, en horas de la tarde, nos decían cuáles eran las condiciones para que el Senado
votara de determinada manera porque, de lo contrario… A ver. Al decir la senadora que
fueran a allanar, el tema está resuelto.
Le digo: la verdad es que este debate hasta me parece innecesario. Y he escuchado
algunas argumentaciones que, realmente, merecen el rechazo de la discusión desde un
punto de vista intelectual.
Podemos analizar que hay un contexto latinoamericano con los gobiernos
populares. Por ahí puede pasar la cosa. Pero creer que esto es una conspiración interna de
sectores que están en contra o que le van a limitar la posibilidad de ser electa…
Mire, hay un fallo muy importante para recordar, donde he participado
activamente y donde he defendido el derecho del expresidente Carlos Menem a ser
candidato a senador. Y lo hice, además, en una conferencia de prensa. Porque creo que
las garantías, las libertades y los derechos son de todas las personas. Y siempre he cuidado
este tema. Lo hice con él cuando nadie lo defendía y cuando, en general, era un objeto de
repudio desde el punto de vista del gobierno anterior.
Cuando el senador Menem se presenta como candidato a senador por la provincia
de La Rioja, la cámara electoral, en un muy mal fallo, no digno de esa cámara, que tiene
gente con inteligencia y con nivel y que viene trabajando desde hace largo tiempo y con
una trayectoria, excluye la posibilidad de que Carlos Menem sea candidato. Presentamos
un recurso. Hicimos una conferencia de prensa aquí, en el Senado. No había muchos
senadores acompañándome. Estaba solo en ese momento. Y sé que tuvo la solidaridad de
muchos después, que estuvieron y conversaron con él.
En ese recurso planteamos que ese fallo de la cámara era incorrecto porque no
había sentencia firme con principio de cosa juzgada. ¿Qué dijo la Corte? La Corte rechazó
el fallo de la cámara electoral. Lo rechazó. Lo descalificó con algunas fundamentaciones;
incluso, con un rigor judicial formal excesivo, para mi gusto, y mandó a hacer el fallo a
una nueva cámara federal, que ratificó los lineamientos de la Corte y dijo: se puede ser
candidato en la Argentina hasta que haya sentencia firme con principio de cosa juzgada,
porque rige el principio de inocencia.
Entonces, quédese tranquila, que seguramente usted va a poder ser candidata en
el año 2019. No se haga problema.
Además, ¿sabe qué? No vamos a hacer lo de la Cámara de Diputados. No vamos
a hacer lo de la Cámara de Diputados, que cuando se trató el desafuero de un exministro
del gobierno durante doce años, los diputados no bajaron a dar el debate.
Porque yo comparto plenamente el principio de que la pena privativa de libertad…
Lo digo ante la opinión pública y no me preocupan muchas marchas más que hagan.
Pueden hacer varias más, si quieren. Esto lo he venido sosteniendo sistemáticamente
como un principio, desde el punto de vista del derecho, de las libertades individuales y si
yo hubiera sido diputado hubiera bajado a dar este debate, porque creo que la prisión
preventiva es una pena anticipada, que la regla es la libertad y que, además, no existen
más los fueros técnicamente, presidenta. ¡No existen más los fueros! ¡Hay que tratar de
transmitirle al periodismo que no mienta más! ¡Cuando dicen que los fueros protegen, no
existe eso! El proceso judicial se puede llevar desde el primer acto procesal hasta el
último, hasta la sentencia condenatoria. El imputado procesado, durante el juicio oral,
tiene que asistir, como ha asistido Carlos Menem a todos los procesos que se le han
iniciado a esta altura de su vida, ya con 88 años. Sigue asistiendo. Sigue asistiendo a todos
los juicios, a todos.
Quiere decir que acá no hay ningún impedimento, no hay ningún bloqueo, desde
el punto de vista de ser senadora o diputado. La diferencia radica fundamentalmente en
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lo que dijo el senador Closs hoy al mediodía, que hizo una muy buena alocución. La
Constitución establece la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Clarita. Clarita
para un senador o para un diputado. Inmunidad de opinión, inmunidad de arresto. Estos
son los fueros que fija la Constitución.
El legislador, cuando votó la 25.320, que es la modificación de la ley de fueros,
lo hizo, incluso, con un exceso, incorporando el tema del domicilio. Hubo un debate sobre
el tema este del domicilio y hubo un marco decisorio de todos los sectores para poner el
domicilio, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que el domicilio tampoco está en la
Constitución. Está en un marco general, que habla de los domicilios y los papeles
privados, de todos los ciudadanos, no se está refiriendo al legislador. Lo tiene en un marco
general de la Constitución, en la parte primera de la Constitución.
Entonces, ¿qué quiero decir acá? Tampoco hagamos el esquema de la
victimización. No lo hagamos. Mire: en el peronismo federal, el espacio que yo represento
junto con otros senadores, que tiene que ver con la gobernabilidad de los gobernadores,
en dos años recuperamos el 15 por ciento a muchas provincias. ¿Sabe quién firmó el
acuerdo fiscal, una de las últimas que firmó el acuerdo fiscal? Fue la gobernadora de la
provincia de Santa Cruz, que fue muy alegremente a la Casa Rosada y fue la única que lo
firmó con el presidente Macri. ¿Por qué? Porque la situación fiscal de Santa Cruz era muy
complicada. Entonces, es muy bueno jugar siempre por izquierda cuando hay gente que
realmente tiene actitudes de responsabilidad institucional.
La verdad, le digo una cosa: ¿sabe quiénes son los únicos privilegiados en la
Argentina? No son los niños. Van a ser los jubilados porque la cláusula que hemos votado
de la reforma previsional va a dar un 28, un 29 por ciento. Cuando llegue fin de año va a
ser el 28, 29 por ciento. Van a ser tres puntos más que los trabajadores en actividad del
gremio más poderoso de la Argentina, que son los camioneros. Así que miremos las cosas
como son.
Hemos votado la ley antidespidos, hemos votado la ley para cooperativas de
trabajo, hemos votado la ley antitarifas y hemos hecho oposición democrática,
responsable, institucional, inteligente. Así que acá nadie tiene el metro patrón de lo que
significa ser opositor. Además, hay distintas visiones. Distintas visiones. Y yo respeto la
visión de la senadora preopinante y también creo que tiene que respetar la nuestra.
No hay ningún esquema de conspiración del peronismo que quiera apartar… Toda
esa pavada. Toda esa estupidez que hemos escuchado: conspirativa, construida, incluso,
con anterioridad, realmente no tienen ninguna dimensión. Porque indudablemente que
acá hay información, un nivel de información, que fue construida con anterioridad. Es
muy probable. Es muy probable de dónde viene esta información, cómo se recabó y cómo
se armó todo el esquema procesal.
Lo que quiero decir es que esto es una medida de prueba. Yo creo que el inciso II
cuida todos los recaudos que han planteado de las garantías procesales, del derecho a que
esté el abogado. Eso está en el Código. Tiene que participar el abogado, incluso, el acta,
la firma del allanamiento debe tener recaudos con la contraparte para que sean válidas.
En fin, cosas que son obvias. Son obvias.
Real y sinceramente, lo hemos hecho con responsabilidad y con prudencia. Acá
nadie quiere perseguir a nadie. Lo que me parece que tenemos que cuidar son algunos
aspectos institucionales y políticos, de la institución también.
Quiero hacer una referencia a algunas de las cuestiones que tienen que ver con
leyes. Yo he sido doce años presidente de bloque. Nunca he votado ninguna ley ni ningún
tema en el que no haya tenido instrucciones precisas del Poder Ejecutivo. Era poco
probable que el Congreso se cortara solo en un sistema decisorio con fuerte protagonismo
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presidencial. Lo digo. No me refiero a ninguno en particular. Hago un marco referencial
general de las cosas que significan tener una actitud de disciplina y de compromiso con
el Poder Ejecutivo en todos los temas, en todos los temas que hemos votado.
Quiero decir también que cuando llegue el momento importante en el que
tengamos que debatir acá si se produce alguna restricción en términos de anticipación del
proceso, nosotros no vamos a acompañar, porque no lo hicimos antes, porque no lo
compartimos, porque en realidad, más allá de que se puedan determinar responsabilidades
futuras en algún proceso judicial, creemos que la prisión preventiva, la restricción de la
libertad no es la regla del proceso penal. Y que no había ningún impedimento para que el
proceso judicial de Julio De Vido avanzara hasta el final o de cualquier diputado o
cualquier senador que mañana esté en alguna situación complicada en el plano penal.
Ninguna.
Me parece que, en ese sentido, cuando llegue ese debate y ese momento, lo vamos
a expresar con mucha más fundamentación, precisión y más rigor desde el punto de vista
constitucional.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a votar el dictamen que elaboró la
comisión, que me parece un dictamen responsable, prudente, que tiene que ver con las
garantías individuales, con el debido proceso y donde le solicitamos, incluso, en demasía
al juez de la causa que actúe con decoro, con prudencia y con responsabilidad
institucional.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Sí, presidenta. Muchas gracias.
Me parece que este debate gira sobre dos aspectos centrales. Un primer aspecto
tiene que ver con la medida o con la autorización que este Senado de la Nación viene a
viabilizar y que fue solicitada por el juez Bonadío, para facilitar el allanamiento de tres
domicilios particulares de una integrante de este cuerpo, la senadora Cristina Fernández
de Kirchner. Y, desde esta perspectiva, han transcurrido veinte días desde la solicitud del
juez. Quiero reflexionar en este sentido, en primer lugar, en lo que se refiere a los fueros,
porque el debate tiene que ver en gran parte con los fueros.
Es cierto que a partir de los hechos que se señalaron en 2000 y con la crisis política
desatada en el Senado, el criterio amplio de protección, ese que no viabilizaba incluso ni
la declaración indagatoria si no contaba con la autorización del cuerpo, por la presión
social y por el escándalo fue cediendo y nos encontramos con una interpretación
restrictiva, que tiene que ver con que no hay obstáculos para la investigación judicial,
pero el cuerpo se reserva ciertas atribuciones propias, sin las cuales hay medidas que no
se pueden llevar a cabo. Las inmunidades, claro está, son las que establece la
Constitución: la inmunidad de opinión y la inmunidad de arresto. Pero el cuerpo tiene que
autorizar el allanamiento.
Y, miren, esto sí tiene mucho de demora, de cierto corporativismo, porque la idea
del allanamiento, cuando lo solicita el juez, tiene un efecto sorpresa en el marco del
sumario. El efecto sorpresa es poder llevar a cabo una medida de prueba para que sea
diligente en función del objeto de interés, llámese el secuestro de un bien, la toma de
determinada prueba o la aprehensión de determinado sujeto. De eso se trata el
allanamiento: un efecto sorpresa. Esto no tiene sentido. Esta es una discusión en abstracto.
Esto es lo primero que tenemos que decir.
Pero lo que nosotros no podemos hacer es extralimitarnos. Por eso, nosotros
vamos a acompañar –y de esto quiero dejar constancia desde nuestro bloque, del
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interbloque Cambiemos– el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
Porque las cosas son como son. Y al Congreso y al Senado le corresponde en materia de
desafueros aprobar la orden de allanamiento. Tampoco es obligación del juez, porque no
está en la ley de desafueros, acompañar una fundamentación del pedido de allanamiento.
La fundamentación y los elementos de prueba, la ley lo expresa claramente, son para el
desafuero. La propia ley lo expresa claramente. Por eso, nosotros no nos vamos a
extralimitar y a establecer criterios violando ese principio rector de igualdad ante la ley,
estableciendo determinadas condiciones al propio juez. Lo del juez corresponde al juez.
Y si hay abuso o arbitrariedad, serán los abogados defensores, en este caso de la senadora
involucrada en esta causa, quienes interpondrán los recursos que consideren adecuados
para nulificar o recusar al juez. Este es un primer aspecto.
El otro aspecto que es central, de todas las cosas que se han dicho, tiene que ver
con el mensaje que nosotros vamos a dar a la sociedad en este recinto, porque la verdad
es que se ha dicho de todo y se argumentó cualquier cosa.
Primeramente, antes de entrar en algunas cuestiones, quiero, como usted no puede
hacer uso de la palabra ni defenderse, dejar en claro que en la causa en que fue
involucrada, usted fue sobreseída. Y que la consideramos desde nuestro interbloque, y
todas las personas que la conocen, una persona de bien. Y eso en política tiene un enorme
valor, por lo menos para los que creemos que los valores son importantes para el ejercicio
de una función pública.
Pero, en cuanto al mensaje a la sociedad, yo entiendo que pueden decir lo que
quieran en la cuestión de fondo. A mí me pueden hablar desde la victimización, de
proscripción, de persecución política. Escuché hablar también de conspiración mediática
y judicial, retomando un relato histórico, al cual nos tuvo acostumbrados el kirchnerismo
en la última década. Pueden decirnos que esto se trata de una cortina de humo para tapar
la realidad económica o de otra cortina para tapar otras causas judiciales que se están
investigando en la Argentina. Algunos fueron mucho más ambiciosos: hasta fueron a la
cuestión regional, hablando del caso de Correa en Ecuador o de Lula en Brasil, con este
efecto regional de persecución política o de hostigamiento.
La verdad, yo lo que les diría, sinceramente, es que lo que no se puede tapar es la
realidad. ¡No se puede tapar la realidad! Y acá la denuncia concreta que investigará el
juez, de la cartelización de licitaciones acordadas, de porcentajes del 10 al 20 por ciento
de pagos para la política, de coimas o retornos, como también en el transporte, no es algo
que inventó una conspiración mediática y judicial. Miren hacia adentro: son los propios
funcionarios, o muchos que fueron funcionarios del gobierno, quienes declaran en la
causa. Tienen que mirar un poco hacia adentro. Son empresarios del riñón del poder
quienes denunciaron estas cosas. ¿O ustedes creen que estamos tratando un pedido de
allanamiento traído de los pelos? Es muy grave la causa y a quienes se involucra en la
causa.
Algunos pueden minimizar las cosas, claro está, como siempre se han minimizado,
porque dicen: bueno, la corrupción está naturalizada en la Argentina, la actividad política,
la obra pública. Acá escuché hablar de la cartelización o de la patria contratista, que es
parte de nuestra historia.
Bueno, hay una sociedad que ha dicho basta. Y yo creo que se tiene que tomar
nota de que hay una sociedad que ha dicho basta. Hay una sociedad que está cansada, que
está saturada. Esa misma sociedad que acá se invoca con esos grandes objetivos de creer
en la redistribución del ingreso, en la universidad pública, a quienes dirigen el mensaje –
aunque en realidad se creían la distribución del ingreso y terminamos con 30 por ciento
de argentinos en la pobreza y solamente dos de cada diez chicos que estudian en la
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universidades pueden recibirse–, esos mismos argentinos son quizás los que sufren las
consecuencias de esta denuncia. Porque esta denuncia, que involucra a bolsos, a plata
sucia, tiene mucho que ver con ese gran agujero negro de lo que hoy le falta a la gente. Y
se expresó anoche no solamente en la plaza del Congreso o en avenidas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sino en muchas plazas de la Argentina, como un hartazgo
social, como un freno a tanta impunidad de la gente que trabaja, del que hace un esfuerzo,
paga los impuestos y no le cierran los números, del que no tiene trabajo y tampoco le
cierran las cuentas y ven como una especie de telenovela venezolana este espectáculo de
monasterios, de bolsos, de arrepentidos, de empresarios que te hablan de un tanto o de un
cuánto por ciento.
Miren, esa es la gente que está cansada. Y creo que nosotros tenemos que
interpretar ese mensaje social. Tenemos que interpretar ese mensaje social porque, si no,
nos equivocamos. Hay una instancia de deslegitimación de la política, que no roza
únicamente a los involucrados en esta causa. El reclamo del pacto de impunidad, porque
ese fue el reclamo –basta de pacto de impunidad– tiene que ver con la política y lo
clandestino. O con la naturalización de estos hechos. Y nosotros tenemos que tener un
mensaje contundente como cuerpo, como Senado de la Nación. Repito: acá hay una
instancia de deslegitimación de la dirigencia política, de la cual debemos tomar nota. No
se trata de los que gobernaron. Cuando se es cómplice, cuando se obstaculiza el
tratamiento de un proyecto o de una simple medida de prueba, cuando se deambula y no
se dan los números, esa complicidad se paga. Y hoy la paga la dirigencia política toda, no
solamente los que gobernaron la Argentina en los últimos años.
Y yo quiero dejar a salvo, como dije en la sesión pasada, a los que se sentaron,
porque esto ya hubiera sido una prueba superada; ya está, el juez hubiera avanzado. A los
que, desde la diferencia, saben que se trataba de una medida de prueba.
Pero hoy tenemos dos caminos: o avanzamos con una actitud corporativa, con esa
entidad de creernos superiores, por encima de los ciudadanos, y pretendemos condicionar
al juez y a esta resolución exigirle mayores condiciones para llevar a cabo una simple
medida de prueba o estamos a la altura de las circunstancias y demostramos como cuerpo
no solamente el principio de igualdad, sino que no somos un obstáculo para la Justicia.
Desde este bloque venimos a ratificar esa posición, para que se avance. Y, al final del
camino, la Justicia decidirá. Pero, por sobre todas las cosas, con el criterio rector de que
no hay impunidad ni protección en la Argentina.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Vamos a proceder a votar.
Senador Mera, tiene la palabra.
Sr. Mera.- Una simple aclaración, sin ánimo de polemizar con el senador Pino Solanas,
por quien tengo una gran estima y una alta admiración.
La decisión de la reserva fue una decisión tomada en el pleno de la Cámara, en la
última sesión especial, en virtud de que estábamos tratando, bajo secreto de sumario del
juez, un tema que es muy delicado porque, en lo que nos envió el juez, había muchísimos
nombres, que no compete a este Senado conocer, saber, ni mucho menos divulgar. Se
hizo de esa manera, extendiendo una copia, bajo ese cuidado, a cada miembro de la
comisión, para que todos los senadores, en la responsabilidad de preservar ese secreto de
sumario, pudieran consultar con cualquiera de los senadores de la comisión. De ninguna
manera mi intención podría ser ofender al senador Solanas, ni a ninguno de los senadores,
sino cumplir con el mandato del cuerpo.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Senador Fuentes.
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Sr. Fuentes.- Sí, presidenta. Nobleza obliga, atento la manifestación del senador
Rodríguez Saá. Ayer, en la reunión de labor parlamentaria, presentes la mayoría de los
bloques –están acá y no me van a dejar mentir los señores senadores y senadoras que
estuvieron–, se llegó a un principio de acuerdo, en una serie de reclamos que habíamos
formulado, menos el senador Rozas y el senador Naidenoff. Ese principio de acuerdo
establecía que, como agregado al dictamen de Asuntos Constitucionales, se iba a proponer
en el recinto un párrafo complementario. Esto fue tan así que fue redactado. Quiero que
los senadores de los distintos bloques sepan que esto fue redactado de común acuerdo.
Estaban presentes el senador Pais, el senador Perotti, el senador Mayans. Se acordó este
texto, que voy a pasar a leer, porque atento a que usted va a llamar a votar en general…
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Nadie grite, por favor. Nadie empiece a gritar.
Senador: le voy a pedir un favor. Primero, tenemos que votar abstenciones e
inserciones. Luego, yo voy a proponer cómo vamos a hacer la votación y, si hay una
aceptación de eso, procederemos de esa manera. Si no, se votará como ustedes decidan.
Sr. Fuentes.- Claro. Considero…
Sra. Presidente.- No se me adelante, porque tengo cosas que hacer antes.
Sr. Fuentes.- Perdóneme. Como, probablemente, rompiendo –que fue lo que le preocupó
al senador Rodríguez Saá– rompiendo el acuerdo de labor, no se vaya a aceptar que
hagamos la propuesta de modificaciones, yo quería que los senadores de todas las
bancadas, en particular los senadores del peronismo federal…
Sra. Presidente.- Lo hacemos cuando se haga la votación en particular.
Sr. Fuentes.- …Qué decía el texto.
Sra. Presidente.- Senador: lo hacemos cuando se haga la votación en particular.
Si me da tiempo, hacemos todo.
Sr. Fuentes.- Le doy tiempo.
Sra. Presidente.- Vamos a hacer, ahora, a mano alzada, la votación de inserciones y
abstenciones.
¿Hay alguna abstención pedida? No.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Quedan aprobadas.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidente:
En el contexto de los temas que se tratan en el día de hoy en esta sesión especial en aras de combatir
la corrupción por hechos ocurridos anteriormente, y en la que se trata el pedido de allanamientos remitido
por el señor juez Bonadío, a quien se lo cuestiona por no ser el juez natural de la causa en cuyo marco
emitió la orden de allanamiento, o por no haberla recibido mediante su debido sorteo, quiero poner en
conocimiento del cuerpo mi preocupación en el mismo sentido con relación a la situación de la Justicia de
mi provincia, que ponen en crisis la imparcialidad que debe regir en la administración de justicia.
El nombramiento de la hoy presidente del Superior Tribunal de Justicia de Jujuy, la doctora
Falcone, se produjo en el marco de acuerdos entre los diversos bloques de la Legislatura de la provincia.
En dicha oportunidad, como diputado provincial, me tocó ser miembro informante y a pesar de
que al momento de la votación los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical se levantaron del
recinto, se procedió igualmente a dar acuerdo a la doctora Falcone, cumpliendo con el compromiso del
gobernador Walter Barrionuevo por pedido expreso del aquel entonces senador Gerardo Morales.
Hoy la doctora Falcone se encuentra inmersa en un proceso penal por un grave delito en la justicia
federal nacional, y esto afecta su credibilidad e imparcialidad.
Falcone, junto con los jueces que fueron nombrados por el gobernador Morales a los pocos días
de asumir la gobernación, son los responsables del órgano superior de justicia en la provincia de Jujuy,
hecho que ya puse en conocimiento del cuerpo en mi inserción efectuada en la sesión especial del día 25
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de abril de 2018(ver la versión taquigráfica de la 4º reunión, 1ª sesión especial, 25/4/18, Apéndice,
Inserciones, 2, de Snopek, pág. 102), utilizándolo el gobernador Morales a sus intereses personales,
políticos e institucionales, como parte de un mecanismo político, siendo este, su brazo ejecutor la Justicia
provincial.
Tales jueces son los encargados de aplicar las leyes que aprueba este cuerpo. Y por más que se
aprueben leyes que a primera vista representan un avance en cuanto a la trasparencia y la lucha contra la
corrupción, si estas leyes son puestas en práctica por jueces cuestionados y parciales, de nada sirven.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidente:
En el contexto de los temas que se tratan en el día de hoy en esta sesión especial en aras de combatir
la corrupción por hechos ocurridos anteriormente, considero necesario hacer referencia concreta a la
situación de mi provincia, Jujuy, en la cual actualmente están sucediéndose hechos de esa misma naturaleza
que deben ser debidamente esclarecidos.
El jueves 13 de abril de 2017, Jujuy amaneció con la viralización de un audio por redes sociales,
el principal asesor del presidente del bloque de diputados de la UCR en la Legislatura de la provincia,
hablaba con un reconocido empresario de la construcción con relación a expedientes que habría obtenido
de la Fiscalía de Estado.
En el audio el asesor dice tener cuatro expedientes de obras realizadas por la empresa Imber en
forma irregular (alegando que las obras viales de enripiado no se habían realizado), de los cuales uno tiene
en su mano, y aduce que habían llegado a él para dictaminar, y que le habían encargado preguntarle al
empresario si quería arreglar.
Algunas de las expresiones vertidas por el asesor, las que surgen del audio que pongo a disposición
de esta Honorable Cámara, son las siguientes:
“A mí me mandan, me dijeron anda a verlo y decile si quiere arreglar” (sic).
“Si esto pasa a la Oficina Anticorrupción por lo menos Car [gerente de la empresa] va en cana”
(sic).
“Yo puedo hacer que tus expedientes desaparezcan, se van con numero cambiado al archivo y no
aparecen nunca más” (sic).
“La oferta hacémela vos, pero si me decís ($50.000) por expediente me van a decir no deja nomas
y te van a clavar” (sic).
El audio llevó a una denuncia de oficio por parte de la Oficina Anticorrupción (OA) de Jujuy, el
día lunes 17 de abril, expediente 2.100-125-17, “Investigación iniciada de oficio: Audio por supuesto cobro
de dadivas”.
El mismo día el aludido empresario presentó un escrito en la Oficina Anticorrupción, aceptando
ser quien se escucha en el audio, confirmando que quien le formulaba tales cuestionamientos y
requerimientos era el principal asesor del presidente del bloque de diputados de la UCR en la Legislatura
de la provincia, pero lo más llamativo fue que puso en conocimiento de la OA de Jujuy que dicho audio lo
había entregado a mediados de 2016, y luego en octubre, a altos funcionarios del Poder Ejecutivo provincial.
Pese a la conmoción que provoco en la sociedad jujeña y en los medios, acrecentada por una
conferencia de prensa llevada adelante por el gobernador y s gabinete, donde aseguraban ir hasta las últimas
consecuencias, de la investigación realizada por la OA de Jujuy no pudo concluirse irregularidades y,
mediante resolución 221/17, el fiscal anticorrupción resolvió solicitar sanciones a funcionarios provinciales
por impericia en los informes.
El gravísimo hecho denunciado a la fecha no ha sido esclarecido y cabe realizarse las siguientes
preguntas:
1. ¿Cómo un asesor de la Legislatura, ingresa a Fiscalía de Estado, se lleva expedientes y luego
los devuelve?
2. ¿Por qué no se convocó al fiscal de Estado a fin de que aclare cómo se le escaparon esos
expedientes y si él adoptó alguna medida al respecto? También si cesanteó empleados y si solicitó las
cámaras de seguridad del Palacio de Gobierno.
3. ¿Por qué no se denunció a los funcionarios que, teniendo conocimiento del audio, no
denunciaron, siendo esta una obligación por su condición de funcionarios?
Señora presidente: mi interés como senador de la Nación no es solo que nos preocupemos por los
hechos de corrupción sucedidos en años pasados, sino también que nos aboquemos seriamente a los que
ocurren actualmente y frente a los ojos de las autoridades provinciales que deben evitarlos o investigarlos
debidamente.
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Sra. Presidente.- Entonces, ahora sí, vamos a votar electrónicamente, en general, para
después votar en particular. Si quieren, votamos en general y en particular, juntos.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- No. Bueno. Entonces, el dictamen como está ahora, el dictamen como
salió de comisión, vamos a votarlo en general. Es lo que quise decir primero.
Vamos a votar el dictamen, como salió de la comisión, en general. Estamos
votando el dictamen.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para la votación en general: afirmativos, 66 votos; cero votos
negativos y cero abstenciones. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sra. Presidente.- Por unanimidad.
Entonces, ahora sí, vamos a votar en particular como salió…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Yo sé que hubo, y además lo dijeron muchas veces, en el discurso de
cada uno de ellos, que querían proponer algo. Me parece que tienen derecho a proponerlo.
Después, votamos todos nosotros.
Senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Se acordó, a continuación del artículo 2º, el siguiente texto: “A tal efecto,
se solicita al señor juez interviniente evite el registro de filmaciones o fotografías; en el
caso de que ello no fuera posible por considerarlo imprescindible para la investigación,
se requiere al señor magistrado extremar las medidas de custodia de dichos registros, a
fin de evitar que los mismos sean destinados a la difusión pública; asimismo se
recomienda resguardar los objetos personales, así como propender a la utilización de los
medios técnicos adecuados que permitan preservar la integridad física de la propiedad en
el curso de la medida; por último, se insta al señor juez a garantizar la presencia de los
abogados de la senadora ante el procedimiento”.
O sea, nada raro. Simplemente, era lo que se había acordado por parte de todos
los bloque opositores en la reunión de labor.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
El senador Rozas me pidió la palabra.
Sr. Rozas.- A los efectos de ratificar nuestra posición. Creo que eso el juez lo sabe
perfectamente, porque está en la ley. No puede hacer tropelías. Si las hace, naturalmente
que tienen los recursos suficientes para someter al juez a un jury o a lo que realmente se
considere. Por lo tanto, nosotros ratificamos que vamos a votar –ya se votó– el pedido de
allanamiento sin condicionamientos.
Sra. Presidente.- O sea que no aceptan el agregado.
El senador Aguilar votó afirmativamente y su voto no apareció en la pantalla. Hay
que agregarlo. Consigna su voto afirmativo.
Senador Mera.
Sr. Mera.- Presidenta, es para que pongamos a consideración el dictamen, tal como está,
con el artículo 1º y 2º.
Sra. Presidente.- Si es así…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Perdón, me gustaría que hagan silencio, porque en la conducción…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Perdón ¿puedo conducir la sesión? Les pido silencio, por favor.
8
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Estoy diciendo que, dado que ya hay una manifestación clara del interbloque
oficialista y del bloque que conduce el senador Pichetto, de que no va a haber aceptación
del agregado, creo…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Sí. Lo han manifestado en los discursos, que lo van a votar como está.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Los agregados están subsumidos en el inciso 2. Póngalo a votación y
terminemos con esto. Dejemos de flagelarnos. Terminemos esto.
Sra. Presidente.- Es lo que estoy haciendo, senador.
Vamos a votar si se acepta o no el agregado…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Pero, ¿votar? Si ya votamos en general. Ya votamos en general.
Vamos a votar, ahora, si se acepta el agregado. Es más fácil así que votar uno por
uno.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Gracias, presidenta.
Me parece práctico lo que la Presidencia está sugiriendo. Vamos a votar en
particular, es lo que sugiere la Presidencia.
Hay una moción, que es la moción de votar el texto del dictamen tal como está.
Es mayoritaria. Corresponde que se vote en primer lugar. Así que hago esa moción, que
hagamos como dice la Presidencia y votemos, en particular, el texto de acuerdo a como
está redactado el dictamen en la actualidad.
Sra. Presidente.- Punto I. Vamos a votar electrónicamente el punto I del dictamen.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- ¿Los tres juntos? Pero si es en particular.
Bueno, los tres juntos, I, II y III.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Pero si, igual, es una…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- ¡Ay! Por favor. Es un agregado lo que tiene. No es una modificación
de un punto.
Senador Pais.
Sr. Pais.- Debe votarse, necesariamente, en particular, artículo por artículo.
Sra. Presidente.- Es lo que estoy diciendo.
Sr. Pais.- Porque, en el primer artículo, hay acuerdo general. Le puedo asegurar que va a
salir nuevamente con 66 votos.
Sra. Presidente.- Senador, es lo que estoy diciendo, lo que pasa es que no se ponen de
acuerdo entre ustedes y entonces gritan unos o gritan otros.
Sr. Pais.- Y en el segundo artículo…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Punto I a votación electrónica.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 67 votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención. Unanimidad para el punto I.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.9
Sra. Presidente.- Vamos a votar electrónicamente el punto II.
Senador Bullrich, déjeme que votemos.
9
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Sr. Bullrich.- Quiero aclarar que estamos votando…
Sra. Presidente.- Como está el dictamen senador.
Sr. Bullrich.- Exactamente.
Sra. Presidente.- Punto II como está el dictamen.
Sra. Solari Quintana.- ¡Pido la palabra!
Sra. Presidente.- Perdón, estamos votando, no podemos ahora darle la palabra, déjeme
que terminemos de votar.
Punto II, en particular, como está en el dictamen.
Sra. Solari Quintana.- No estoy de acuerdo en votar así.
Sra. Presidente.- Vote porque, si no, no vamos a poder terminar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 47 votos por la afirmativa, 20 votos por la
negativa y ninguna abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sra. Presidente.- Vamos a votar electrónicamente el punto III, como está en el dictamen.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Siempre como está en el dictamen.
Sr. Secretario (Tunessi).- Comunicar lo resuelto al señor juez peticionante.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Sí, hay que votarlo porque es la comunicación al juez.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 67 votos por la afirmativa, ningún voto por la
negativa y ninguna abstención. Unanimidad en el punto III.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.11
Sra. Presidente.- Se harán las comunicaciones pertinentes.12
Hemos terminado con este tema.
14. Extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado (O.D. Nº 516/18
y anexos.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Acordemos previamente la lista sobre el segundo tema, que es extinción
de dominio.
Sra. Presidente.- Sí.
Sr. Pichetto.- Quienes son los senadores que van a hablar.
Sra. Presidente.- La vamos armando por Secretaría, mientras tanto le damos la palabra
al miembro informante.
Corresponde el tratamiento del orden del día que por Secretaría se enunciará.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día 516/18 y anexos, impreso el 7 de agosto de
2018, dictamen de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior
y Narcotráfico en el proyecto de ley venido en revisión y en los distintos proyectos de ley
de varios señores senadores por los que se regula la extinción de dominio y repatriación
de bienes a favor del Estado provenientes de actividades ilícitas. Se aconseja aprobar otro
proyecto de ley porque hay dos dictámenes en minoría: el C. D.- 31, 32, 33/16 y S.-1.824,
2.275/18 y 2.469/18.
Sra. Presidente.- Ahora vamos a hacer por Secretaría la lista de oradores mientras el
10
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miembro informante, senador Guastavino, va a hacer su discurso.
15. Manifestaciones
Sra. Presidente.- Perdón, tiene la palabra la señora senadora Solari Quintana
Sra. Solari Quintana.- Quiero que conste en la versión taquigráfica, porque pedí la
palabra –que no me fue dada– para una interrupción, que realmente lo que quería era que
se votara si se podía incluir o no. Entonces, no me permitió votar de la manera que hubiera
querido. Me parece que tenía derecho a mocionar en el momento oportuno y no me fue
dada la palabra. No estoy de acuerdo con que no se haya hecho la inserción porque yo la
hubiera votado. Y eso quiero que conste, por favor, en la versión taquigráfica. Gracias.
Sra. Presidente.- Consta en la versión taquigráfica.
16. Extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado (O.D. Nº 516/18
y anexos.) (Continuación.)
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Guastavino.
Sr. Guastavino.- Señora presidenta: vamos a compartir con el senador Urtubey la
exposición sobre el proyecto en tratamiento, pero antes de abocarme al proyecto de
extinción de dominio me voy a tomar una licencia para hacer una mención que para mí
es importante en lo personal, y sin ánimo de incomodar a nadie.
En la madrugada del 9 de agosto este Senado rechazaba mayoritariamente la
interrupción voluntaria del embarazo y desde ese día hasta hoy debemos lamentar que
han muerto dos mujeres por abortos clandestinos.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Guastavino.- Sin ánimo de incomodar a nadie, aparte…
Sra. Presidente.- Senador, por favor, le pido, no es un tema del orden del día.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sra. Presidente.- Usted no grite, por favor; estoy hablando yo y está hablando el senador.
Senador Guastavino: le pido por favor que no introduzca un tema que no es tema
de la sesión.
Sr. Guastavino.- Seamos tolerantes, señora presidente.
Sra. Presidente.- Soy muy tolerante, pero para eso se hacen los órdenes del día senador.
Sr. Guastavino.- Cada vez que me toque hablar en las próximas sesiones voy a
manifestar, así usted me impida hacerlo…
Sra. Presidente.- Yo no le impido la palabra a nadie, solo estoy haciendo cumplir el
reglamento.
Sr. Guastavino.- …Cuando tengamos que lamentar noticias como esta donde mueren
por aborto clandestino dos mujeres en quince días.
Sra. Presidente.- Senador: no es la sesión en la que tenemos que tratarlo.
Sr. Guastavino.- Sigo, dije que no quería incomodar a nadie.
- El señor senador Mayans realiza manifestaciones fuera del
alcance del micrófono.
Sr. Guastavino.- Nos convoca hoy el tratamiento del orden del día que mencionaba el
secretario parlamentario, el Orden del Día Nº 516/18, que es el dictamen de mayoría
obtenido el pasado 7 de agosto. Es un dictamen del plenario de la comisiones de Justicia
y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico por el cual se incorpora a
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nuestro ordenamiento penal y procesal penal la acción civil de extinción de dominio y
repatriación de bienes a favor del Estado proveniente de actividades ilícitas.
No puede escapar a nadie, señora presidenta, señores senadores y señoras
senadoras, que las distintas organizaciones delictivas en el país, sobre todo
organizaciones delictivas de crímenes extraordinarios, como puede ser el narcotráfico, la
trata de personas y el contrabando –distintos ilícitos–, han logrado incorporar elementos
que hacen a mejorar su calidad de estructura y de equipamiento. Es necesario avanzar y
en este Senado lograr entregarle a la Justicia y a las fuerzas de seguridad distintas
herramientas que les permitan cada vez más y de mejor manera perseguir al crimen
organizado.
Casualmente, hoy hacía referencia en su exposición la senadora por Río Negro de
que la Comisión de Justicia y de Asuntos Penales era la que estaba más activa. En realidad
ha sido así en estos años, y también en el Senado, porque se ha abocado a generar,
promover y sancionar leyes que le otorguen a la Justicia y a las fuerzas de seguridad
herramientas para poder combatir con éxito estos delitos de mayor gravedad. Esas leyes
muchas veces provenían del Poder Ejecutivo y han generado también una serie de
distintos debates muy profundos, para incorporar opiniones que hicieran que las leyes
sancionadas sean de mejor factura y que realmente no afectaran cuestiones que tengan
que ver con distintos derechos y garantías institucionales. Y hemos incorporado, en la
modificación que hicimos del Código Procesal Penal, distintas leyes que tratamos en la
Comisión de Justicia y Asuntos Penales, como la ley de procedimiento para el caso de
flagrancia y la incorporación de la figura del arrepentido. Aquí quiero hacer una mención
de que fue un proyecto de ley que envió el Poder Ejecutivo y que, realmente, le dio un
tratamiento muy serio, muy responsable, convocando a distintos actores –fiscales, jueces,
expertos jurídicos– para tratar de lograr la ley que hoy está vigente, que para nosotros es
una muy buena ley.
También aprobamos la ley 27.307, de fortalecimiento de los tribunales orales en
lo criminal federal y de los tribunales orales en lo penal económico.
También la implementación del juicio unipersonal.
La ley de unificación de los juzgados nacionales en lo criminal de instrucción y
de los juzgados nacionales en lo correccional y la implementación del juicio unipersonal.
También incorporamos al Código Procesal Penal las leyes que sancionamos
vinculadas con técnicas especiales de investigación, agente encubierto, agente revelador,
informante y entrega vigilada.
La ley de derechos y garantías de las víctimas.
El régimen de responsabilidad penal para las personas jurídicas privadas.
En fin, hago mención de todo esto porque hemos recibido, desde distintos
opinadores mediáticos y demás, la idea de que pareciera que el Senado no se preocupa en
sancionar leyes que, realmente, puedan ayudar a la persecución criminal de estos delitos
graves. Y con esto uno va demostrando en todo este tiempo que, efectivamente, el Senado
ha trabajado fuertemente en tratar de generar y sancionar este tipo de leyes.
La ley de extinción de dominio también fue una ley que tratamos en la comisión.
Y, en verdad, señora presidenta, señores senadores y señoras senadoras, el 17 de
septiembre de 2014 esta Cámara dio media sanción a un proyecto de extinción de dominio
que había reunido los consensos necesarios y fue aprobado por unanimidad. Estamos
hablando del 17 de septiembre de 2014. La Cámara de Diputados no lo trató y terminó
perdiendo estado parlamentario.
Luego, ya en 2016, la Cámara de Diputados decidió dar media sanción a otro
proyecto sobre extinción de dominio, el C.D.-31/16, con su correspondiente fe de erratas.
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En ese entonces, ustedes recordarán que esa sanción tuvo que ver con lo que también
ocurría en la Argentina. Había aparecido el tema de los bolsos de López y hubo una fuerte
presión para sancionar una ley de estas características. Y fue sancionada en la Cámara de
Diputados y hubo una enorme presión de los medios de comunicación, de operadores y
de editorialistas de distintos medios de este país que presionaban fuertemente para que
ese proyecto de ley que había sancionado la Cámara de Diputados fuera aprobado en
forma inmediata en la Cámara de Senadores, prácticamente sin estudiarlo.
Bueno, nosotros –como es costumbre desde la comisión y desde el bloque que
preside el senador Pichetto– nos planteamos seriamente hacer un trabajo. Obviamente,
también en el mismo sentido, coincidíamos con los otros bloques de que era necesario
hacer un trabajo y, verdaderamente, darle el tratamiento en la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales juntamente con la Secretaría de Seguridad Interior y Narcotráfico.
Y escuchamos a treintaiún expositores. Fueron seis reuniones plenarias que
mantuvimos. Escuchamos a la ministra de Seguridad de la Nación, al ministro de Justicia
y Derechos Humanos, también a otros funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y a
juristas, fiscales, jueces.
Y juristas como los doctores Donna y Arslanián nos advirtieron de que nos
encontrábamos ante un texto con gravísimos errores. Creo que hubo unanimidad de los
treintaiún expositores en que, realmente, este texto contenía errores garrafales y que no
se podía avanzar en su sanción.
Yo, si usted me lo permite, señora presidente, voy a dar lectura de algunos párrafos
de esas exposiciones porque me parecen muy interesantes para que, realmente, veamos
qué opinaban juristas de un nivel importante, de jerarquía, reconocidos por su capacidad
técnica y jurídica, y que son siempre fuente de consulta.
El doctor Donna decía: “Este proyecto crea lo que el profesor Jakobs se había
dado cuenta en 1994, el derecho penal del enemigo. El que hizo esta ley creando al
enemigo. El enemigo no tiene ningún derecho. Esta ley, discúlpenme ustedes [nos decía]
o el que la hizo, es algo similar a un decreto de Videla que le quitó los bienes a un montón
de personas. Se está violando el principio de legalidad, de culpabilidad, de inocencia. Se
le está diciendo a este sujeto: ‘Usted es culpable’ por una mera indagatoria”. Esto nos
decía el doctor Donna.
También fue lapidario el doctor Arslanián, que dijo: “Este proyecto tiene
cuestiones escandalosas, con errores de concepto y cuestiones que entran en colisión
franca con la Constitución Nacional y con las garantías constitucionales. Hasta tiene una
humorada, porque comienza diciendo que ‘a los fines de reglamentar el artículo 36 de la
Constitución Nacional…’ y hace, después, todo un desarrollo que, precisamente, se
desentiende absolutamente de todo el articulado de la Constitución. Se ha utilizado el
procedimiento sumarísimo del Código Procesal Civil y Comercial en lugar de establecer
un procedimiento de conocimiento amplio mediante el cual se pueda ventilar la prueba,
en el que haya amplitud de prueba, en el que los términos no sean exiguos, garantizándose
de la mejor forma el derecho de defensa y del debido proceso”.
“Han elegido [seguía diciendo el doctor Arslanián], malévolamente un proceso
que le quita a la persona agredida o cuyos bienes se quieren agredir toda posibilidad. Algo
que también escandaliza es que la ley se aplica retroactivamente. ¡Algo que también
escandaliza es que la ley se aplica retroactivamente! No es posible aplicar esta ley
retroactivamente. Esta es una ley de naturaleza penal”.
El cierre del doctor Arslanián, recuerdo, nos dio la pauta de cómo deberíamos
proceder con esta media sanción elaborada y tratada a las apuradas. Nos dijo, entonces:
“Realmente, hay que tener un gran cuidado. Entiendo mucho la necesidad que tenemos
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de defendernos, de modernizar nuestro sistema, etcétera, pero no podemos estropear el
estado democrático ni el derecho argentino con adefesios”.
Voy a continuar leyendo algunas otras opiniones, por ejemplo, del doctor Gil
Lavedra: “Esta ley proviene de una adaptación de la legislación colombiana, de
Guatemala y de México. Han tomado la parte más gravosa de la ley y han excluido la
mayor cantidad de beneficios”.
El doctor Fernando Díaz Cantón: “El decomiso es una pena. Si es una pena, salvo
que lo deroguemos con este proyecto, se le aplican absolutamente todas las garantías
penales y procesales penales de la Constitución y de todos los tratados de derechos
humanos incorporados a la Constitución: presunción de inocencia, juez natural en lo
penal; dos principios que en este proyecto son arrasados. Se está dando a la justicia civil
la posibilidad de establecer esta pena. Juez natural implica la competencia penal para el
juzgamiento y la sanción de los delitos”.
El doctor José Ignacio Cafferata Nores dijo: “Es un verdadero mamarracho por
donde se lo mire. Bastaría con tomar el artículo 23 del Código Penal, que establece los
casos en los que se puede hacer un decomiso sin sentencia condenatoria y, si se quiere,
ampliarle un poquito”.
El doctor Guillermo Yacobucci: “Los enunciados carecen de técnica jurídica, pero
realmente están mal elaborados y tienen el defecto de una gran carencia de sistematicidad.
Las incongruencias que uno advierte en su lectura podrían, de alguna manera, remitirse a
esta situación técnicamente indeseable, que es sacar leyes de gran importancia cuando
son dependientes de estructuras que todavía están en progreso o desarrollo”.
Y el doctor Pleé, para terminar, dijo: “Es de dudosa constitucionalidad...”.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado,
senador Juan Carlos Marino.
Sr. Guastavino.- ”…A mi modo de ver es, ni más ni menos, que llevar a la ley y otorgar
un instrumento a consecuencia de las falencias de las estructuras judiciales y de
investigación en la República Argentina, consecuencia de que carecen de lo que yo
denomino ‘cultura del decomiso”.
Estos expertos hablaron de escandaloso, adefesio, mamarracho, carencia de
técnica legislativa, dudosa constitucionalidad.
Señora presidenta: así calificaron nuestros juristas más destacados al texto que
hoy algunos medios siguen pidiendo que aprobemos. Incluso la semana pasada vi que
tuiteaba el presidente del interbloque de Cambiemos, doctor Mario Negri, pidiéndonos
que aprobáramos este dictamen de la media sanción de la Cámara de Diputados.
La verdad es que esto hubiera sido un desastre. Y en esto coincidíamos todos. Por
eso nos abocamos en aquel momento, diría yo, prácticamente por unanimidad, no
solamente de los miembros de la comisión, sino también de los distintos presidentes de
bloque, para avanzar en un texto que corrija esto. Logramos consensuar el Orden del Día
Nº 1.064/16, que luego no logró los consensos necesarios para que se pudiera tratar y
aprobar, sobre todo por el temor que teníamos de que la Cámara de Diputados iba a insistir
en la media sanción que ellos nos habían enviado.
Lamentablemente ese dictamen caducó, pero nos pusimos a trabajar y del trabajo
con la participación de varios senadores, como el senador Urtubey, se armaron tres
proyectos, que fue lo último que tratamos en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales
y en la de Seguridad Interior y Narcotráfico. Son tres proyectos: el expediente S.-1.824
de los senadores Pinedo y Schiavoni, el del senador Urtubey y otros y el de las senadoras
Sacnun, Fernández Sagasti y Ianni.
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Tuvimos varias reuniones. No se lograron los consensos necesarios, a pesar de
que nos dimos tiempo para ver si podíamos lograr emitir un solo dictamen o, por lo
menos, un dictamen que reúna los mayores consensos, con lo cual hoy estamos en este
tratamiento de un dictamen de mayoría y hay otros dictámenes de minoría.
Para nosotros, que estamos informando, como definición, la extinción de dominio
es una acción civil que se ejerce dentro del proceso penal y que tiene por objeto, como su
nombre lo indica, quitar el dominio del dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activos
en que hubiese intervenido un instrumento o medio para la comisión del hecho, y de los
que resulten producto, provecho o ganancia directo o indirecto del delito, en cualquier
forma que hubieren podido adoptar y transferido a favor del Estado nacional o local,
según el caso.
Esta nueva herramienta que proponemos será procedente ante delitos vinculados
al narcotráfico, al terrorismo, a la trata de personas, al tráfico de armas, pero también ante
casos de cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, delitos contra el orden
económico y financiero.
De esta manera, buscamos poder dar un golpe certero y oportuno a las estructuras
de la organización delictiva y habilitamos que los bienes regresen por intermedio del
Estado, de manera útil, a la sociedad.
Entonces, señora presidenta, previo a que el senador Urtubey dé más detalles
técnicos, sobre todo de la elaboración del proyecto, y también hable de las distintas
modificaciones propuestas que fueron acordadas, quiero recordar lo que decía al
principio.
A esta Cámara se le ha exigido permanentemente avanzar en este tipo de sanciones
y en este tipo de proyectos. Y, como decía al principio, se ha trabajado intensamente para
lograr dotar a las fuerzas, a los jueces y fiscales, de instrumentos novedosos y eficaces.
Así que, presidenta, si a usted le parece… –presidente, perdón, no lo había visto–
usted le daría la palabra al senador Urtubey para que complete el informe.
Sr. Presidente (Marino).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Gracias, presidente.
Le concedo la interrupción a la senadora Nancy González.
Sra. González (N. S.).- Presidente: pido que se cierre la lista de oradores y la votemos.
Sr. Presidente (Marino).- No podemos votar porque estoy sin quórum. Después, cuando
tengamos quórum, la sometemos a votación.
Adelante, senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Efectivamente, como decía el senador Guastavino, tiene una larga historia
este proyecto en esta Cámara y en la Cámara de Diputados. Él recordaba palabras,
opiniones de hombres de derecho, grandes profesores de derecho penal que, por suerte,
gracias a Dios existen y a ellos no les interesa la política. Es decir, dicen lo que piensan.
El derecho es un sistema coherente y siempre los hombres de derecho nos han prevenido,
sobre todo a nosotros, a los que participamos de ambos mundos –del mundo del derecho
y del mundo de la política–. Nos han prevenido de la tentación del derecho penal de
emergencia. Esa creo que ha sido la buena tarea, sobre todo de los hombres del derecho
argentino.
En ese sentido, en general los hemos escuchado. En general, la Argentina ha
tenido difíciles momentos de todo orden, no solamente este escándalo de corrupción, sino
también situaciones de violación sistemática del orden jurídico, violaciones masivas de
derechos humanos, necesidad de afrontar el castigo de estas grandes violaciones del
derecho vigente, del orden jurídico, y ha tenido la sabiduría y la prudencia de responder
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a estos fenómenos gravemente delictivos con el orden jurídico vigente. Y lo ha hecho
desde el juicio a las juntas en adelante.
Claro, nosotros no somos hombres de derecho puramente, sino que somos
hombres de la política. Y los hombres de la política también sabemos que tenemos que
hacer buenas normas, pero que, de alguna manera, satisfagan o recepten la inquietud de
la sociedad del momento histórico en que se vive.
Por una paradoja del destino, la situación de hoy yo diría que es similar, como
disparador, a la situación que existió aquella noche en que se votó el proyecto original de
la Cámara de Diputados. Fíjese qué paradoja. Toda una parábola donde, a medida que
nos alejábamos de aquel proyecto de la Cámara de Diputados –motivado por los bolsos
de López– recuperábamos la cordura y empezábamos a ver que esa ley evidentemente
había tenido una impronta de emergencia. ¿Y qué nos permitió ver esa situación? El hecho
de que transcurriera el tiempo.
Hoy, lamentablemente, estamos abordando este proyecto, o estos tres proyectos,
en un momento en el cual se reproduce esta situación de emergencia y quizás no tenemos
el tiempo para que las aguas se calmen y poder darnos cuenta de que no tenemos que caer
en la tentación del derecho penal de emergencia.
Yo estoy convencido de que el proyecto que estamos defendiendo en este caso
permite enfrentar este fenómeno de la delincuencia organizada, en cualquiera de sus
variantes –corrupción pública, narcotráfico–, de una manera eficiente, aplicable, práctica,
clara. Creo también que, como políticos, satisface la necesidad de la sociedad en estos
tiempos.
¿Y por qué lo digo? Porque, si bien partimos de un proyecto que estaba
consensuado, esto surge de un dictamen que habíamos firmado todos juntos, que
lamentablemente cayó y ahí debemos también realizar la autocrítica, por lo menos yo la
realizo por la parte que me toca, de mi fuerza política que no lo llevó al tratamiento. Pero,
partiendo de ese primer proyecto, avanzamos. Y quiero decir que, por una cuestión de
lógica, si pudimos votar aquel proyecto unificado, hoy incluso hemos avanzado en la
dirección que quizás descalificábamos de la Cámara de Diputados, pero hemos aprendido
que algunas cosas buenas tenía aquel proyecto. Y una de ellas –la central– es definir la
naturaleza de esta acción.
Nosotros hoy en nuestro dictamen aceptamos, cosa que no hacíamos en ese
dictamen unificado, donde solamente se hablaba de un incidente de extinción de dominio,
que debe haber una acción civil de extinción de dominio con una naturaleza específica,
autónoma, independiente, distinta de la acción penal. Ya no es solamente un incidente
que se desprende como pueden ser otros incidentes de embargo, de medidas cautelares,
etcétera. Es una acción civil. Y nosotros creemos que, por una cuestión de eficiencia y
organización, esa acción civil debe ejercerse en un proceso penal.
Esto no es una novedad. No estamos inventando un proceso especial. El Código
Procesal Penal de la Nación admite que las acciones civiles puedan ejercerse en un
proceso penal. Cuando un delito, además, ha provocado un daño que origina una
responsabilidad civil, uno puede, simultáneamente con el reclamo del reproche penal,
solicitar, mediante una acción civil, la reparación de ese daño, mediante una sentencia
civil, en el propio proceso penal.
Y nosotros proponemos que esta acción civil, novedosa, que es la de extinción de
dominio que persigue la cosa y no ya una cualidad de la conducta del imputado, pueda
tramitarse en el proceso penal. ¿Y por qué? ¿Es un capricho pretender que sea en el
proceso penal y no en un fuero extraño a la investigación de los delitos, a la investigación
de la delincuencia organizada como puede ser, por ejemplo, la competencia federal civil
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y comercial? No, no es un capricho. Es porque estos bienes que pretendemos recuperar
para la sociedad se obtienen de manera ilícita en procesos de delincuencia organizada
muy sofisticados, a veces, y otras veces no. Pero, a veces, muy sofisticados donde los
fiscales federales y los jueces federales de todo el país han adquirido un entrenamiento,
una prudencia, una sabiduría, un conocimiento de todas estas modalidades delictivas que
va a ser muy difícil transferir a otro fuero cuya función es absolutamente distinta, donde
la mentalidad de esos operadores judiciales, sean fiscales o jueces, es absolutamente
distinta a la de aquella lógica, aquella mente que busca perseguir un delito, incluso las
consecuencias económicas o los bienes de un delito.
Por eso a mí me parece que cuando uno hace una ley tiene también que pensar
cuánto va a tardar la organización judicial en ponerla a funcionar; cómo vamos a hacer
con fiscales civiles en un fuero civil, que además está colapsado, para que este sistema
empiece a funcionar; cómo vamos a introducir en esta competencia civil estos
conocimientos; cómo vamos a formar a estos fiscales civiles para que puedan hacer esta
tarea; cómo vamos a formar a estos jueces para que puedan hacer esta tarea. Y, por otra
parte, todo esto en tiempos de escasez.
Recuerdo que aquella ley preveía también la creación de estructuras, todo un tema
de otra Argentina.
También se debe pensar cómo vamos a hacer para que en términos prácticos esto
sea posible en un fuero distinto al especializado en materia de delincuencia económica.
Me parece que por estas razones y no por un capricho, sino por una mayor
eficiencia, por una mayor posibilidad concreta de que este sistema empiece a funcionar
de manera inmediata, postulamos que la acción civil se dé en el marco del proceso penal.
Así que este es el primer punto de avance respecto de nuestra posición originaria: admitir
la naturaleza de la acción civil como específica, distinta de la acción penal que persigue
criminalizar o responsabilizar una conducta concreta que encuadre en un tipo penal.
Segunda cuestión que creo que era una flaqueza de nuestro proyecto originario: la
idea de los tiempos. Si estamos discutiendo la extinción de dominio es porque teníamos
una figura en el código que se llamaba decomiso, que es prácticamente lo mismo, pero
que era absolutamente inadecuada para lograr una respuesta que la sociedad pedía en
términos de recupero de bienes. ¿Por qué era absolutamente inadecuada? Porque era una
pena accesoria de la condena principal, con lo cual en la práctica esa posibilidad de
decomiso se producía al final de todo el proceso judicial, de la última confirmación de la
última sentencia firme. Era una pena accesoria de esa pena, con lo cual nunca, en términos
concretos, la sociedad podía ver el recupero de los bienes. Nunca. Y además, porque los
bienes en todo este peregrinar de un proceso penal se destruían absolutamente.
Ni hablar de los bienes muebles, de los automotores, de los clásicos instrumentos
del delito. Esos no llegaban al fin de una sentencia en términos útiles desde el punto de
vista social. Se podrían haber vendido cuando tenían un valor de mercado. No se vendían.
Se podrían haber usado cuando tenían un valor de uso. No se usaban. Y esto generaba
esta sensación real de la sociedad de que los bienes no se recuperaban.
Por otro lado, como los procesos penales son bastante azarosos en la Argentina,
no faltaban las ocasiones en las que el último de los fallos era absolutorio por una
prescripción, por ejemplo, o era absolutorio por una muerte del imputado, que es la otra
causa de extinción de la acción penal. Entonces, todo ese esfuerzo de cautela de los bienes
también caía en saco roto porque el proceso terminaba por muerte o por absolución por
prescripción, frustrando la posibilidad de recupero de los bienes.
Entonces, si vamos a tener una extinción de dominio, tiene que ser en tiempos
más razonables que los que demande el decomiso. Y sugerimos –ahí es donde el planteo
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es el de la acción civil– que la acción civil debía iniciarse cuando todas las acciones civiles
se inician, que es cuando se produce la elevación a juicio. Ahí es donde uno tiene
oportunidad de iniciar cualquier acción civil. Planteábamos que esta acción civil también
se iniciara en esa oportunidad, pero con una cautela específica planteada –después vamos
a hablar de quién es el legitimado para la acción civil de extinción de dominio– días
después de producida la captura de los bienes, es decir, que esa cautela fuera inmediata.
Y, después, un debido proceso, que es ineludible –recordemos la tentación del derecho
penal de emergencia– y una sentencia dictada por el mismo tribunal, pero de forma
autónoma, con una fundamentación autónoma en el juicio civil que no siga la suerte de
lo principal.
Esta es la solución que venimos a proponer. De todas maneras, seguimos
pensando, porque se nos dijo: ¿Por qué hay que esperar siquiera hasta la sentencia del
tribunal oral? ¿Por qué no buscar situaciones donde antes se pudiera, sin esperar la
condena penal?
Pensamos, le buscamos la vuelta y encontramos una alternativa que llamamos
“extinción de la acción civil anticipada”, donde postulamos la extinción de la acción civil
antes de la condena penal, incluso en la etapa de investigación. ¿Cuándo? Ahí pusimos
una casuística que es, en primer lugar, cuando hay flagrancia. Obvio. Todas las
organizaciones delictivas viven en flagrancia porque la actividad delictiva es permanente.
Entonces –vamos a poner un ejemplo del narcotráfico–, cada vez que uno detiene
ingresando en la frontera o egresando un vehículo o un avión con droga, hay flagrancia.
Y, si la hay, esos bienes se cautelan y se extingue el dominio en forma inmediata, sin
esperar la condena penal. ¿Por qué? Porque hay flagrancia.
En segundo lugar, las causales de decomiso anticipado que ya existen, que son:
prescripción, fuga, rebeldía y muerte del imputado. Y ahí aumentamos una más que es la
admisión por parte del imputado del origen ilícito de los bienes. También ese caso
produce extinción de dominio anticipado. Fíjense, ustedes, que prácticamente en la
casuística de lo que es una organización económica delictiva estamos garantizando casi
extinción de dominio anticipada en el 90 por ciento de los casos. Para esos casos tenemos
un procedimiento similar al de flagrancia. ¿Cómo se produce esta extinción anticipada?
El juez de instrucción –porque en este caso hablamos de flagrancia o de admisión del
origen ilícito, poniendo un caso más real– convoca a una audiencia multipropósito, que
la hemos establecido como forma en los proceso de flagrancia y funciona muy bien, en la
que se…
Sr. Martínez (E. F.).- Si me permite una interrupción.
Sr. Urtubey.- Adelante.
Sr. Presidente (Marino).- Adelante, senador.
Sr. Martínez (E. F.).- En esta última parte, y en el caso de los arrepentidos, llamados
colaboradores eficaces o delatores premiados que hacen una admisión de culpa de
entrada, ¿cómo funcionaría el tema de la extinción?
Sr. Urtubey.- Es un caso clásico, es un caso perfecto de admisión del origen ilícito. Me
parece que es un caso que encuadraría en este supuesto, perfectamente.
Lo pensamos en función de estos temas porque ya veníamos viendo cómo venía
la cuestión. Me refiero a este miniproceso, para terminar, que es una audiencia
multipropósito, donde se hace todo: se ofrece prueba, se recibe la prueba. Nunca hay que
descartar que haya algún tercero de buena fe, como, por ejemplo, en un secuestro de un
vehículo. Evidentemente hay que convocar a ese tercero de buena fe o eventualmente de
buena fe a esa audiencia multipropósito…
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Sr. Presidente (Marino).- Perdón, senador. La senadora Crexell le solicita una
interrupción.
Sr. Urtubey.- Cómo no. ¿La quiere ahora, senadora?
Sr. Presidente (Marino).- Si es interrupción, tiene que ser ahora. ¿No? Entonces,
adelante, senador.
Sr. Urtubey.- Esta audiencia multipropósito resuelve todo lo demás y en veinte días hay
que dictar sentencia de extinción de dominio.
Este es el esquema. Incluso, nosotros vamos a plantear algunas reformas ahora,
porque se han planteado. Una es la ampliación de algunos delitos que no se habían puesto,
pero no está de mal incluirlos: cohecho, dádivas y negociaciones incompatibles.
Otra es el tema del legitimado activo para la acción de extinción de dominio.
Nosotros estamos de acuerdo con el planteo del bloque de Cambiemos de que debería ser
el procurador general de la Nación. Me parece que se ha hecho un planteo respecto a eso,
creo que por todos los bloques. Me parece que es razonable. Es más, tenemos redactada
la modificación concreta en el aspecto concreto.
El tercer punto es un tema interesante, que lo voy a leer, porque también hay una
situación que se plantea –lo tomamos del proyecto del senador Pinedo– sobre qué pasa
cuando los bienes no pudieran ser hallados o se encontraren fuera del territorio nacional
y no se hubiera obtenido la cooperación de las autoridades extranjeras para su cautela: la
acción de extinción de dominio procederá sobre otros bienes propiedad del accionado por
un valor equivalente al de los bienes de origen ilícito mencionado enunciado
precedentemente.
Estas serían las tres reformas que incorporaríamos al proyecto nuestro, creo que
recibiendo las sugerencias de los distintos bloques… Menos mal que tengo un apuntador
atrás, al mejor estilo teatral. (Risas.)
Esta es la naturaleza del proyecto. Esperamos que podamos sancionarlo. Por
supuesto, no voy a esquivar una cuestión que está dando vueltas, que es el tema de la
retroactividad o irretroactividad. Esto es una acción civil. Los jueces son los que tienen
que determinar la interpretación de la naturaleza de la acción civil, si se puede o no aplicar
al proceso en trámite.
No es un tema que nosotros podamos… Me parece que las irretroactividades no
se consagran por decreto ni por ley. Volviendo al tema del derecho penal de emergencia,
me parece que no sería muy prolijo que de este Senado saliera una norma de esa
naturaleza.
De todas maneras, les quiero recordar que el proyecto originario, por una cuestión
obviamente temporal, dado que había sido hecho con anterioridad a esta situación,
tampoco preveía una situación de aplicación retroactiva, con lo cual, si se aprobara este
proyecto por simple mayoría y volviera a la Cámara de Diputados, de todas maneras el
proyecto original, si eventualmente insistiera la Cámara de Diputados en su sanción, va a
ser de esta misma naturaleza en cuanto a ese punto.
De manera tal que creo que con esto respondo a todas las inquietudes que pudieran
surgir al respecto.
Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra el senador Pinedo para que informe sobre el
dictamen de la primera minoría.
Le solicito al senador Perotti que me reemplace en la Presidencia.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del Honorable
Senado, senador Omar Ángel Perotti.
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Sr. Pinedo.- De la misma manera que el senador Guastavino, voy a hacer una pequeña
digresión previa a la consideración del tema. Ahora cambió el presidente, así que seguro
me va a dejar.
Me refiero a la alusión que se hizo en el debate anterior a la vicepresidenta de la
Nación, que, como todos saben, no puede participar en el debate. Entonces, me parece
que es impropio hacer alusiones personales a alguien que no puede responder.
De todas maneras, esas insinuaciones o maledicencias –claramente maledicencias
porque el caso que se mencionó de la vicepresidenta está sobreseído en sede penal– tienen
que llevar a la vicepresidenta a mantener la paz consigo misma. A cierta edad uno aprende
que lo más importantes es estar tranquilos con la propia conciencia y que la gente de bien,
y la gente que lo conoce a uno, como la conocemos a la vicepresidenta, piense bien, y eso
es todo lo que importa. Después, los maledicentes se harán responsables de sus actos. Es
un problema para ellos y no para la gente honesta.
Dicho esto, el tema de extinción de dominio es largo y viene con media sanción
de la Cámara de Diputados, con una historia larga anterior también. Una media sanción
que tenía algunos problemas desde el punto de vista de legalidad y practicidad, lo que
llevó a que buscáramos acá en el Senado la manera de solucionar algunos de esos
problemas con una propuesta superadora.
El año pasado llegamos a un acuerdo, que la verdad no satisfacía demasiado a
nadie, pero era un acuerdo, que cayó por falta de tratamiento y porque cambió la
composición de la Cámara con la asunción de los nuevos senadores el 10 de diciembre,
motivo por el cual tuvimos que ponernos de nuevo a trabajar.
Hoy, lamentablemente, en lugar de estar tratando un proyecto de consenso,
estamos tratando proyectos contradictorios o que se enfrentan.
Así que me voy a referir brevemente al proyecto que presentó nuestro bloque en
el Senado y voy a hacer algunas referencias al motivo por el cual nosotros no podemos
acompañar con nuestro voto el dictamen de mayoría porque establece un sistema que a
nuestro criterio no funciona para los objetivos que creemos que tiene que tener este
procedimiento.
El procedimiento de extinción de dominio es un proceso judicial que lo que busca
es que el Estado recupere para sí, rápidamente, bienes del delito grave; no de cualquier
delito, sino del delito grave.
Para esto nos parece que es muy relevante el camino que ese procedimiento siga
porque, si es un camino bueno, razonable, el sistema funciona y la recuperación de activos
del delito se verifica rápidamente, que es lo que se busca, con dos fundamentos: el primero
es que las asociaciones delictivas que se ocupan de estos delitos graves, las asociaciones
ilícitas para hacer narcotráfico, corrupción, lavado u otros delitos a los que me voy a
referir, dejen de utilizar esos recursos para seguir cometiendo delitos y dejen de utilizar
esos recursos para entorpecer la investigación comprando policías, comprando peritos,
comprando fiscales, comprando jueces o comprando lo que sea. Los volúmenes de dinero
involucrados en este tipo de delitos, especialmente narcotráfico y algunos casos de
corrupción, obligan a tomar medidas especiales, que es lo que estamos buscando con este
procedimiento judicial.
De modo tal que nosotros creemos que el proceso tiene que ser rápido, tiene que
ser expeditivo, tiene que resguardar el debido proceso –por cierto– y tiene que aplicarse
a los delitos que se han cometido en el pasado y a los que se cometan en el futuro.
Las diferencias fundamentales que tenemos con el proyecto de la mayoría es que
nosotros creemos que el proyecto de la mayoría no tiene un sistema de resolución rápida
de esta cuestión y no ataca la aplicación de este sistema de extinción de dominio de
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recuperación de bienes del delito para los hechos delictivos que se cometieron antes de la
sanción de esta ley.
Voy a explicar el procedimiento de nuestro proyecto.
Presidente: usted habrá visto en estos últimos días que hay mucha gente que habla
con mucha convicción y con mucho entusiasmo de esta ley y de los proyectos sin haberlos
leído, sin saber de qué se trata, pero hablan como si supieran de qué se trata.
Respecto del proyecto nuestro se decía que no había incorporado prácticamente
delitos de corrupción. Procedo a leer los delitos que incorpora nuestro proyecto:
narcotráfico, precursores químicos y explosivos como delitos de contrabando del Código
Aduanero, terrorismo –que no figuraba en alguno de los otros proyectos–, trata de
personas. Vamos a los delitos de corrupción: cohecho, tráfico de influencias,
administración fraudulenta contra el Estado, asociaciones ilícitas para cometer estos
delitos y lavado de dinero. E incorporamos, a sugerencia de distintos sectores de nuestra
agrupación política, los delitos del artículo 258, cohecho activo –esto es el cohecho del
que paga–; el 258 bis, que es el cohecho internacional –esto es importante por las normas
de la OCDE–; el 259, que es la oferta y aceptación de dádivas, y el 265, que son las
negociaciones incompatibles para los funcionarios públicos.
Como se ve, no es cierto que no hayamos incorporado delitos de corrupción; por
el contrario, hemos incorporado los delitos de corrupción que generen provecho, porque
estos son los que generan bienes, que son los que se pueden recuperar.
También se decía en algunas fuentes especializadas que no conocían el texto, pero
que hablaban del texto, que nosotros no contemplábamos la posibilidad de aplicación
retroactiva, o sea, de delitos cometidos con anterioridad, y el proyecto nuestro
especialmente la contempla.
Así que, dicho esto, voy a pasar a explicar por qué elegimos el camino que
elegimos para que la extinción de dominio funcione efectivamente y se haga rápido y
legalmente.
En primer lugar, hay una discusión sobre qué es lo que gatilla el proceso de
extinción de dominio.
Como acabamos de ver, el proceso de extinción de dominio está vinculado con la
comisión de ciertos delitos y nos parecía a nosotros –a los que presentamos el proyecto
en el Senado– que una mínima intervención de la justicia penal tenía que existir porque
era necesario que, al menos, se supiera que existían elementos de convicción suficientes
para saber que el delito mismo se había cometido. Nos parece que esa mínima
intervención en sede penal es lo que posibilita después que en la acción civil se revierta
la carga de la prueba, esto es, que la parte que esté en mejores condiciones de probar la
legitimidad de su posesión sea la que tenga que probarlo. Y, entonces, para que el proceso
sea rápido y desvinculado de la acción penal, que no tenga que esperar la condena penal
para lograr recuperar los bienes, nosotros propusimos directamente ir a una acción civil.
Pero, como queremos que funcione este principio de que quien tiene mejores condiciones
para probar la legitimidad del título del bien sea el que lo pruebe –o sea, revertir la carga
de la prueba–, que el imputado diga de dónde sacó el bien, cuándo lo adquirió, si era
anterior a la comisión del delito o no, si era legítima su adquisición o no –él está en
mejores condiciones de probarlo que el Estado–, nosotros proponíamos que este fuera el
mecanismo que permite, al mismo tiempo, un procedimiento rápido. Después
aligerábamos con algunas normas particulares, especialmente en oralidad, los
procedimientos civiles, de modo tal que la resolución del tema fuera bastante rápida y
pudieran rescatarse esos bienes para el Estado de manera tal de que no se siguieran
utilizando en la comisión de delitos o en el entorpecimiento de la investigación.
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Nos parece que las dos diferencias que tenemos con el dictamen de la mayoría son
muy relevantes.
Nos parece que no podemos esperar hasta la condena para que se dicte ahí la
sentencia de extinción de dominio. En materia de corrupción el promedio de duración de
los procesos ha sido de 14 años. Y, evidentemente, con ese ritmo, o aun con ritmos
bastante más rápidos, no sería efectivo este instrumento; no lograría los resultados que
nosotros creemos que tiene que lograr.
Nos parece que el proyecto de la mayoría es prácticamente igual al decomiso. Nos
parece que el decomiso es una pena accesoria en materia penal. Nosotros creemos que la
extinción de dominio no es una pena y, por eso, es posible aplicarla a hechos ocurridos
con anterioridad a la sanción de esta ley.
Nos parece que esta aplicación retroactiva es muy relevante para no perder la
posibilidad de que el Estado recupere los bienes del delito que se cometió con anterioridad
a este momento, tanto en materia de narcotráfico como en materia de corrupción,
básicamente.
De modo tal que nosotros creemos que tenemos que votar por nuestro proyecto y
no por el proyecto de la mayoría para que este instituto realmente funcione y cumpla con
su finalidad.
Si tuviéramos que enfrentarnos al dilema de elegir entre la propuesta de la mayoría
o la propuesta de Diputados, nosotros elegiríamos la propuesta de Diputados, con sus
defectos, pensando en que estos defectos hay que subsanarlos. Porque no podríamos
acompañar una propuesta que no funcione, que no sirva para los objetivos para los que
está diseñada la extinción de dominio.
Así que ese va a ser el sentido de nuestro
voto.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti).- Tiene la palabra la señora senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Señor presidente: en primer lugar, quiero plantear la importancia y la
necesidad de poder abordar la problemática que se genera a nivel jurídico con la evolución
del crimen organizado a nivel internacional y nacional y la necesidad de que el derecho,
la ley, dé una respuesta a esas nuevas demandas que no son solo de la sociedad, sino que,
incluso, tienen que ver con los propios organismos internacionales que se están abocando
a la persecución de este tipo de delitos.
Pero con respecto a esto quiero también señalar la importancia de no eludir lo que
establece la Constitución Nacional en cuanto a las normas del debido proceso, de las
garantías constitucionales, del principio de inocencia, porque avanzar en el proyecto tal
como viene de la Cámara de Diputados de la Nación es, sin lugar a dudas, conculcar esos
principios constitucionales.
Esto no lo decimos nosotros, desde el Frente para la Victoria - Partido Justicialista,
sino que lo han dicho múltiples expositores que han pasado por los distintos plenarios y
comisiones que se llevaron adelante.
Voy a hacer un breve racconto de algunos de los cuestionamientos con respecto a
la cuestión constitucional que han hecho miembros destacados que pasaron por esta
Cámara.
La doctora Laura Calógero, vicepresidenta del Colegio Público de Abogados de
la Capital Federal, dijo respecto del proyecto que venía de la Cámara de Diputados: “El
derecho se asienta sobre la buena fe. La buena fe se presume en todas las relaciones, sobre
todo en el derecho civil. Ahora bien, la mala fe la tengo que probar, justamente, más allá
de mi caso como ciudadana porque soy una abogada nada más y condeno fuertemente la
corrupción y la gente que se enriquece a través de esto y demás. También tengo que
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entender como abogada que he jurado defender la Constitución Nacional y que yo debo
respetar el principio de inocencia porque corro el riesgo de que suceda la absolución de
una persona que era inocente y yo, Estado, luego tenga que devolverlo, indemnizarlo y
someterme a penalidades, quizás, más onerosas por una situación de injusticia”.
El doctor Wortman Jofré, presidente del Consejo de Administración de Poder
Ciudadano, dijo: “Considero que ya hay un modelo previsto. El artículo 23 del Código
Penal prevé la posibilidad del decomiso e, incluso, de manera excepcional, de que los
jueces dicten medidas cautelares previas. Es decir, si un juez tiene la presunción de que
el bien va a desaparecer, de que lo van a ocultar, de que lo van a vender, puede dictar una
medida cautelar. El artículo 23 del Código Penal lo faculta para eso. Lo que sucede es
que los jueces no usan este instrumento”.
¿Qué quiere decir con esto? Que muchas de las cuestiones que hemos escuchado
a lo largo del debate que se ha dado en comisión de que, en realidad, era necesaria esta
acción porque no había otra forma de poder incautar los bienes producto del delito no es
así y que, en realidad, este Senado tuvo la precaución de trabajar, entiendo yo que
lealmente, para poder llegar a un proyecto que no conculque los derechos y garantías que
establece la Constitución de la Nación Argentina.
El doctor Gil Lavedra, coordinador general del Programa por la Reforma Judicial
“Justicia 2020”, dijo: “La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, que
tantas veces se ha citado, lo que dice es que se puede disponer del bien por comiso, sin
condena, cuando no se puede juzgar. Es decir, cuando el individuo está prófugo, ha
fallecido, ha reconocido los bienes, etcétera. Pero no lo dice cuando sí se puede juzgar.
En consecuencia, me parece altamente riesgosa la posibilidad de incorporarlo de esta
manera”. Más adelante, dice: “Esta ley, discúlpenme ustedes o el que la hizo, es algo
similar a un decreto de Videla, que le quitó los bienes a un montón de personas amigas
mías como el profesor Righi, al doctor Bacigalupo y al doctor Bergalli”.
El doctor Ignacio Cafferata Nores, dijo: “En mi opinión personal, discúlpenme,
coincido con todo lo que se ha dicho acá. Es un verdadero mamarracho por donde se la
mire. Es una pretensión que, en realidad, me parece absolutamente descolocada”. Lo que
leo es textual. “Bastaría con tomar el artículo 23 del Código Penal, que establece los casos
en los que se puede hacer un decomiso sin sentencia condenatoria y, si se quiere,
ampliarlo un poquito. Pero eso ya está. Ya se discutió y es ley. En la última parte del
artículo 23 del Código Penal, nosotros tenemos esto”.
Es decir: este Senado de la Nación ha tomado con absoluta responsabilidad el
proyecto y entiendo que el proyecto que plantea el PJ Federal es altamente superador al
que viene de la Cámara de Diputados de la Nación. Sin embargo, nosotros entendimos
que, conforme el artículo 231 del Código Procesal Penal de la Nación, que establece que
el juez podrá disponer el secuestro de las cosas relacionadas con el delito, las sujetas a
decomiso o aquellas que puedan servir como medios de prueba, estamos frente a un
instituto del derecho procesal penal que faculta a la autoridad judicial en determinados
supuestos para proceder a la incautación del producto del delito y de los instrumentos
utilizados para su comisión hasta tanto se dicte sentencia definitiva.
En relación a la legislación de fondo, quiero plantear algunas cuestiones que me
parece que son importantes a tener en cuenta.
El párrafo incorporado al artículo 23 del Código Penal por el artículo 6º de la ley
26.683 dispone que, en el caso de los delitos previstos en el artículo 213 ter y quáter y en
el título XIII, del libro segundo de este código, serán decomisados de modo definitivo sin
necesidad de condena penal cuando se hubiere podido comprobar la ilicitud de su origen
o del hecho material al que estuvieren vinculados y el imputado no pudiere ser enjuiciado
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por motivo de fallecimiento, fuga, prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o
extinción de la acción penal o cuando el imputado hubiere reconocido la procedencia o
uso ilícito de los bienes.
Es así como, a través de esta modificación, se habilitó por primera vez –esto es
importante recalcarlo– en nuestro ordenamiento penal la posibilidad de decomisar o
privar del dominio sobre determinados bienes a una persona sujeta a un proceso penal.
Esto se hizo con una modificación ampliamente debatida por el Congreso de la Nación a
propuesta del Poder Ejecutivo nacional en 2011. Se aprobó el 1º de junio de 2011.
Cabe precisar que a esta altura en la normativa penal nacional vigente se prevén
cuatro formas de incautación de bienes.
La primera tiene que ver con el secuestro en sus distintas modalidades.
La segunda son las medidas cautelares durante el proceso, que es de las que
hablaba con anterioridad y de las que, muchas veces, los jueces no hacen uso de esta
facultad, de esta herramienta jurídica que tienen.
La tercera es el decomiso, juntamente con la sentencia definitiva y, la cuarta, el
decomiso sin sentencia condenatoria, como en el caso al que acabo de hacer referencia.
Por otra parte, la ley 20.785 y sus modificatorias regulan en forma detallada la
custodia y disposición de los bienes según la naturaleza y características.
La ley 25.938 establece también en el ámbito del Ministerio de Defensa, Registro
Nacional de Armas, que allí, en ese registro, se asentarán los datos correspondientes a las
armas de fuego, sus partes y repuestos, municiones, demás materiales controlados,
incluidos en la ley nacional de armas y explosivos y sus reglamentaciones, que hayan sido
secuestrados o incautados por las autoridades y demás organismos competentes.
Otra ley que regula es la ley 23.737, en su artículo 39, relativa a estupefacientes.
Prevé que la sentencia condenatoria decidirá definitivamente respecto de los bienes
decomisados y de los beneficios económicos a los que se refiere el artículo 30, agregando,
entre otras disposiciones, que los bienes o el producido de su venta se destinarán a la
lucha contra el tráfico ilegal de estupefacientes.
Asimismo, la ley 26.247, de implementación de la Convención sobre la
Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas
Químicas prevé algo similar. Tiene que ver con el artículo 25. Todas las sustancias
químicas tóxicas y sus precursores, así como las instalaciones destinadas a fines
prohibidos por la convención y la presente ley, serán decomisados o destruidos de acuerdo
con las disposiciones establecidas en la convención.
La ley 26.348 establece lo mismo o algo similar con respecto a los automotores
abandonados. Y cabe destacar también que a partir de la aprobación de la Convención de
las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Psicotrópicas, ley 24.072; la Convención Interamericana contra la Corrupción, ley
24.759; la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y
protocolos complementarios, ley 25.632; la Convención de las Naciones Unidas contra la
Corrupción, ley 26.097, la República Argentina asume en todas ellas el compromiso
internacional de avanzar en las acciones necesarias para lograr la identificación de bienes
y el recupero de activos de origen ilícito.
Las experiencias comparadas han sido variadas y ninguna carente de polémica,
porque han tenido que ver, justamente, con la conculcación de estos derechos de
raigambre constitucional, de los que estábamos hablando anteriormente.
Por este motivo, mediante este proyecto proponemos reformar el artículo 23 del
Código Penal, a fin de armonizar las prescripciones normativas, relativas al decomiso de
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bienes, con una nueva acción de extinción de dominio, que se incorpore a través del que
proponemos como artículo 23 bis al nuevo ordenamiento penal de fondo.
Nosotros estamos planteando que la sentencia de extinción de dominio se dicte
juntamente con la sentencia condenatoria del caso. Entendemos que el desapoderamiento
debe hacerse de manera ágil y eficaz para determinados supuestos, pero, por supuesto, sin
conculcar ninguno de los derechos de los cuales estábamos hablando y a los cuales
estábamos haciendo referencia.
Nosotros entendemos que es necesario tener en cuenta, y así lo hemos propuesto
en la reunión de comisión, que esta acción de extinción de dominio se regule en el marco
del proceso penal, siguiendo las reglas del procedimiento de la acción civil en el proceso
penal; que se amplíen los delitos que habilitan esta nueva acción de extinción de dominio.
Entendemos que para los casos graves y urgentes, en los que se hubiere podido
comprobar justamente la ilicitud del origen de los bienes o del hecho material al que
estuvieran vinculados y el imputado no pudiere ser enjuiciado por fallecimiento o por
fuga, por prescripción o cualquier otro motivo de suspensión o extinción de la acción
penal, en estos casos se habilite la posibilidad de ordenar el decomiso definitivo sin
necesidad de condena penal.
Pero esto es excepcional, justamente, para garantizar el cuidado y el respeto a las
garantías que establece la Constitución Nacional. O sea que solo se podrá decomisar sin
sentencia cuando el proceso no pueda continuar por rebeldía, ausencia o fuga de los
autores.
Delitos para los cuales se habilita la acción de extinción de dominio o el decomiso
anticipado, los voy a enumerar: drogas y narcotráfico, contrabando, corrupción de
menores, promoción de la prostitución. Hablamos también de la explotación a través de
la prostitución, de la trata de personas –otro de los delitos que preocupan a la comunidad
internacional y a la República Argentina–, revelación de secretos y bases de datos
protegidas.
Hablamos también e incorporamos las estafas y defraudaciones, defraudación
contra la administración pública, fraudes al comercio y a la industria. Delitos de
corrupción, cohecho, cohecho del juez o fiscal, tráfico de influencias; el cohecho activo,
es decir, el corruptor, los corruptores que deben ser incorporados, sin lugar a dudas, a esta
acción de extinción de dominio. El cohecho del funcionario público internacional, la
recepción y ofrecimiento de dádivas, las exacciones ilegales, el enriquecimiento ilícito de
los funcionarios, el uso de información privilegiada, el lavado de dinero, el
financiamiento al terrorismo, la manipulación del mercado y la intermediación financiera
no autorizada, la corrupción financiera, que genera verdaderos desastres desde el punto
de vista económico y una afectación directa al pueblo y a la comunidad.
Lo que ocurre con las empresas offshore, también lo planteábamos en la comisión,
que esconden en guaridas fiscales el producto de la organización delictiva en materia de
corrupción, en materia de narcotráfico, en materia de trata de personas, en materia de
tráfico de armas, de corrupción de menores.
En línea con el nuevo proceso penal acusatorio, porque esto también debemos
decirlo: tenemos un Código Penal acusatorio y no inquisitivo. No podemos legislar en
contraposición a un modelo, a un sistema acusatorio como es este código de fondo de la
República Argentina y, para evitar cualquier injerencia indebida del Poder Ejecutivo, el
ejercicio de la acción de extinción de dominio entendemos que tiene que estar en cabeza
de la Procuración General de la Nación, a través de la Dirección de Recupero de Activos
y Decomiso de Bienes, ya existente, y no del procurador del Tesoro, como se pretendía.
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Se asegura que desde el inicio del proceso se podrán dictar las medidas cautelares
que se consideren necesarias para asegurar el posible decomiso a la extinción de dominio.
Es decir, se garantiza que el juez pueda dictar estas medidas cautelares para inmovilizar,
justamente, los fondos producto del delito que se está persiguiendo, pero respecto del cual
aún no existe una sentencia condenatoria.
Se establece que cuando los bienes o patrimonios involucrados en el delito se
encuentren offshore se podrán cautelar bienes equivalentes en el país. Esto es muy
importante porque, muchas veces, esos recursos, esos bienes, al hallarse en extraña
jurisdicción, no son susceptibles de la acción persecutoria que puede llevar adelante el
juez que inste la acción de extinción de dominio. Por ende, entendemos que, habiendo
bienes y patrimonios dentro de la República Argentina, en esos casos se pueda ir con una
acción persecutoria sobre esos bienes.
Se establece que la sentencia de extinción de dominio debe ser justificada
específicamente y que será pasible de recursos de casación y recursos de revisión,
justamente para garantizar el debido proceso y que en otras instancias judiciales se puedan
revisar las sentencias dictadas en primera instancia.
Se establecen, incluso, derechos y garantías para el afectado por la eventual
sentencia de extinción de dominio, previéndose su participación activa en el proceso. Es
decir, que pueda ejercer su derecho de defensa sin que se violenten sus garantías
constitucionales.
Y se establece, por último, la responsabilidad personal del juez, del fiscal y
administradores por los daños y perjuicios ocasionados por la incorrecta administración
o el deterioro de bienes, si sus resoluciones fueran revocadas por ser claramente abusivas
en otras instancias del proceso.
Por todos estos motivos, entendemos que este Senado de la Nación ha dado
muestras de que hemos estado a la altura de las circunstancias. Y entendemos que es
posible que podamos unificar o votar en conjunto el proyecto en general propuesto por el
bloque del Partido Justicialista –el bloque Argentina Federal– y en ese sentido vamos a
votar hoy.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti).- Gracias, senadora Sacnun.
Tiene la palabra el senador Mario Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidente.
Vamos a tratar de hablar con rapidez, pero entiendo que es necesario hacerlo en
función de la trascendencia de este proyecto, del reclamo de la sociedad y, aun del
reclamo –en algunos casos bastante auténtico– de comunicadores sociales, aunque
muchos de ellos influenciados, como bien decía el senador Pinedo, más que nada por la
declamación y sin el conocimiento del texto de la norma proyectada ni del sistema
jurídico actual de la República Argentina vigente.
Se habla de que es necesaria esta ley para poder recuperar el dinero de algunos
delitos. Por ejemplo, se habla de los bolsos de López. Si hubiera sentencia,
automáticamente, conforme hoy reza el artículo 23 del Código Penal, esos casi nueve
millones de dólares van como accesoria al decomiso.
Se habla de la necesidad de que tengamos esta ley para que el Estado pueda
recuperar el perjuicio sufrido por actos de corrupción. Mire, señor presidente, lo primero
que hay que hacer es determinar cuánto es ese perjuicio, verificar los contratos, verificar
si hubo sobreprecios e, inmediatamente, en las causas abiertas ya tendría que estar
actuando el cuerpo de abogados del Estado, conforme así lo prevé el Código Procesal
Penal de la Nación.
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Hoy tenemos la acción civil. Y por la acción civil constituye una obligación del
Estado presentarse, promover la restitución, la reparación y el resarcimiento de los daños
y perjuicios sufridos por la comisión de un acto ilícito, o sea, de un delito penal.
Se dice que la acción civil será ejercida por los representantes del cuerpo de
abogados del Estado, cuando el Estado nacional resulte perjudicado por el delito, y se
promueve, como bien decía el senador Urtubey en el proceso penal –en oportunidad del
inicio del juicio penal–, siendo que la acción civil tiene la finalidad de buscar la restitución
de la cosa obtenida por medio de un delito. Y la pretensión resarcitoria civil podrá ser
ejercida solo por el titular de aquella o por sus herederos. En este caso, cuando hubo un
perjuicio al Estado, fundamentalmente por un delito de corrupción, le compete al cuerpo
de abogados del Estado.
Pero, además, esta norma, que es procesal civil, tiene una réplica en los códigos
procesales de las provincias argentinas. Incluso, hay normas en las constituciones
provinciales que le mandan al abogado, al representante, al fiscal de Estado de las
provincias, e inclusive a los letrados y apoderados de los municipios, a que también
ocurran por la vía de los procesos penales a perseguir y promover el resarcimiento de los
daños y perjuicios generados a la administración por la comisión de delitos. No existe la
orfandad.
Segundo tema: el artículo 23 del Código Penal actual –y bien lo decía en su
momento el senador Pinedo– dice claramente que en todos los casos en que recayese
condena por delitos previstos en este Código o leyes penales especiales, esa condena
decidirá el decomiso de las cosas que han servido para cometer el hecho y de las cosas o
ganancias, que son el producto o el provecho del delito a favor del Estado nacional, de
las provincias o los municipios.
El proyecto venido de la Cámara de Diputados se olvidó de algunas cosas.
Primero: solo previó el recupero de los bienes y el apoderamiento de ellos por parte del
Estado nacional. Obviamente, si legislamos en esta materia y hay delitos que han causado
perjuicio, delitos de corrupción contra los estados provinciales o municipales, la norma
vigente –el artículo 23, del decomiso– es mucho más sabia. Y las normas proyectadas
ahora en esta actuación en revisión de este Senado le asignan el rol al estado provincial y
al municipal.
Por supuesto que les corresponderá a ellos, en ejercicio de las potestades no
delgadas por el artículo 75, inciso 12, de la Constitución a la Nación, legislar sobre los
códigos de forma y verificar el procedimiento por el cual interviene el representante del
estado provincial o del estado municipal en esta acción de extinción de dominio.
Nosotros estamos complementando esta figura. Pero no estábamos en orfandad ni
en imposibilidad de que el Estado accione en la recuperación de los bienes que le fueran
eventualmente sustraídos o de las ganancias indebidas producto de delitos o de la
corrupción generalizada. Esto va a perfeccionar y a acelerar el proceso.
Y, como bien decía el senador Urtubey, va a determinar que, como la pena del
decomiso es accesoria y puede haber instancias diversas de apelación, esta acción –que
es independiente– pueda acelerar incluso el recupero de los bienes por parte del Estado.
En relación al proyecto venido con media sanción, uno solo de los invitados tuvo
palabras laudatorias en relación a él: fue un representante del Ministerio de Seguridad de
la Nación, de un área, creo, de nivel de subsecretario. No vino nadie, lamentablemente, y
fue invitado –acá el senador Guastavino siempre es muy amplio en cuanto al tiempo, a
las invitaciones y a las exposiciones cuando hay este tipo de audiencias– del Ministerio
de Justicia. Fueron invitados el señor ministro y funcionarios del Ministerio de Justicia,
pero no vino ninguno, lamentablemente. Yo creo, tengo para mí la íntima convicción, de
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que no vino ninguno para no tener que reconocer que realmente el proyecto era muy malo,
como fue calificado prácticamente –salvo por esta excepción– en forma casi unánime por
los más prestigiosos juristas del derecho penal de la República Argentina. Vinieron
jueces, vinieron fiscales, vinieron doctrinarios, profesores de la universidad y se dijeron
palabras como adefesio, mamarracho, que eran normas contradictorias y rondaba, en
todas las exposiciones, un adjetivo hacia esta norma de naturaleza jurídica muy
trascendente: la inconstitucionalidad.
Esas son las razones, obviamente, que determinaron, incluso, que en 2016
hayamos emitido un dictamen diferente, propiciando la modificación, actuando con
responsabilidad en el marco de ser una Cámara de revisión, por cuanto las críticas, errores
y contradicciones ni siquiera con la fe de erratas que vino de ese proyecto pudieron ser
salvados. Y, fundamentalmente, se intentó y se intenta dotar a la Argentina de un instituto
que al menos tenga la virtualidad de perfeccionar las potencialidades del Estado para el
recupero de bienes, fundamentalmente de delitos tan graves como el crimen organizado,
el lavado de dinero, el crimen transnacional, la trata de personas y, fundamentalmente,
para que tengamos una herramienta en la lucha eficaz contra la corrupción.
Pero, ojo, vamos a poder luchar en forma eficaz contra la corrupción cuando todos
los estamentos del Estado estén ocupados en trabajar en esa lucha contra la corrupción.
Yo no advierto, por ejemplo, que, desde el Estado nacional, el cuerpo de abogados del
Estado esté hoy reclamando los perjuicios ni que esté cuantificando los perjuicios de la
corrupción. Se habla de que hubo corrupción acá, pero yo no veo cuánto es el perjuicio y
quién está reclamando el resarcimiento por esa corrupción, ni a quién se lo están
reclamando.
Hay empresarios que están reconociendo actos de corrupción. Hay empresarios
que están reconociendo cartelización de la obra pública. Pero, acaso, ¿no se
enriquecieron? ¿Acaso ese enriquecimiento no causó un perjuicio al Estado? ¿Quién está
ocupado en utilizar incluso las actuales herramientas que prevé el Código de
Procedimientos Penal para cuantificar y perseguir el resarcimiento del Estado y el
recupero? Mire, presidente, hay mucho que se declama y poco que se practica.
Entonces, yo creo que esta es una herramienta buena. Creemos que el dictamen
que hemos consensuado y que propiciaba fundamentalmente como miembro informante
el senador Guastavino –y el senador Urtubey– es realmente positivo, bueno, y atiende
concreta y eficientemente los reproches de inconstitucionalidad que vino a hacer el arco
completo de juristas del derecho penal, así como fiscales y jueces de la Nación, y que
atiende los reproches que se le formularon a un proyecto de Diputados que, como bien
dijo el senador Urtubey, fue sancionado al calor de la emergencia y del reclamo social.
Pero uno de los disertantes, acá, el juez Yacobucci, hablaba de que este era un proyecto
que carecía de técnica legislativa, que era horrible, que realmente estaba mal elaborado
y, además, tenía el defecto de una gran carencia de sistematicidad. Tenía graves
incongruencias y, obviamente, avanzaba y lesionaba garantías esenciales de nuestra
Constitución.
Incluso, algún jurista habló de que esto era, directamente, el derecho penal del
enemigo. Es más grave que el de la emergencia. Era conculcar derechos, conculcar
garantías y afectar seriamente los principios básicos de la seguridad jurídica. Debemos
perseguir los actos de corrupción. Fundamentalmente, debemos actuar con
responsabilidad y seriedad.
El actual proyecto, el actual dictamen, primero prevé la legitimidad, prevé la
normativa en el código de fondo, que es la que nos habilita, la que habilita a este Congreso
a dictar una norma que haga el derecho de extinción de dominio con jurisdicción para
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toda la Nación. Eventualmente, también analizamos las normas procesales, pero esas sí
son de competencia federal. Cada una de las provincias tendrá que dictar su normativa
específica.
Fíjese que el proyecto venido de Diputados hablaba de indagatoria. Hoy,
prácticamente, nosotros no tenemos la indagatoria. El Código Procesal vigente, pero
suspendido, no habla más de indagatoria. El sistema acusatorio no tiene esta figura de
indagatoria. Y la otra norma sí la tenía y constituía verdaderamente un anacronismo.
Creemos que el proyecto viene –yo digo– a contestar esos reproches de
inconstitucionalidad, que fueron unánimes, de la más calificada doctrina nacional. Y
fundamentalmente se hace cargo de que esta herramienta es útil, es buena, pero
fundamentalmente manejada con responsabilidad desde el Congreso de la Nación y
manejada con responsabilidad por los jueces de la Nación.
Quiero agregar, con relación a la retroactividad de la norma y a la
imprescriptibilidad, que el proyecto venido de Diputados mereció fundamentalmente ese
reproche. Y quien lo hizo con más énfasis fue el doctor Gil Lavedra, que era –yo diría–
el máximo responsable. Se podría decir que casi representaba al Ministerio de Justicia,
aunque no invocó tal representación. Sí era, en ese momento, el coordinador del Programa
Justicia 2020. Él dijo que esto era una barbaridad. Dijo que la cuestión de la
imprescriptibilidad y la retroactividad constituyen un verdadero problema jurídico. Lo
decía Gil Lavedra textualmente: “¿Es imprescriptible y de aplicación retroactiva? ¿Hasta
cuándo se puede aplicar retroactivamente esta extinción de dominio, que se puede originar
en una sola sospecha razonable?”.
Había mucha endeblez. Mire, presidente, con el proyecto venido de Diputados,
podemos arrancar analizando delitos de la década del 80, de los pollos de Mazzorín, el
contrabando de Sevel, que se terminó de dirimir en 2001. Es decir, no hay límites. Y la
seguridad jurídica exige que estén esos límites, pero, fundamentalmente, exige que, desde
el Estado, asumamos un rol eficiente.
Nosotros queremos darle esta herramienta al derecho público nacional. Queremos
darle esta herramienta al derecho penal de la Nación. Pero también queremos que desde
la administración sean eficientes y usen las actuales herramientas, porque a mí me
gustaría ver abogados del Estado y funcionarios del Estado realmente preocupados por la
corrupción, no declamándola, sino estimándola, cuantificándola, acreditándola y
presentándose en los tribunales para recuperar los bienes mal habidos, eventualmente, o
el resarcimiento al Estado.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Poggi.
Sr. Poggi.- Gracias, presidente.
Muy pocos minutos llevará mi intervención, en honor a la hora, pero quiero dejar
sentado lo que siento al votar hoy este proyecto de ley. Siento que no resolvemos el
problema. Eso es lo que siento. Este proyecto que estamos tratando, que hemos
denominado de extinción de dominio, en definitiva es el dictamen en mayoría. No es la
media sanción de Diputados, sino el dictamen en mayoría de las comisiones del Senado.
Y percibo que no resuelve el problema al que pretendemos dar una solución real.
La extinción de dominio debe ser una herramienta ágil, que permita luchar
firmemente contra estos perversos delitos de criminalidad organizada, como la trata de
personas, el terrorismo, el narcotráfico, la corrupción del sector público, la complicidad
del sector privado, mediante un oportuno desapoderamiento o recupero, por parte del
Estado –en definitiva, por parte del pueblo–, de los bienes o dinero fruto de esas
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actividades criminales. Esa es la verdadera extinción de dominio. Y no percibo que este
proyecto de ley en tratamiento aborde ese tema, de esa manera.
No resuelve lo que supuestamente queremos resolver. Fundamentalmente, porque
no tiene la celeridad necesaria. Si tenemos que esperar una condena penal para que opere
la extinción de dominio años y años y años –catorce años, dijo Pinedo, la media para la
condena penal–, ¿qué bienes van a existir dentro de catorce años, que queramos
recuperar? ¿Cómo vamos a impedir que esos bienes y dineros sigan financiando esas
actividades ilícitas si no procedemos antes a la extinción de dominio? ¿Y si el condenado,
mejor dicho, si la persona o el ciudadano sale sobreseído penalmente? Bueno, tendrá un
derecho a que se lo indemnice por lo que antes se le retiró o recuperó el Estado.
A su vez, si no lo abordamos por la acción civil, quedan impunes los bienes de
delitos de esas características que se están investigando hoy. Porque son para hechos
futuros, no para hechos del pasado.
Entonces, claramente, este dictamen, a pesar del esfuerzo realizado –entiendo–
por la comisión, no soluciona el problema, el espíritu de la extinción de dominio, para
todos los delitos que se están investigando hoy, por ejemplo. Si todo este tema de los
cuadernos famosos se comprueba, si la Justicia comprueba que todo es real, los bienes y
dineros involucrados no entran en la ley. Miren qué fácil. Los condonamos, les
perdonamos, los blanqueamos, no entran en la ley. Esa es la ley que queremos sancionar
hoy, en el Senado.
Por lo tanto, creo que la extinción de dominio, que debemos sancionar como
cuerpo legislativo porque así lo demanda la sociedad y es nuestro deber hacerlo, es el
marco legal para recuperar rápido los bienes que provienen, financian y protegen la trata
de personas, la corrupción, el terrorismo, el narcotráfico. Si no, no solucionamos nada.
Vamos a sancionar algo, vamos a darle media sanción a algo, para nada. Y la experiencia
nos dice que, cuando hay media sanción de Diputados o media sanción de Senadores, no
sale nunca nada.
Entonces, no estamos cumpliendo –me parece– con nuestro deber. Y estas
cuestiones nos siguen desprestigiando, siguen desprestigiando a la política estas acciones.
Por eso no estoy de acuerdo con este dictamen en mayoría porque, de aprobarlo,
no es legislar sobre la extinción de dominio que demanda la Argentina de hoy y del futuro.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Perotti).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
En primer lugar, también voy a pedir una excepción, como hicieron varios
senadores, para recordar que hay un pedido de sesión especial para la semana que viene,
para derogar el decreto que recortó las asignaciones familiares para los trabajadores
patagónicos y también para darle rango de ley y proteger el plus por zona austral para
todos los jubilados patagónicos, incluidos los jubilados policiales y penitenciarios. Y que,
así como hoy dimos el quórum, también, la semana que viene, todos los senadores
acompañen la sesión para poder otorgar un poco de justicia en el país que estamos
viviendo.
En primer lugar, señor presidente, quiero dejar en claro que siempre hemos estado
en contra de la corrupción, siempre hemos estado en contra de la impunidad y siempre
hemos estado a favor del Estado de derecho. Por eso, vamos a acompañar el dictamen de
mayoría en este proyecto de extinción de dominio, compartiendo los fundamentos que se
han manifestado desde el miembro informante y algunos otros senadores. Vamos a
apoyarlo siempre que, por supuesto, se respete el Estado de derecho y se respeten las
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garantías constitucionales.
Quiero hacer una reflexión: cuando hablamos de corrupción, hablamos de
corrupción en todos y cada uno de los momentos de nuestra historia, no corrupción antes,
no corrupción ahora. La corrupción es un concepto que debe abarcar a todos aquellos que,
sobre todo, manejan dineros públicos y lo hacen en beneficio propio. Por eso, en el
gobierno anterior –y con la autoridad que tenemos tanto el senador Solanas como quien
habla– hemos denunciado muchas causas en las cuales hemos sido férreos opositores.
Una de ellas es la designación del general Milani como jefe del Ejército, también la
instalación de la base china en la provincia del Neuquén. Hemos denunciado el acuerdo
con Repsol, por ejemplo. Hemos denunciado la ley de hidrocarburos y tantas otras cosas.
Pero, la misma autoridad moral que nos llevó a denunciar esos hechos en los años
pasados, también nos hace decir que hoy hay un sinnúmero de hechos de corrupción que
también necesitan ser juzgados y alcanzados por esta ley de extinción de dominio.
Voy a pasar a leer algunos de ellos: la causa del Correo Argentino, donde el
gobierno del presidente Macri le perdonó a su propia familia 70.000 millones de pesos de
la deuda que mantenía el Correo Argentino con el Estado; la causa judicial por ampliación
a familiares de funcionarios en el blanqueo de capitales, cuando la ley votada por este
Congreso expresamente lo prohíbe; las causas judiciales contra Juan José Aranguren,
exministro de Energía, que benefició a su propia empresa –Shell– con el aumento del gas
que perjudica a todos los argentinos; las causas contra el ministro Bergman, entre otras,
investigado por los ecobuses; las causas contra Luis Caputo, por el manejo de fondos de
la ANSES y sus vínculos con la causa Paradise Papers y la causa Panamá Papers, que
tiene implicado al propio presidente de la Nación, a su padre y a su hermano; las causas
contra el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, como la causa Odebrecht por coimas
y sobreprecios; las causas contra el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, implicado también
en la causa “Odebrecht” y en la causa Paradise Papers; también, como mencionaba, Luis
Caputo, quien fue desde 2009 hasta 2015 manager de Alto Global Fund, una offshore que
escondió más de 100 millones de dólares.
El dinero que evade impuestos, el dinero que lava los fondos que surgen de los
negociados ilícitos en este país y en el mundo. Por eso, nombré solamente algunas de las
causas que también necesitan tener justicia, señor presidente.
Quiero reivindicar en este momento –me parece absolutamente justo y oportuno–
a un juez que fue destituido por un supuesto mal ejercicio de sus funciones, el doctor Luis
Arias. Un juez bonaerense que manifestó, en distintos momentos de los años recientes,
una profunda sensibilidad social: evitó desalojos, dictaminó a favor de las víctimas de las
inundaciones en La Plata y dictó sentencias contra los abusos de menores. Y también –
quizás sea el fallo más conocido– fue el juez que frenó los tarifazos del gas. ¿Y cuál fue
la respuesta? La destitución, el disciplinamiento. ¿Para qué? Para tener jueces como el
juez Bonadío, un juez absolutamente parcial que desconoce las más elementales garantías
del debido proceso.
Por eso, señor presidente, quiero finalizar con una frase que surge de aquella
Reforma Universitaria de 1918, nunca más oportuna cuando tenemos a los jóvenes en la
calle defendiendo la universidad pública. Decían esos jóvenes: “Los dolores que nos
quedan son las libertades que nos faltan”. Y en este país tenemos muchos dolores, nos
faltan muchas libertades. Tenemos represión, tenemos despidos indiscriminados. Voy a
leer unas cifras: en el mes pasado hubo 6.588 despidos y en 2017 hubo 3.129 despidos;
son 154 despidos por día en la Argentina de Mauricio Macri.
Hay hambre, señor presidente. El 48 por ciento de nuestros niños está bajo la línea
de pobreza; uno de cada dos niños en la Argentina es pobre y uno de cada tres niños come
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en comedores escolares. El saqueo a nuestros jubilados: desde la ley que algunos votaron
en el mes de diciembre, los jubilados perdieron ocho por ciento de poder adquisitivo. La
destrucción de la escuela pública, la destrucción de la universidad pública, la destrucción
de las economías regionales y también el alto grado de corrupción. Por eso, señor
presidente, cuando hablemos de República, hablemos de República en serio.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Perotti).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el señor senador Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Señor presidente: realmente escuchaba con atención las distintas
exposiciones y, a raíz de lo que señalaba el senador Poggi –le asigno toda la razón a lo
que él expresaba–, creo que estamos en una situación bastante difícil porque tenemos una
media sanción que vino de la Cámara de Diputados, a la cual ya se han hecho todas las
referencias –yo estuve cuando cada uno de los especialistas en derecho penal visitaron
este Senado y en estos días estuve un poco releyendo las distintas versiones taquigráficas–
y evidentemente el Senado –y en eso hubo acuerdo general– entendió que no podía
avanzar con una norma que comprendía o contenía cuestiones abiertamente
inconstitucionales.
Pero, como bien señalaba el senador Pinedo, eso no es lo que se instaló en la
sociedad. Lo que está instalado en la sociedad es que hay una ley que propicia la extinción
de dominio, con la que mágicamente van a aparecer un montón de recursos y que el
Senado estaba, de alguna manera, demorando o –aún más– impidiendo la posibilidad de
que esta norma tenga vigencia. La realidad es que creo que se ha hecho lo correcto, se
está haciendo lo correcto, pero esto, todavía, seguramente se va a complicar un poco más
porque es posible que, por lo menos, algunos sectores en la Cámara de Diputados insistan
con la media sanción y tengamos, entonces, que dar muchas más explicaciones a la
sociedad.
El otro día, un senador de nuestro interbloque, en una reunión privada del
interbloque, señalaba algo que es absolutamente real: la mayoría de los ciudadanos
quieren respuestas, no tantos argumentos jurídicos. Y ahí es donde viene el problema.
Retomando las opiniones de muchos de los expertos que nos honraron con su
visita, creo que, aun si este proyecto llega a tener media sanción –que considero que la
tendrá–, va a generar todavía algunas resistencias o algunas objeciones y es probable que
muchas de esas objeciones terminen en algún estrado judicial.
Creo que la pregunta que hay que hacerse es por qué esta figura de la extinción de
dominio, que no es de larga data, se fue instalando en países que tienen una tradición
constitucional muy parecida a la nuestra o, aun, en la que nosotros nos hemos inspirados,
como el caso de los Estados Unidos. Y, por lo menos, es muy sencilla la respuesta que yo
encuentro: es porque la necesidad lo ha impuesto.
La aparición del delito, como lo llamamos genéricamente, el delito complejo –
relacionado con todo lo que acá se ha mencionado–, tiene no solamente la característica
de ser profundamente cruento en muchos casos, sino que termina desafiando a los propios
poderes del Estado.
Debo decir, con todo dolor y con todo respeto, que siempre pensamos que este
tipo de problemas son de otros países hermanos latinoamericanos, que no vale la pena ni
citarlos, pero cuando empezamos a ver que magistrados dentro de nuestro país tienen que
estar apelando a medidas de protección porque son víctimas de atentados, evidentemente,
la realidad nos está marcando que debemos avanzar sobre algunas soluciones, aunque no
resulten del todo ortodoxas.
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Y, entonces, estudié con toda atención y con toda la concentración que pude los
distintos proyectos y, obviamente, creo que el proyecto suscrito por el senador Pinedo y
otros colegas del interbloque de Cambiemos es el que, realmente, introduce alguna
innovación o novedad con respecto al sistema vigente.
La principal crítica que la sociedad le formula al régimen del artículo 23 del
Código Penal es que hoy no hay respuestas. Perdónenme lo que voy a decir: ¡es que la
plata no aparece! Esa es la principal demanda de la sociedad y nosotros no podemos hacer
oídos sordos a la demanda de la sociedad.
Entonces, decía –y voy a ser muy breve– que este proyecto es el que mejor se
aproxima a la figura de extinción de dominio como una herramienta eficiente. El hecho
de que sea una acción civil en un magistrado del fuero civil tiene una razón de ser y es
que acá no estamos aplicando una pena, no es un delito el decomiso de los recursos
producto del delito: lo que estamos haciendo es impedir al crimen –y, sobre todo, al
crimen organizado– que siga contando con recursos para continuar su acción delictiva o
para obstruir la acción de la Justicia.
Por eso, se entiende la razonabilidad del artículo 7º –que, posiblemente, sea uno
de los que se cuestionen–, que tiene que ver con la aplicación retroactiva, porque no
estamos hablando de un delito, si no, posiblemente, sería inconstitucional. Estamos
hablando de la necesidad de recuperar recursos, que es la gran demanda de la sociedad.
Entonces, señor presidente, no es mucho más lo que quiero decir. Creo, además,
que este proyecto abarca un universo de figuras penales que es absolutamente completo.
El señor senador Pinedo las fue detallando, más algunas cosas que se agregaron.
Creo que todas las cuestiones que pueden suscitar dudas o preocupaciones están
contempladas, pero considero que debemos marcar una diferencia. Y lo digo con todo
respeto, porque respeto demasiado el conocimiento y la experiencia de quienes son
autores del otro proyecto.
Simplemente, me parece que corremos el riesgo –y lo señalo nuevamente– de que
nos digan: “Eso es más de lo mismo”. Nosotros acá tenemos que marcar una diferencia,
tenemos que innovar porque la realidad, reitero, nos está imponiendo que vayamos sobre
soluciones diferentes.
Por eso, voy a acompañar este proyecto suscripto por el senador Pinedo y que creo
que tiene forma de dictamen de minoría, que quien les habla, junto con otros senadores,
hemos suscripto.
Nada más. Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Perotti).- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Gracias, señor presidente.
La verdad es que he escuchado con mucha atención a todos los miembros de este
cuerpo que han expuesto con anterioridad.
Creo que todas las cuestiones que tenía para plantear ya han sido discutidas con
relación a la naturaleza de la acción de extinción de dominio. Si esta situación se resuelve
con la actual figura de decomiso del Código Penal, si el proyecto al que dimos media
sanción en este cuerpo, hace ya más de dos años, de decomiso anticipado, era un avance
en la materia que hoy estamos discutiendo.
La realidad es que no quiero agregar mucho más sobre la cuestión de la extinción
de dominio o del decomiso, pero sí me parece importante mencionar que el proyecto que
estamos tratando no guarda ninguna relación con la media sanción que viene de
Diputados.
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La Constitución es clara en el artículo 81 cuando establece que nosotros, como
Cámara revisora, podemos realizar adiciones o correcciones y, sin embargo, el proyecto
que estamos considerando hoy, que es uno de los tres dictámenes de mayoría, reemplaza
totalmente la media sanción que viene de Diputados.
Por otro lado, quiero decir que se ha especulado mucho con relación a si vuelve el
proyecto a Diputados, si se insiste en la media sanción que dio la Cámara baja con el
proyecto original de extinción de dominio. Si así fuera, deberíamos aceptarlo también
porque, en definitiva, son las reglas que establece la Constitución para la sanción de las
leyes. En todo caso, los defectos o todas las inconstitucionalidades que podemos plantear
o advertir en la media sanción que viene de Diputados tendrán que ser discutidos en la
Justicia. Pero a nosotros lo que nos corresponde es sancionar un proyecto de ley y,
después, la Cámara de Diputados dirá.
Con relación a la extinción de dominio incorporada al Código Penal, yo quiero
tener la esperanza de que resolverá los problemas. Si bien coincido con muchos de los
senadores que han expuesto, de que no brindaría la solución que se está demandando por
parte no solo de la sociedad, sino también –como mencionó otra senadora– de los
organismos internacionales, quiero creer que puede dar respuesta en la actual situación
que estamos regulando este instituto.
Como decía, no quiero redundar mucho más. Creo que sería importante establecer
o mencionar en cuanto a la retroactividad –creo que ya algo expresaron los senadores
Urtubey y Pais– que también es otra de las cuestiones que deben ser aclaradas porque,
como sabemos, las versiones taquigráficas después sirven para la interpretación,
justamente, de las normas.
También he escuchado a muchos medios hablando de este proyecto de ley, si se
votaba por la ley que era retroactiva o por la ley que no era retroactiva. Entonces, me
parece que generar una expectativa con relación a si va a ser aplicada o no a las causas
que actualmente están en trámite podría esclarecer, al menos, ese aspecto.
Bueno, no mucho más. Para finalizar, simplemente quiero decir que voy a votar a
favor, voy a votar afirmativamente, con la presunción de que es un avance con relación a
lo que existe en el Código Penal. Como decíamos, el artículo 23 regula el decomiso, pero
entiendo que esta figura tiene algunas excepciones que prevé la extinción de dominio
previa a la condena penal.
Así que, voy a votar por la afirmativa. Nada más.
Sr. Presidente (Perotti).- Tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, señor presidente.
Llegó el momento de tratar este proyecto que ha sido requerido en varias
oportunidades por nuestro bloque. Ya desde fines de 2016 que veníamos reclamando el
tratamiento de este proyecto de ley que ha calado hondo, en cuanto al título en la sociedad
argentina. La gente asocia extinción de dominio a recuperar lo robado. Eso es como lo
interpreta la gente común. En realidad se tendría que llamar “transferencia del dominio”,
del dominio de aquellos que cometieron delitos y que se los está investigando, para que
el Estado lo recupere y lo vuelque con fines loables.
Señor presidente: mire, en cuanto a los actos delictivos la sociedad está esperando
dos cosas. Primero, que se condene rápidamente en materia penal, es decir, a aquellos que
cometen delitos, a los cuales ya se han referido y lo vamos a mencionar para reiterar los
delitos que nosotros entendemos que entran en esta figura. Que se condenen rápidamente,
pero que también tanto los instrumentos que llevaron a cometer esos delitos, sean autos,
lanchas o los bienes que se generaron por esos actos delictivos, vuelvan al pueblo, a la
sociedad.
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Lo cierto es que estamos hablando de delitos, en algunos casos, transnacionales.
Y esto también tiene que ver con la política de seguridad que tenemos que implementar
en la Argentina.
Siempre digo que la política de seguridad tiene tres patas: la prevención del delito
–policía, radarización, patrulla, Gendarmería, si es delito internacional–; el sistema
judicial, porque el que va a cometer un delito organizado ve la permeabilidad o no de
instalarse o no en un país, donde generalmente buscan la facilidad o la flexibilidad de las
leyes para instalarse. Y luego está el sistema penitenciario, que tiene que rehabilitarse
para que aquel que cometió un delito se vuelva a reinsertar en la sociedad. Son las tres
patas.
Acá estamos hablando de una reforma judicial que, además de actuar en las
consecuencias, busca también ser una forma de prevención para que le peguemos al delito
donde más le duele, que es en lo económico.
Todo el que organiza un acto delictivo, y sobre todo las organizaciones, las
asociaciones ilícitas, sean del Estado, del Estado en contubernio con el sector privado o
sean del sector privado, persiguen el dinero. Entonces, además de la condena penal,
estamos tratando de recuperar lo que generaron “malhabidamente”. Y acá aparece lo que
se llama “extinción de dominio”: desapoderar esos bienes y recuperarlo.
Hay tres proyectos que a lo mejor terminan en dos al final de esta votación.
Nosotros entendemos que ya la figura que está proponiendo la oposición como el
decomiso anticipado, o sin condena, en algunos casos, como la flagrancia a que hacía
referencia el senador Urtubey, no van a solucionar el problema.
Nosotros queremos dar esa respuesta rápida, con otro esquema. Y es, iniciado el
proceso penal, como bien lo explicó el senador Pinedo, no estamos trabajando en forma
desarticulada, pero sí, cuando existen las suficientes pruebas y contundencia de que se ha
cometido un delito, que entonces actúe el fuero civil. Yo no soy abogado, pero sé que hay
un fuero civil y hay un fuero penal. Entonces –zapatero a tus zapatos–, lo civil que esté
dentro de lo civil y, obviamente, se tiene que generar en forma convergente.
Dicho esto, ¿cuál es la estructura de lo que nosotros estamos proponiendo? Que
iniciado el requisito del proceso penal indicado y la resolución del juez en materia penal,
se actúe a través de los fiscales, de la Procuración.
Celebro que haya cambiado la oposición, que la iniciación no esté en la
Procuración del Tesoro, sino en la Procuración General, es decir, en los fiscales, que
defienden los intereses de la ciudadanía.
De modo que se inicia el proceso civil y se invierte la carga de la prueba. Es muy
difícil establecer los bienes, sobre todo cuando se mezclan, cuando hay lavados y se
mezclan los bienes.
Entonces aquí aparece esto: que el que cometió el delito demuestre justamente que
esos bienes son mal habidos o bien habidos, según corresponde. No necesitamos sentencia
penal, se aplica a todos los hechos actuales y futuros, a los hechos delictivos.
¿Por qué decimos esto? Porque en materia penal siempre rige el concepto de que
no se puede legislar para atrás o que se aplica la ley más benigna. Entonces con esto
estaríamos sentenciando a investigaciones de hechos como, por ejemplo, los que se están
investigando actualmente.
Esto también me parece que no se ha dicho: que en caso de muerte de la persona
o de aquellos que cometieron un delito, recaiga también la extinción de dominio en los
herederos. Es decir que esto tiene alcance en las sucesiones.
Nosotros hemos establecido un período de prescripción de cinco años. El que
venía de Diputados creo que era imprescriptible. Pero no está ahí la discusión. La verdad
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que la extinción de dominio nosotros proponemos que se inicie antes de la sentencia, antes
inclusive del juicio oral. Ahora, si llegamos a la sentencia judicial penal, en el fuero penal,
y no se ha iniciado la extinción de dominio, estamos proponiendo cinco años. Pero la
verdad es que no pasa por ahí el problema, si fuera imprescriptible o no.
Sr. Presidente (Perotti).- El senador Pinedo le está pidiendo una interrupción.
Sr. Cobos.- Sí, cómo no.
Sr. Pinedo.- Es para aclarar que el plazo de prescripción que proponemos es cinco años
después de resuelta la acción penal o después de la condena penal. Aun después de que
se ha hecho todo el proceso penal, ha recaído una condena, todavía hay cinco años más
para iniciar la acción de extinción de dominio, en nuestra propuesta. Así que es un plazo
de prescripción bien largo.
Sr. Presidente (Perotti).- Continúe, senador Cobos.
Sr. Cobos.- Obviamente, estará el proceso de indemnización en el caso de que la
sentencia definitoria resulte favorable a quien ha sido investigado.
Este es un mecanismo nuevo, distinto, ágil y guarda relación, como decía la
senadora Sacnun, con muchos de los convenios que nosotros hemos celebrado como país,
donde la Argentina se comprometió a nivel internacional a legislar en esta materia, a
través de la suscripción de la Convención de Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de
Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, la Convención Interamericana contra la
Corrupción, la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada. Y, en
definitiva, leo: La Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, en su artículo
54, inciso 1, apartado c), solicita que los Estados que lo suscriben –entre los que está la
República Argentina– consideren la posibilidad de adoptar medidas necesarias para
permitir el decomiso de bienes sin que medie condena, en los casos en que el delincuente
no pueda ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga o ausencia, o en otros casos
apropiados. A partir de allí, en estos supuestos, el proceso penal finaliza su ámbito de
actuación y esos bienes siguen teniendo un origen ilícito. La muerte o la extinción de la
acción penal no modifican la naturaleza ilícita de esos bienes.
Ya voy a ir terminando, porque la verdad que la salud no me acompaña. Hice
mucho esfuerzo para estar en esta sesión importante, porque no quería dejar de estar
presente, por razones obvias.
Pero cuando se recuperan estos bienes… Cuando se recuperan estos bienes –
podrán ser activos, inmuebles, o dinero–, si son activos intervendrá el mercado de valores
para quitarlo del dominio del que cometió el delito y transformarlo a pesos o a lo que se
requiera. Si son bienes, irán a subasta pública. Si es plata, se distribuirá en la forma más
loable.
Con esto, señor presidente, y pidiendo autorización para insertar porque ya la voz
no me acompaña, creemos que el proyecto que originó el senador Pinedo y que logró el
acompañamiento de muchos senadores de nuestro bloque va a estar en consonancia con
los tiempos actuales, con la demanda de nuestra sociedad para establecer un nuevo
sistema judicial que permita no solo la sanción penal, sino la recuperación de los activos
originados por el delito.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Perotti).- Gracias a usted, senador. Su voz lo acompañó en el tiempo.
Estamos justo.
Senador Mera.
Sr. Mera.- Señor presidente: voy a ser breve.
Han sido bastante claros los expositores de mi bloque relatando y comentando
cada uno de los puntos importantes de nuestro dictamen, desde la naturaleza jurídica,
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pasando por la extinción anticipada que se ha mencionado acá y que perfectamente
contempla nuestro dictamen.
En el proceso de consenso al que se procuró arribar, donde hemos sido cediendo
en algunas posturas iniciales, la idea era poder tener un buen número en la aprobación de
esta ley que ya cuenta con media sanción de Diputados.
He escuchado con alguna preocupación o inquietud –no sé si es parte del folklore
del Congreso– algunas expresiones de algunos diputados respecto de qué iba a pasar con
las modificaciones que pudiéramos hacer en el Senado. Bueno, este es nuestro sistema
bicameral. Este es nuestro sistema donde hay una Cámara de origen y una Cámara
revisora.
Por cierto, siempre es difícil la construcción primaria de una ley. Es mucho más
fácil para los que, como en este caso, nos toca revisar una ley que para los que la tienen
que construir desde el inicio y lograr consensos. Pero la verdad es que, como bien ha
dicho nuestro miembro informante, el senador Guastavino, no hemos escuchado un jurista
que defienda esta media sanción. No hemos escuchado un jurista de nota que nos venga
a contar que esto es una solución.
Entiendo y creo que todos compartimos la demanda de la sociedad. Ahora, el
Congreso lo que debe hacer ante esa demanda es dar una herramienta eficiente, no
devolver o pasar el problema a otro de los poderes. Y aquí queda la sensación de que
vamos a dar un problema al Poder Judicial. No queda muy claro que, con los comentarios
que hemos escuchado de estos juristas de nota, si no hacemos esta ley con las
modificaciones que proponemos y que hemos recogido de sus comentarios, no vaya a
tener serios problemas.
Falta un año para las elecciones, para las PASO. Estamos en agosto. Tengo la
sensación de que hace un tiempo venimos con muchas leyes buscando esa respuesta fácil,
casi de demagogia electoral desde el Congreso intentando dar una respuesta rápida y fácil.
He escuchado acá: “Hay que dar una respuesta rápida, hay que ser innovadores”.
Es bastante complicado cuando nos ponemos a innovar con la Constitución, con las leyes
intentando dar una respuesta fácil.
Lo decía la sesión pasada: lo hicimos con Blumberg. Fue facilísimo para el
Congreso. Estaba la gente en la calle, estaba el reclamo, estaba la demanda social.
Hagamos una respuesta rápida. ¿Qué pasó? No pasó nada. Lo que hubo es una infinidad
de peticiones de inconstitucionalidad, de impugnaciones a la ley que terminaron con eso.
La irretroactividad de la ley es un principio, no está acotado a la materia penal.
No es solo de la materia penal. Centralmente, por cierto, cuidando garantías
constitucionales, es de materia penal. Pero también es de materia civil.
El artículo 7º del Código Civil dice: “Eficacia temporal. A partir de su entrada en
vigencia, las leyes se aplican a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas
existentes. Las leyes no tienen efecto retroactivo, sean o no de orden público, excepto
disposición en contrario. La retroactividad establecida por la ley no puede afectar
derechos amparados por garantías constitucionales”. Y acá hay tratados internacionales
incorporados en el artículo 75, inciso 22. Hay artículos de la Constitución en juego.
Hemos tratado, como bien ha dicho el senador Urtubey, de construir un consenso,
de que tengamos en estas leyes un número importante. Se ha dado en el Senado un trabajo
respetuoso de las opiniones de estos juristas, pero evidentemente no lo hemos podido
concretar.
Llegamos hoy con tres dictámenes. Esperemos que podamos plantear las
modificaciones y hacerlo con la mejor de las mayorías. Y no debemos olvidar que
debemos cuidar la salud del proceso. Debemos cuidar la salud de la herramienta. Es muy
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lindo al otro día enterarnos, ver que supuestamente tenemos esa respuesta rápida. Pero
después generalmente no nos enteramos cuando el proceso termina a los cuatro años con
pedidos de nulidad, con que el Estado tiene que pagar por procesos mal diseñados por
nosotros mismos. Y no podemos concretar el objetivo que –insisto– entiendo que de
buena fe y de la mejor de las maneras todos tenemos.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación,
licenciada Marta Gabriela Michetti.
Sr. Mera.- Todos queremos dar una respuesta con este instituto que nos parece efectivo,
eficiente, pero defiendo claramente el dictamen que ha hecho nuestro bloque, que me
parece que da las mayores garantías para que esta herramienta sea eficiente y le sirva al
sistema jurídico argentino.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs.- Señora presidente: ya se ha hablado de todo lo que es el marco conceptual
histórico y jurídico. Quisiera intentar hacer una propuesta porque siento que en las dos
cosas que separan a los proyectos estoy cerca de una posición en un tema y cerca de la
otra en otro tema.
Lo primero que quiero dejar en claro es que nosotros estamos forzando toda la
legislación y cada una de nuestras decisiones en estos últimos días –ya no en estos últimos
días, hace un tiempo– al adaptar todo a las cuestiones vinculadas a la corrupción. En todo
lo que hacemos es como que estamos con el ojo censor de la ciudadanía intentando que
de alguna forma cubramos las expectativas de la lucha contra la corrupción que tiene
como centro al Estado. Y la verdad es que el principal interés en todo esto de la extinción
de dominio casualmente no viene por ese lado. Por lo menos –ya se dijo mucho acá–, sí
tiene que ver con el delito y el crimen organizado: el narcotráfico, la trata de personas, el
terrorismo, el lavado de dinero.
Entonces, una figura que en el mundo funciona para esas cosas estamos tratando
de adaptarla para otras que son todas las cosas vinculadas a lo que se ha dicho acá: dádiva,
cohecho y todos los otros tipos penales. Y me parece que no nos está saliendo una buena
ley. Es mucho mejor que la de Diputados. Cualquiera de los dos proyectos es mucho
mejor, no hay duda.
Veo acá y pido si se puede encontrar, entre los miembros informantes o en un
breve cuarto intermedio, un punto de acuerdo.
Creo que sí o sí debe haber un proceso penal porque, si no, ¿cómo yo voy a
determinar la ilegitimidad de ese bien? No veo otra posibilidad, aunque sea una acción
civil, que me parece una idea creativa, pero cómo voy a decir que esto es un producto de
un delito cuando todavía no probé el delito. Si me dicen que pasan 14 años, yo digo que
no podemos hacer una ley que no es constitucional producto de que un sistema penal no
funciona.
Entonces, sí o sí el proyecto que ahora estamos tratando, el del bloque Federal,
tiene ese acierto. Encuentra una figura civil dentro de un proceso penal.
Coincido con todas las cosas que se dijeron de la celeridad, pero no por eso vamos
a hacer una acción civil dentro del proceso civil y todavía con una sola instancia. Ni
siquiera…
Sra. Presidente.- Perdón, senador Closs, le está pidiendo una interrupción el senador
Rozas.
Sr. Rozas.- No sé si lo estaba siguiendo con atención al senador Closs. No sé si entendí
mal, y si es así pido disculpas.
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La posición de nuestro bloque, de nuestro interbloque, que es la propuesta que
hizo el senador Pinedo, es que también se inicia el hecho delictuoso en el proceso penal.
En eso coinciden los dos proyectos.
Lo que propone el senador Pinedo es sacar la acción civil del fuero penal y llevarla
al fuero civil. Ahí está la diferencia. La segunda diferencia gruesa es que no tenemos que
esperar la sentencia condenatoria; basta que haya indicio fehaciente del hecho delictuoso.
En cambio, en la propuesta de los amigos del bloque Federal, salvo caso de flagrancia,
tenemos que esperar la sentencia condenatoria.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Closs.
Sr. Closs.- Exactamente, tal cual lo explicó el senador Rozas es lo que yo entiendo.
Permítanme simplificar diciendo que no estoy de acuerdo con que esto sea una acción
civil dentro del proceso civil. Por lo menos tiene que haber una sentencia penal que diga
que alguien es culpable. Creo que esto es así.
De la otra forma, se corren enormes riesgos de inconstitucionalidades, porque
además estamos declarando culpable a alguien sin que tenga sentencia penal, si no tenés
sentencia penal todavía prueba de delito. Además, ni siquiera tenés derecho a una
apelación, lo cual me parece una rareza dentro del sistema procesal.
Del proyecto que estamos tratando –entiendo que estamos debatiendo primero el
proyecto de la mayoría– me preocupa –me parece que sí hay soluciones dentro del
ordenamiento jurídico vigente– la cuestión de la retroactividad. Es decir, yo creo que
justamente con esto que recién decía, que si logramos acordar que debe haber por lo
menos una sentencia penal y que esta acción es civil porque no está quitando la libertad
a una persona, sino que le está quitando la propiedad, en todo caso, una relación que
excede al derecho penal, que pueda tener efecto retroactivo, porque me parece que no hay
nada que impida que tenga en este caso efecto retroactivo si nosotros expresamente lo
decimos.
Insisto: la sociedad nos está pidiendo algunas cosas. Si nosotros hacemos una ley
y si esa ley que nosotros hacemos no vale para los delitos que se cometieron
anteriormente, mejor dejemos esto como está, en términos prácticos.
He visto muy poco esfuerzo, llamativamente, en esta ley de los bloques
mayoritarios por lograr un consenso. Es como que estamos con ganas de que no salga el
consenso y que salga una ley para que después vaya a Diputados. Pero si yo tuviera que
hacer una propuesta en los dos puntos que nos separan, diría que del bloque del espacio
de gobierno aceptemos que tiene que haber por lo menos una sentencia penal; que la
acción sea civil, pero que se requiera por lo menos una sentencia penal. Y del lado del
bloque del PJ Federal aceptemos que, tratándose justamente de una cuestión que no tiene
nada que ver con la libertad de las personas, sino con la propiedad y que es una acción
civil, bien podemos decir que puede tener efecto retroactivo.
Ojalá que podamos ponernos de acuerdo. Para el caso en que no haya acuerdo,
vamos a acompañar el dictamen del bloque PJ Federal porque entendemos que es mucho
mejor que la sanción de la Cámara de Diputados. Seguramente haremos fuerza para que
salga en Diputados.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Señora presidente: primero, déjeme desagraviarla, ya que usted no
puede hablar. Hoy día la han agraviado mucho. Le han reclamado por ser austera, le han
reclamado por cuidar las finanzas del Senado. Quiero decirle que estoy orgullosa de que
haya transparentado la administración del Senado y que haga los ahorros que hace.
También le han querido comparar un problema judicial suyo con el escándalo que
está pasando, y la verdad que es absolutamente injusto, porque no solamente usted se ha
Dirección General de Taquígrafos

22 y 23 de agosto de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial
Pág. 117

allanado absolutamente a la Justicia, sino que ha llevado mayor cantidad de prueba que
la que el juez le pedía.
Además, las cosas hablan por su propio peso, señora presidente. Entonces, es
bueno decir, para que sepa el resto de las bancadas, que quizá no la conocen, que, a pesar
de que hace más de quince años que trabaja en la actividad pública, sigue viviendo en la
casa en la que vive hace veinte años, en el Once, y no tiene más que una caja de ahorro,
que es en la que cobra el sueldo todos los meses. Dicho esto y desagraviada usted,
empiezo con lo que tiene que ver el proyecto en cuestión.
Había un juez en la época de Alfonsín que decía que quien no es capaz de poner
razón y pasión al servicio de los problemas de su tiempo es como si no hubiese vivido.
Bueno, el problema de nuestro tiempo es lo que hoy estamos trayendo nosotros a este
Senado de la Nación. El problema de los delitos complejos, el problema de la corrupción,
que ha cruzado de manera desmedida a la sociedad y que ha hecho que vengan anoche a
rodear el Congreso miles de personas a pedirnos que tratemos este tema.
Hoy contamos con la figura del decomiso, pero no resulta para nada efectiva en
los casos de delitos complejos y especiales, y se llega al final de la condena penal, que
por ahí es lo que quieren seguir sosteniendo en esta nueva figura que hoy se está
proponiendo en este dictamen de mayoría y que realmente es inadmisible, porque las
causas de corrupción terminan prescribiendo muchas veces; llevan diez, doce años y no
se llega a veces a los juicios orales después de que ha pasado una decena de años. Como
decía Séneca, nada se parece más a la injusticia que la justicia tardía. Y la justicia tardía
en nuestro país es moneda corriente, máxime para las causas de corrupción.
Cuando hablamos de extinción de dominio, hablamos de una decisión judicial que
declara que la titularidad de los bienes de procedencia ilícita queda a favor del Estado.
Nosotros estamos absolutamente convencidos de que esto tiene llevarse a cabo en el fuero
civil, y ahí está la diferencia sustancial que tenemos con el dictamen de mayoría que hoy
se está poniendo en debate.
Esto es absolutamente clave, porque en la extinción de dominio no estamos
persiguiendo a la persona, sino que el foco está en las cosas, está en los bienes que forman
parte del patrimonio de esa persona y que no pueden ser justificados, o incluso que han
pasado quizá a manos de otras personas de su entorno, algún testaferro con fines de
ocultarlo de la acción judicial.
Segundo, porque no queremos que se contamine la causa penal, porque quizá con
el proceso de extinción dentro de la causa penal hasta podría parecer un prejuzgamiento,
sino porque estamos convencidos de que tiene que ser un proceso civil autónomo.
¿Por qué es necesario avanzar hoy en que para estos bienes de personas
involucradas en delitos complejos se extinga su dominio? Primero porque es fundamental
que dejen de cometer los delitos y esos bienes les ayudan a seguir cometiendo los delitos.
Por otro lado, porque esos bienes son los que ponen en peligro permanente la
investigación de los jueces penales, señora presidenta, porque, además, con esos bienes
se puede asegurar una vida clandestina, se puede asegurar también que los procesos
judiciales nunca lleguen a tenerlos como protagonistas. En definitiva, presidenta, con esos
bienes se blindan para garantizarse impunidad y es lo que nosotros queremos que deje de
existir en nuestro país.
Cuando empezamos este debate, que lleva ya, no sé, más de dos años, estamos al
borde de que pierda estado parlamentario en la Cámara, nosotros habíamos hecho foco y
estábamos pensando en los delitos complejos, de narcotráfico, de trata y explotación de
personas, pero fundamentalmente en el delito de narcotráfico, que era un desvelo
permanente de nuestro gobierno, pero hoy no podemos negar que toda nuestra sociedad
Dirección General de Taquígrafos

22 y 23 de agosto de 2018

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”
Sesión especial
Pág. 118

está cruzada por el gran delito que hoy está en boca de todos y que es el delito de la
corrupción. El delito de la corrupción, señora presidenta, se trata no solamente de que se
puedan recuperar los bienes que se han robado, sino todo lo que falta gracias al delito de
la corrupción. ¡Todo lo que falta, señora presidenta!
El expresidente de la Cámara Argentina de la Construcción, Wagner, habló
claramente: dijo que lo que le pedían de retorno en la década pasada, en la década
saqueada, era alrededor de entre el 10 y el 20 por ciento. Solamente en este rubro, si
nosotros hacemos un cálculo sencillo, señora presidenta, estamos hablando de 45.000
millones de dólares. ¡Díganme si no es una cifra casi igual al déficit fiscal que tiene la
Argentina!
Entonces, cuando los veo que se rasgan las vestiduras, cuando los veo que quieren
sacar de foco lo que hablamos, la verdad es que me produce mucha rabia, señora
presidenta. ¡Son las miles de casas que les faltan a los argentinos! ¡Son las cloacas
explotadas que tenemos en nuestras provincias! ¡Son los caminos que todavía tenemos
sin pavimentar! ¡Son las rutas inseguras que hay todavía! Todo esto es producto de la
corrupción y es lo que hoy estamos tratando de subsanar con estas nuevas herramientas
que queremos poner en manos de los jueces.
Con la corrupción se han perdido vidas en nuestro país, señora presidenta. Y esto
no es una chicana, para nada es una chicana, porque esto nos golpea absolutamente a
todos.
Las personas que rodeaban las puertas del Congreso anoche, que no eran señoras
gordas, como dijo por ahí alguna senadora preopinante, eran gordas y flacas, eran altas y
petisas, eran hombres y mujeres, niños de todo tipo y de toda clase social que venían a
reclamar a todo el Senado de la Nación, no a una fracción, que nos hagamos cargo de esta
situación que no aguantan más, que quieren que se devuelva lo que se ha robado. ¡Porque
estamos viviendo una muestra obscena de lo que se ha vivido durante 12 años en este
país, señora presidenta! Queremos recordar Skanska, Ciccone, las valijas voladoras de
Antonini Wilson, las casas nunca hechas de Sueños Compartidos, las bolsas de López, la
tragedia de Once, Milagro Sala, la plata en el baño de Felisa Miceli, Báez, Cristóbal
López, las obras públicas cartelizadas. Todo era mentira, señora presidenta, era que
Clarín mentía, que los medios concentrados de publicidad y los medios hegemónicos
mentían, que nosotros éramos denunciadores seriales, que todo esto era una mentira,
señora presidenta. Y ahora yo pregunto, señora presidenta: ¿miente el que transportaba
los bolsos? ¡Pero si era el chofer de ellos! ¿Mienten acaso los funcionarios que llevaban
adelante toda esta cadena de corrupción? ¡Pero si eran los funcionarios de confianza de
ellos, que venían desde la más remota época, cuando estaban allá en una intendencia!
¿Mienten los empresarios que pagaron las coimas? ¡Pero si eran los empresarios del club
de los amigos! ¿Miente el financista que lavaba la plata? ¡Pero si era el financista de
confianza que tenían!
Por eso, señora presidenta, este dictamen de mayoría que nos ponen en
consideración no lo podemos apoyar, porque impediría justamente que se vaya sobre esto
que ya se ha robado, impediría que realmente se pueda recuperar todo este dinero que ya
se ha robado. Sería como decir: “Miren: borrón y cuenta nueva. Vamos a mirar para
adelante nomás”. ¡Una gran amnistía! No estamos dispuestos a votar una amnistía, señora
presidenta. Queremos una ley de extinción de dominio con todas las letras, que también
tenga los delitos de lavado y que vaya contra los bienes escondidos en paraísos fiscales.
Nosotros no queremos lavarnos las manos de nada, queremos realmente que todo lo que
le corresponde al pueblo argentino sea de los argentinos. Por eso, señora presidenta,
necesitamos una ley de extinción de dominio, porque necesitamos que la Argentina
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recupere lo que le han robado.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Muchas gracias a usted.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Estamos tratando la media sanción que viene de Diputados y la verdad es
que fue votada en un momento especial: justo cuando vino el tema de López. Hay algunos
que hacen oportunismo político, meten el tema y, obviamente, que hacen cualquier cosa,
presidenta.
Sra. Presidente.- Perdón, senador. Le está pidiendo una interrupción la senadora Pilatti
Vergara.
Sr. Mayans.- Bueno…
Sra. Pilatti Vergara.- Es para hacer una aclaración, nada más. Por favor.
Sr. Mayans.- Sí.
Sra. Presidente.- Se la concede.
Sra. Pilatti Vergara.- Gracias, presidenta.
Es al solo efecto –porque estaba mirando afuera por la pantalla–de aclararle a la
senadora Elías de Perez que cuando yo en mi disertación me referí a las señoras gordas
que anoche estaban en el Congreso, de ninguna manera me referí al aspecto físico o a la
gordura que significan los kilos que podamos tener de más, porque, si no, obviamente
estaría incluida yo en ese concepto. Señoras gordas es una manera de conceptualizar de
don Arturo Jauretche, hace más de 50 años, a un sector de la sociedad que tenía un
pensamiento determinado respecto a temas que tienen que ver directamente con la justicia
social.
Quiero que quede aclarado para que no haya ninguna interpretación de
discriminación en mis dichos. Fue un concepto utilizado por un grande del pensamiento
nacional, insisto, para caracterizar a un sector determinado de nuestra sociedad.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Siga, senador.
Sr. Mayans.- Bueno, empiezo de nuevo, presidenta, porque te cortan el hilo para aclarar
el tema este de las gordas, las petisas y las flacas.
Vuelvo a insistir, presidenta, en que se da la media sanción de esta ley en un
contexto especial, y también se hace presente acá el tema del oportunismo político de un
sector que, buscando el acompañamiento social, recorre los canales de televisión y cada
persona que aparece en el programa le va agregando un artículo al proyecto de ley. Y
bueno, con tal de llevarse unos votos, dale que va: metámosle todo junto y después votan
todo junto, porque nadie quiere estar en contra de eso. Porque, además, en algunos medios
–en algunos, no en todos– se estigmatiza a la persona que piensa diferente o que ve que
algún artículo no es conveniente ponerlo o que no está dentro del contexto. Entonces, ya
buscan la excusa –así como se dice acá– para decir que este senador o esta senadora están
en contra porque tiene algún interés, y no es así.
Acá nosotros tuvimos una audiencia pública en la que estuvieron catorce
constitucionalistas. Y los catorce constitucionalistas hablaron pésimo del proyecto que
vino de Diputados. Primero, dijeron que era violatorio de la Constitución Nacional.
Segundo, no respeta las garantías constitucionales, no respeta el debido proceso, no
respeta la presunción de inocencia. Y hay algunos que hablaron hasta de mamarracho.
Esto dijeron de la media sanción que viene de Diputados.
A veces, por medio de las presiones que hay o de esos discursos que se hacen para
las campañas... con todo el respeto que me merecen –ya que hoy metieron un avisito acá
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con el tema este de la interrupción voluntaria del embarazo–, quiero decir que lo mismo
pasó con el tema de la interrupción voluntaria: hicieron una mezcla en esa ley que las
propias personas que estaban de acuerdo decían que era “invotable”, porque cada uno le
agregaba algo. Bueno, estaba la manifestación afuera y, entonces: “Ahí está lleno; andá a
oponerte a eso”. No, señor, no se trabaja así. Hay que trabajar con toda la responsabilidad
que implica hacer un cambio de esta naturaleza.
Acá estamos hablando de delitos complejos que, obviamente, pertenecen a nuestro
tiempo.
Ustedes no se olviden de que el candidato a presidente de Colombia, Galán, dijo
que el narcotráfico llegó con un fuerte poder destructivo a nuestra patria y un fuerte poder
de corrupción.
Bueno, estos son delitos que hoy, en la sociedad moderna, la sociedad de este
tiempo, han penetrado en todas partes.
Fíjense ustedes que, después del tema de armamentos, viene a ser el segundo
esquema económico más fuerte a nivel mundial.
Fíjense que Estados Unidos tiene satélites de defensa, satélites de seguridad, tiene
la Armada, la Marina, tiene todo y no podemos decir que le falten fuerzas de seguridad –
la DEA y demás– y, sin embargo, es el país con mayor consumo de estupefacientes. O
sea, penetra todo. Europa, peor: alto centro de consumo. Y ni hablar de lo que el
narcotráfico ha hecho en México y en Colombia. El poder y la corrupción que ejercen es
muy fuerte.
Por supuesto que esto también es una fuerza anti-Estado porque lo anarquiza
totalmente.
Antes se decía que la Argentina era un lugar de paso y que el problema no era tan
grande. Pero, obviamente, acá la cosa fue empeorando cada vez más y hoy tenemos un
problema grave con el narcotráfico. Además del narcotráfico, está el tema del terrorismo.
Son delitos graves y muy complejos porque tienen vínculos con países de
cualquier parte del mundo. Ahora, con el tema de los aviones, el vínculo es con cualquier
parte del mundo.
Acá se decía que en la Triple Frontera estaba ubicados Bin Laden y toda esa gente.
Bueno, después de la caída de las Torres Gemelas ya sabemos qué pasó con la guerra
preventiva.
Todo esto hizo cambiar la estructura del delito y, obviamente, se ha transformado
en una preocupación de los Estados.
Ni hablar de otros temas, como el contrabando, el secuestro extorsivo, delitos
contra la administración pública, delitos económicos, explotación de menores, etcétera.
Obviamente, la exposición de los constitucionalistas aludió a la figura del
decomiso que, prácticamente, no es aplicada, aunque es una figura perfectamente
aplicable.
Ahora, si para combatir a algunos narcotraficantes se van a violar el Estado de
derecho, la Constitución Nacional, la presunción de inocencia y el debido proceso para
ver si hay más rating… ¿O vamos a hacer caso a una persona a la que le dijeron por la
televisión que no sacamos la extinción de dominio porque esto es una cueva de
delincuentes? Esto no es así. Acá se ha trabajado mucho.
Hay dos posturas. Una, es el tema de las sentencias, porque acá es al revés. Te
declaran culpable y luego vos tenés que demostrar que sos inocente. Pero no es fácil con
el grado de desconfianza que hay en la Justicia. Porque ese 82 por ciento –y lo dijo la
diputada Carrió, con quien coincido– de imagen negativa de la Justicia es por algo. Y un
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72 por ciento del pueblo argentino no cree en la Justicia. Eso es terrible. ¿Por qué? Porque
se produce todo tipo de manipulación.
Imagínense ustedes si no tenemos leyes que garanticen el debido proceso, que no
garanticen la presunción de inocencia, que no garanticen el derecho de propiedad, el
esquema de distorsión fenomenal que se puede llegar a tener en el sistema judicial. No
quisiera decirles lo que puede pasar. Y menos operando el narcotráfico y el terrorismo.
La mejor garantía es cumplir con la Constitución.
Nadie puede ser declarado culpable hasta que, realmente, se le demuestre que ha
existido el delito.
Por eso, el trabajo que se hizo ahora –la flagrancia y el tema de su ampliación– en
el despacho de la mayoría me parece que ha sido muy importante.
El decomiso se está aplicando ahora. Empezó a aplicarse porque anteriormente no
se lo hacía. Y lo dijo uno de los fiscales que vino al Senado. Que no se aplicaba el tema
del decomiso porque hay algunos que, directamente, no ven el tema. Pero es casi una
extinción de dominio. Obviamente, si uno ve droga o la camioneta… Bueno, se amplió
la figura y me parece que es importante. Reitero: la flagrancia y el decomiso.
La ampliación de los delitos a los delitos económicos. Eso ha sido tremendo para
nuestro país. No estamos hablando de tres pesos.
Todos los que se desgarran por el tema de la corrupción, que se desgarran las
vestiduras como hacía Caifás, que decía “pecado”, “blasfemia”, hacen lo mismo y dicen
“la corrupción”.
Mire, estamos hablando de 400.000 millones de dólares fuera del país producidos
por los trabajadores argentinos. Y hubo una ley de blanqueo, que voté en contra porque
se la hizo con la excusa de que se le iba a cambiar la vida a los jubilados. Fue tremendo
eso. Además de que fue un acto de mentira total, fue un acto de corrupción porque hubo
un engaño.
Acá se dijo que una vez que viniera el dinero del banqueo –se hablaba en ese
momento de 250.000 millones– va a ser otra la vida del jubilado porque le vamos a dar
una reparación histórica. Bueno, se mintió también en eso. Blanquearon pagando una
penalidad del 10 por ciento frente a una evasión que era de carácter permanente. Pero,
como las Naciones Unidas y todos los organismos internacionales dicen que los paraísos
fiscales deben desaparecer porque son la fuente de financiamiento para el lavado del
narcotráfico como para el terrorismo internacional, hubo gente que comenzó a apurarse
para ver cómo hacía para blanquear su platita, que la tenía afuera. Blanquearon, total
pagaban un 10 por ciento por única vez. No está mal. Evadieron toda su vida.
Hablando de corrupción, debo decir que se hizo un decreto de necesidad y
urgencia, ya que la ley permitía blanquear a los empresarios. Pero mediante el decreto
mencionado comenzaron a blanquear los parientes. Verdaderamente, lamentable.
Entonces, si hacemos especulaciones políticas, la verdad es que la legislación que
va a salir es como el caso de la IVE, que la hicieron mal y salió mal. Después quisieron
apretar de cualquier forma, hacían todo tipo de comunicados.
Lo que hizo acá hoy el senador Guastavino fue absolutamente desubicado.
Absolutamente desubicado. No voy a aceptar eso. Que diga que cada vez que sesionemos
va a hacer uso de la palabra para echarnos la culpa de que hubo una muerte más en la
República Argentina. No. Es una desubicación total.
En esto pasa lo mismo. Tiene que haber mucho sinceramiento.
La verdad es que la sanción que viene de la Cámara de Diputados es “invotable”.
Y si cae, está bien que caiga. Pero no se aguanta la presión mediática. Al presidente de
nuestro bloque le pusieron “Corleone” en un programa de televisión: “Corleone no
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permite…”. ¿Y no actúa el cuerpo en defensa de una persona como el presidente de
nuestro bloque?
Yo he expresado mi repudio a ese tipo de programas donde ponen que “Corleone”
no permite que salga la extinción de dominio. Ese es el tipo de presión mediática que se
hace. Y, como están obsesionados con la expresidenta, hay que hacer una ley especial
para ver si se le puede sacar todo. Se olvidan del narcotráfico, del terrorismo, de los
secuestros extorsivos, solamente hablan de los bienes de la expresidenta. Pero esto es
mucho más grande. Y siempre hay que respetar el debido proceso y las garantías
constitucionales. Si no, nos ponemos al mismo nivel que los delincuentes.
Nosotros tenemos que combatir el delito con la ley, no distorsionando la
Constitución y haciendo cualquier cosa del Código Civil y del Código Penal.
Ahora todo un grupo de la otra vez… En el gobierno anterior, se habló de la
modificación del Código Penal, que estaban todos unos especialistas en derecho penal y
lo mismo se estaba haciendo ahora. Me parece bien que se reúnan, que hablen y que nos
den un trabajo, un asesoramiento. Es decir: “Miren, esto es lo que vemos del código”, los
expertos. Me parece excelente; pero no se puede hacer cualquier cosa. Cada vez que hay
un tema televisivo, todo el mundo sabe… “Tenemos que sacar extinción de dominio.”
Ese es el error que cometemos. Entonces, ahora en vez de tener una mayoría especial,
vamos divididos para que salga el mamarracho ese que trajo Diputados. Porque eso es un
mamarracho, porque vulnera todos los derechos. No podemos permitir eso.
El otro tema que me parece bien es la cuestión –la ampliación de delitos, ya lo
dije– de la Procuración General del Tesoro, que había puesto Urtubey. Yo me manifesté
en contra en la comisión. ¿Por qué? Porque depende del Poder Ejecutivo, que hoy está en
manos de Cambiemos y mañana está… Me dice: “Mañana va a estar en manos nuestras”.
No, querido, no es así la justicia. Que vaya al Ministerio Público Fiscal, que hagan los
sorteos como corresponde, que demos garantías de que realmente se va a hacer justicia.
¿No? Estamos preparando un paquete para el día de mañana ver a quién vamos a perseguir
y si hacés la lista, a quien no querés, decís: “Bueno, acá tengo la lista de los que hablaban
mal del gobierno; andá a hacer la persecución”. ¡Una vergüenza, realmente! No se puede
legislar así.
Quiero decirle, presidente, que obviamente yo firmé el despacho de la mayoría,
teniendo en cuenta que hay avances importantes en ese proyecto. Considero que se arrima
más a no violar la Constitución por el hecho de que tiene que haber una sentencia previa,
que está la figura del decomiso, que está la figura de flagrancia, que es fundamental y que
la Justicia tiene herramientas hoy para poder combatir estos delitos que, en realidad, hacen
tanto mal a la sociedad y que buscan realmente cómo hacer para que la parte política se
equivoque en estos temas, cuando deberíamos tener un esquema contundente y un trabajo
tranquilo, porque estamos hablando nada más que de la libertad de las personas y los
bienes de las personas, que en un sistema como el nuestro son indispensable. Nosotros no
somos un país comunista, en donde todo es de todos y nadie tiene un bien y nadie tiene
concepto de herencia ni nada. Nosotros somos un país en donde la propiedad tiene
importancia, la libertad tiene importancia y, por supuesto, es lo más importante que
tenemos que defender.
Entonces, en ese sentido, yo creo que el proyecto de mayoría es un proyecto que
ayuda mucho a resolver esta situación. Obviamente que podemos seguir avanzando en el
tema. Y, por eso, voy a acompañar ese proyecto, presidente.
Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Giacoppo.
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Sra. Giacoppo.- Señora presidenta: antes de comenzar a justificar mi voto, debo
mencionar las 230.000 firmas que recibimos en la comisión, de los ciudadanos de este
país que están mirándonos atentamente, porque la extinción de dominio no es más
oportuna porque no podría serlo en este momento.
Veníamos pidiendo el tratamiento desde nuestro interbloque con mucha
insistencia porque perdía estado parlamentario en noviembre de este año. Y aceleraron
los reclamos sociales el tratamiento. Esto no nos pone cómodos. Así lo dijeron muchos
de los que me precedieron en la palabra. No es bueno legislar cuando tenemos la presión
de los medios, de la sociedad, pero la sociedad está cansada. Está cansada de no ver buena
fe en muchos de nosotros y ahí me voy a referir a los proyectos que tenemos en el
tratamiento de esta noche.
Uno de los proyectos es un proyecto que realmente va a dar las herramientas que
la Justicia está necesitando. Coincido plenamente en que, así como vino de Diputados,
tenía falencias gruesas que rozaban lo inconstitucional, porque en realidad no protegía el
derecho de propiedad porque con la simple denuncia se extinguía el dominio. Pero el
proyecto que presentó el senador Pinedo es un proyecto que, en realidad, resuelve este
tema, separando del fuero penal la acción civil y extinguiendo el dominio sujeto a las
resultas de la sentencia penal. Porque acá nadie dijo que si la persona es sobreseída una
vez finalizado el proceso, el Estado deberá enmendar si ha causado un daño.
Pero tampoco los otros dos proyectos nos llevan a la conclusión de la causa penal
y la sentencia. Vincula este hecho que, en realidad, para esto no hagamos nada porque,
como bien lo decía el senador que me precede en la palabra, para eso existe el decomiso,
que es la herramienta que hoy tienen los jueces. Pero este proyecto, la extinción de
dominio, permite en forma ágil que la sociedad recupere lo que hoy no tenemos.
Yo quiero ser la voz de los muertos de Once. Quiero ser la voz de las Madres del
Dolor. Quiero ser la voz de los niños del paco, de la gente que vive en la calle, que pasa
hambre, de los chicos que tienen que dejar de estudiar porque tienen que salir a trabajar,
de los desocupados, de las fábricas que cierran, de los productores que no pueden pagar
los precios del gasoil. Yo quiero ser esa voz. Esto no resuelve lo que nos falta.
La corrupción, además de matar y de llevarse vidas, es la causa de los cuadernos.
Este escandaloso hecho, este último hecho judicial, que está apabullando al mundo, no
solo a la sociedad argentina, porque excede todos los márgenes de lo imaginable. Bien lo
decía alguna senadora, una serie de Netflix, porque el autor tanto literario como un autor
teatral no podrían haber tenido tanta imaginación como lo que vemos. Pero lo que vemos
no es imaginación, son pruebas contundentes del escándalo de esta última causa judicial.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir tapando el sol con las manos o
vamos a ser la voz de los argentinos que hoy sufren y, de verdad, vamos a pensar en ellos
y vamos a poner la bisagra, marcando un antes y un después? Este antes y después de
esto, de esta causa. Pero les debemos dar las herramientas reales a los jueces. No
engañemos a la gente, porque con los otros dos proyectos, cuando las causas penales están
avanzadas, no se puede aplicar esta ley. En cambio, este proyecto sí permite que, en forma
autónoma, la acción civil camine, se extinga el dominio y se devuelva a la sociedad lo
que no está.
Se devuelva a la sociedad jujeña… Porque también quiero recordar que hace dos
años y medio yo veía en muchas bancas papeles con una foto pidiendo justicia por una
líder social jujeña. Esa líder jujeña está nombrada en esta causa. Nosotros fuimos los
primeros que hemos mostrado las imágenes patéticas retirando millones, acarreando con
bolsos y en vehículos. Nadie nos creía. Estaba en la más absoluta soledad el pueblo de
Jujuy. Pero hoy se cerró todo. Se habló. Nosotros fuimos los primeros en denunciarlo a
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Baratta, a López, a Coco Garfagnini y a todo el proceso, porque lo teníamos en la causa,
en lo que llamamos en Jujuy “Pibes Villeros” y la megacausa.
Entonces, señores senadores, tenemos la oportunidad de enmendar lo que está
faltando en la sociedad y de reparar el daño en parte.
Démosles a los jueces esta herramienta. Démosle a los argentinos de a pie un
ejemplo de que esta casa va a legislar de acuerdo a los hechos de la sociedad, porque el
derecho es una ciencia dinámica, que cambia, marcada por la Constitución, que es nuestra
ley marco, y sin violarla tenemos que cambiar estas herramientas.
Hay delitos complejos que ya no los vemos en Colombia ni en los países que
sufrieron este flagelo hace tres o cuatro décadas, sino aquí. Ellos tienen una ley muy
parecida. Nosotros hemos recibido a legisladores de esos países, quienes nos contaron los
resultados y se tomó lo mejor de sus experiencias.
Lamentablemente, nosotros hoy tenemos el narcotráfico en el país. Recuerdo
alguna diputada cuando hablaba de las Madres del Dolor, de las Madres del Paco y le
decían que estaba desquiciada porque usaba un rosario. Esa mujer dijo: “La Argentina
hoy ya no es un país de tránsito”. Estamos hablando de hace veinte años. Y hace veinte
años, quizás, no hubiésemos imaginado tener en el debate de esta casa esta ley hoy.
Por eso, señora presidenta, demostremos con hechos, legislemos de acuerdo a los
tiempos, demos las herramientas a los jueces.
Voy a acompañar el proyecto del senador Pinedo, que es el dictamen de minoría.
Espero que sea ley y que podamos en poco tiempo reparar a esta sociedad que sufre y que
hoy tiene la explicación de qué pasó en esa Argentina de bonanza, en la famosa década
ganada y donde está el dinero.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Vamos a empezar con los cierres. El senador Pino Solanas no está. El senador
Rodríguez Saá, tampoco.
Senador Romero: tiene la palabra.
Sr. Romero.- Señora presidente: quiero referirme a este tema que tantas vueltas viene
dando, pero no fue tiempo perdido. Creo que se ha tomado un tiempo para llegar a un
texto ponderable.
Yo creo que, de los dictámenes que están en juego, el dictamen de mayoría evita
esa sensación de legislar por urgencia. Yo sé que, como legisladores, tenemos que tener
en cuenta qué está pensando en la sociedad. Pero tampoco tenemos que salir corriendo,
esperando el aplauso fácil, por soluciones que después pueden ser desastrosas.
Yo digo que el mismo dictamen de minoría, donde dice que la acción de extinción
de dominio civil es autónoma, en el propio articulado reconoce el riesgo del error, porque
dice que si de la acción penal no resultara culpabilidad, se puede reclamar la devolución
de los bienes. Esto ya es casi una presunción de riesgo de error.
Pero yo no digo tampoco ir el otro extremo, donde seguir la causa penal puede
significar que nunca se vaya sobre los bienes.
Y creo que el término intermedio es el que explicó el miembro informante del
dictamen de mayoría, de que puede haber un proceso abreviado dentro de la causa penal,
por varias causas que están enumeradas, entre ellas, la flagrancia, el reconocimiento o el
fallecimiento del imputado.
Yo creo que en estos temas, donde se habla de bienes obtenidos de forma ilegal,
tiene que haber un dolo probado y tiene que haber una pena. Tiene que haber la
posibilidad de ir sobre los bienes. Y, por otro lado, estará el castigo penal. Pero en el fuero
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penal, donde se trabajan las dos cosas, va a haber una especialización entre una cosa y
otra, no para dilatar.
Por ejemplo, ya que estamos viendo lo que está pasando todos los días, voy a dar
nombres: los bienes aparentemente de Lázaro Báez, sin esta ley y todo, creo que se
andaban repartiendo. Se andaban repartiendo las máquinas por los jueces a Vialidad. O
sea, que no es impedimento para un juez incautar esos bienes hoy.
Ahora vamos a otro ejemplo: ahí andan dando vuelta empresas grandes que eran
emblemáticas en la Argentina. ¿Qué hacemos? ¿Vamos por Techint? ¿Nos quedamos con
la empresa? ¿Qué hacemos? Eso pregunto yo. ¿Cómo hacemos? ¿A Báez le quitamos los
bienes y a Techint no?
Yo ahora veo en el diario que están hablando de que hay obras que deben
continuar, porque las empresas vinculadas a este hecho supuestamente de corrupción son
las únicas que pueden realizar esa obra. Tamaño error. Y acá voy a salir un poquito de la
ley para dar una visión.
Yo creo que el mejor castigo para estos empresarios fraudulentos no es quitarles
los bienes, es quitarle la posibilidad de que sigan persistiendo en esa práctica, que tiene
muchas décadas. La connivencia.
Ahora resulta que se arrepienten porque fueron extorsionados. ¿Por qué no
hicieron al revés? ¿Por qué en vez de juntarse para acordar las obras, no se juntaron para
ir a ver a un juez? Eso es lo que yo digo que no es tan fácil.
Ahora resulta que todos nos arrepentimos y aquí no pasó nada. ¡No! No es así.
Tienen que tener su castigo. Y el mejor castigo en lo económico no es que nos quedemos
con los bienes de ellos, sino que pierdan la posibilidad de seguir expoliando al Estado,
porque pagaban esas coimas no con sus ganancias, sino con sobreprecio.
Pero también parte de lo que ingresaba a su patrimonio es mal habido. ¿Solamente
la parte de la coima es la mal habida? ¡No! Son empresas que uno se las pone a mirar,
siente admiración y dice: qué empresas tan grandes y exitosas. Claro, si es el método de
trabajo, nos va a pasar lo mismo que les pasaba a los brasileros con Odebrecht, que uno
la veía trabajando por todo el mundo y decía: qué admirable. Pero no; no es admirable si
el método de trabajo era absolutamente ilegal.
Y yo digo que tampoco me gusta cuando algún funcionario dice que deben
continuar las obras. Porque hay un decreto, el 1.023, de 2001, que justamente establece
todas las incompatibilidades para contratar con el Estado de las empresas, las personas
que estuvieron involucradas en corrupción. Y el artículo 10 de ese decreto rechaza sin
más el trámite de propuestas de oferta de quienes estuvieron implicados en hechos de
corrupción. Entonces, no van a tener los ministros escapatoria. Estas empresas no van a
poder seguir contratando. Si no, van a correr el riesgo los funcionarios de ser imputados
ellos. También en la PPP, donde se habla ahora del riesgo. Claro que hay riesgo. No va a
ser gratis esto, si queremos sanear la conducta empresaria. Seguramente habrá obras que
se paren. Y tendrán que aparecer nuevos actores. En los contratos de PPP también hay un
capítulo –el artículo 23, el 24–, donde ni siquiera podrán ofrecer los que estuvieran
implicados en hechos de corrupción. Y menos contratar.
Entonces, yo creo que alguien dirá: nos quedaremos sin empresas. Bueno, para
tener estas que tenemos, mejor no tenerlas.
Pero hay una solución. ¿Por qué no busca el gobierno en el interior empresas, en
cada provincia; empresas que sin tener una mirada peyorativa y central puedan algún día
ser grandes si les damos las reglas de juego y la oportunidad? ¿Qué tienen esas empresas?
Son chicas, trabajan en el ámbito provincial, se puede elegir a las que no hayan sido
denunciadas nunca, a las que no estén involucradas en las obras de la última década e
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invitarlas e instarlas a asociarse, a reunirse, a ver si podemos hacer una renovación con la
propia gente. Yo no tengo la confianza de que van a venir como lluvia empresas
extranjeras a darnos solución. Que venga la que quiera. Pero aquí tenemos empresas.
¿Cómo no vamos a tener dos empresas por provincia y tener cuarenta empresas medianas
y chicas, pymes que están sufriendo no poder cobrar los certificados y que sufrían con el
gobierno anterior? ¿Cómo no van a poder esas empresas constituir un nuevo modelo de
empresarios futuros en la obra pública? Entonces, no resolvemos este tema solamente
creyendo que una ley retroactiva nos va a dar transparencia. También tenemos que llevar
a cabo acciones. Las acciones son: tener esta ley para castigar los hechos, pero también
la solución está en la forma de contratar a futuro, en ser muy severo, en no dar cabida a
aquellas empresas que estuvieron involucradas en ninguno de los hechos que están
denunciados.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Dada la hora y lo que ya se ha discutido, simplemente para fijar la posición
del bloque que presido, que es el acompañamiento de sus miembros al proyecto de
mayoría. Es decir, atento a esta tarea de generar quesos gruyere con el derecho penal y
ante la espera de que pueda, por fin, generarse una estructuración armoniosa del mismo,
vamos a acompañar, como el proyecto menos malo, al que ha sido el dictamen de
mayoría.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Gracias, presidenta.
Llegamos a esta noche con un tema realmente postergado. Podríamos haberlo
votado hace tres semanas atrás. Lamentablemente, nos atrasamos. Pero llegamos después
de un proceso de discusión, de debate muy importante, en donde pasaron por la comisión
del Senado los principales juristas y especialistas en derecho penal de la Argentina.
Lo explicó muy bien el miembro informante, el senador Guastavino, con una
manifestación casi de contundencia impresionante y de coincidencia en términos de lo
que venía de la Cámara de Diputados, producto de un hecho, realmente, muy
conmocionante que había ocurrido en la Argentina, donde ese hecho se había desarrollado
en el escenario de un convento de público y notorio conocimiento. Y la Cámara de
Diputados decide, rápidamente, ante la mera sospecha de que cualquier fiscal pueda
iniciar una acción en un juez civil, desconectada del proceso penal e iniciar tantas causas
de extinción de dominio como resulten necesarias en función de las denuncias.
Esto determinaría, por ejemplo, para el presidente, que tiene como veinte o
veinticinco denuncias ya, porque en la Argentina todo se judicializa y todo se denuncia...
Este es uno de los problemas que la democracia argentina tendrá que resolver. Analizar
cuáles son actos de gobierno que implican responsabilidad institucional y se pagan con
los votos en un proceso electoral y cuáles son hechos de naturaleza penal que deberán ser
revisados por los jueces de la jurisdicción federal, que son los competentes en materia de
los delitos de la administración pública o delitos como la trata de personas o el
narcotráfico.
En la medida en que la Argentina no resuelva esto, estamos realmente en
problemas. Yo vuelvo a decir que es muy dramático el destino de la Argentina y de los
presidentes argentinos. Asumir con el reconocimiento social y terminar procesado,
condenado, vituperado y denigrado. La verdad, lo vemos a lo largo del tiempo y se repite
esta historia, se repite.
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Y hay muchos procesos que configuran poner en debate o en discusión verdaderas
acciones que tienen que ver con la toma de decisiones de gobierno.
Hace poco tiempo renunciaron los dos funcionarios más importantes del Fondo
de Garantía de Seguridad Social de la ANSES.
Hace muy poco tiempo, también, el señor administrador de la ANSES, el
licenciado Basavilbaso, fue denunciado penalmente por haber dispuesto una venta de
acciones al grupo Mindlin, que eran propiedad del Estado nacional. Lógicamente, el valor
de esas acciones, cuando están en manos del Estado, tienen una operación de mercado.
Cuando, a lo mejor, un grupo económico consolida la adquisición, por decisión del Estado
de venderle a ese grupo las acciones, a lo mejor, el valor de las acciones se modifica
también en el mercado. Aumenta el valor, con lo cual, si vendieron a 10 y la acción, en la
transferencia, pasa al sector privado y vale 15, en el mercado, estamos frente a una acción
de defraudación del Estado.
¿Qué quiero decir con esto? Que estos dos señores, antes de ver su vida signada
por el proceso penal, decidieron abandonar la responsabilidad que tenían en el manejo del
fondo de la ANSES. Renunciaron ambos, conjuntamente, porque ninguno quería asumir
la venta de las acciones del Estado, que parece que va a ser una decisión de naturaleza
política, que el gobierno va a tomar o estaría tomando en el marco del ajuste, en el marco
de las condicionalidades del fondo, etcétera.
Lo que quiero decir es que esto también determina un proceso de decadencia,
donde los que no tengan nada para perder, nada para perder, los que sean realmente
aventureros y estén dispuestos a soportarlo todo, son los que van a terminar conduciendo
los destinos del país. Parangonándolo, me hace acordar, un poco, a lo que pasa, también,
en el fútbol, donde la decadencia es la muestra más…, la mezcla brutal de barrabravas,
de componentes carentes de todo proceso cultural, esa es la conducción. Nada para perder.
Y el que no tenga nada para perder y sea un verdadero marginal es el que va a estar en la
administración pública argentina.
Lo que digo es que este sistema tiene una perversidad muy compleja. Dicho esto
como introducción al tema, voy a hablar de la extinción de dominio. Pero, primero, quiero
explicar, darle alguna didáctica a la sociedad argentina, que está mal informada, con
distorsiones informativas que tienen intencionalidad política, con algunos periodistas que,
como no saben, informan mal a la gente.
¿Cómo funciona hoy el sistema penal con funcionarios, con empresarios? Se
decide el inicio de una causa, porque denuncias hay todos los días. Generalmente, a
Comodoro Py ingresan 100, 120 denuncias por día que van a sorteo, denuncias para todos
los colores y para todos los funcionarios: los que se fueron, los que están, los que vienen,
los que vendrán, siempre hay una denuncia en el camino. El juez que toma la causa suele
tomar, incluso, decisiones anticipadas a la indagatoria. Muchas veces los jueces federales
embargan los bienes preventivamente, antes incluso de la indagatoria y del auto de
procesamiento. Y si no hay bienes, inhiben de manera general, con lo cual, si hay algún
bien dando vueltas por ahí, no va a poder ser dispuesto por el imputado. Después lo
indagan y, después, eventualmente lo procesan. Y cuando se desarrolla el proceso de la
investigación, incluso antes de la elevación a juicio, en casos muy resonantes –caso Oil,
caso del grupo Indalo– se designan administradores judiciales que tutelan el control de
los bienes. Se lo desplaza al imputado de la administración de los bienes. Esto está
ocurriendo, presidenta, está ocurriendo. Lo estamos viendo. No es que se pierden los
bienes y no se recuperan, toda esta leyenda urbana que transita por los canales de la
televisión argentina. Hay administradores judiciales designados antes del proceso del
juicio oral, presidenta. Le pongo el caso Indalo, donde hay intervención y hay
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administrador de los bienes, desde el punto de vista de la administración judicial de dichos
bienes, que todavía no se los extinguieron a la persona que está detenida con un auto de
prisión preventiva, cuando en realidad debería haber estado, en la regla del proceso penal,
la libertad; debería estar esperando y, cuando tenga condena y esa condena sea firme, ir
preso, si es que tiene condena. Si tiene absolución, va en libertad. Pero, mientras tanto,
durante el proceso, debería estar en libertad. Así funciona hoy el sistema procesal penal,
en materia federal fundamentalmente, con jueces que tienen una trayectoria importante,
que trabajan razonablemente, también aplican el administrador judicial, incautan los
bienes, los toman, los administran.
Y, además, el Código Penal, en el artículo 23, tiene al final del proceso la
posibilidad del decomiso, un instrumento que está al alcance cuando se comprueba que
esos bienes son consecuencia o materia del delito y que la persona se enriqueció
indebidamente. El juez, además de aplicarle la condena, le puede poner como pena
complementaria el decomiso, institución que está vigente en el Código Penal. ¡El
decomiso! ¿Qué quiere decir? Le sacan todos los bienes y se lo pasan al Estado, los
venden, los rematan, en fin.
¿Cómo nace esta institución en Latinoamérica? Al compás del narcotráfico, la
extinción de dominio nace fundamentalmente en Colombia. Cuando el presidente Macri
fue a Colombia tuvo una entrevista con el presidente Santos que le dijo: “Tenga cuidado
con este instituto del arrepentido y la extinción de dominio, acá tenemos arrepentidos de
las FARC, de los Para y de los narcos”. También le dijo: “Tenga cuidado con la extinción
de dominio porque el Estado sigue pagando muchas extinciones que se hicieron en sede
civil con medidas inmediatas de apoderamiento que después terminaron en procesos
judiciales interminables”.
Me hace acordar mucho a la Conarepa, que fue el instituto de Videla. ¡No había
defensa! Se los detenía a los dirigentes políticos de ese tiempo y se apoderaba de todos
los bienes la dictadura militar de Videla. Después el Estado argentino tuvo que pagar o
devolver. Lo que estaba en pie se lo devolvía y lo que no, lo tenía que pagar vía
indemnizaciones. En algunos casos nunca se pagó y son materia de litigio interminable.
Hay algunos bancos y algunas historias que todavía forman parte del escenario de
resarcimientos económicos de la dictadura militar.
¿Qué decimos nosotros frente a esta acción que se basa en la mera sospecha? Una
acción civil puesta ante un juez civil de la Ciudad de Buenos Aires, que no sabe nada de
derecho penal y que no le importa cuál va a ser la condena, y la mera sospecha dinamita
la acción de extinción de dominio. En donde la extinción de dominio significa –para la
gente que nos escucha– que esos bienes dejan de ser de propiedad del procesado, que al
final del camino puede ser condenado, imputado, en una etapa incluso del proceso anterior
a la condena, y pasan a ser del poder del Estado.
La pregunta del millón es qué pasa si hay absolución. En un proceso penal puede
haber condena o puede haber absolución. ¿Qué debería ocurrir ahí si se produjo la
extinción anticipada? Deberían devolverle los bienes, si es que no están destruidos por
una mala administración. Mire, hay jueces que administran campos, campos sojeros.
Había un personaje del narcotráfico internacional, que se llamaba “El señor de los cielos”,
que a través de un operador financiero muy conocido de la City había comprado un campo
muy importante en la zona de Balcarce. Uno de los campos ganaderos más ricos de la
Argentina, que pertenecía a la familia Bordeu de Andreis. No estoy estigmatizando al
secretario.
Lo que quiero decir es que el muchacho al que le decían El señor de los cielos –
que hay una famosa serie que se emite por un canal y que todavía la repiten, con corridos
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narcos– vino a invertir a la Argentina. Había invertido en un departamento, en un piso,
en la calle Alvear y había comprado un campo en la mejor zona de Balcarce. El titular de
esos campos era Juan Manuel Bordeu, un piloto de carreras, un hombre muy famoso en
las décadas del 60 y 70. Fue muy conocido, hasta corrió en Fórmula 1 en la Argentina.
¿Qué quiero decir? Estos bienes están administrados in aeternum por jueces. No
sabemos cuál es el resultado, pero así funciona el sistema. No quiero ser destructivo con
los diputados, muchas veces uno comprende los tiempos políticos, las realidades y las
situaciones que dinamitan hechos o acontecimientos graves. Como dice un gran escritor
español de la modernidad, que seguramente Durán Barba debe haber leído, que se llama
Innerarity –un apellido medio complicado–, se construye la política en las sociedades
modernas sobre la base de la indignación. Política de la indignación, con periodistas que
se indignan, con sociedades que están frustradas y que tienen insatisfacciones
económicas. Entonces, el elemento gravitante, mediante el sistema de redes de
comunicaciones, es poner a los demonios… El infierno siempre es el otro y hay que
indignarse mucho, todos los días, frente a los funcionarios del Estado, de la
administración. Aparecen economistas, que además están en todos los canales de
televisión, que pululan alentando el fracaso o la derrota, la inexistencia de futuro. Y
ustedes lo permiten. Porque como no pagan pauta a nadie, cada uno dice lo que quiere en
la televisión argentina. Ustedes creen que todo se resuelve en las redes, toda esta pavada.
Nadie maneja la opinión pública, nadie maneja el horario prime time de la televisión, por
lo tanto dicen cualquier cosa de todos. En fin: política de la indignación.
Entonces, alentar la política de la indignación para tratar de legislar de cualquier
manera sobre situaciones que, como son circulares, fundamentalmente, mañana van a
tener que responder ustedes también, porque todo vuelve. Todo vuelve y todo circula.
Inevitablemente, lo que hagas hoy, mañana también lo vas a pagar. Y las normas que
regules ahora en las relaciones penales, civiles y comerciales te la van a aplicar también
en el futuro, en un país destructivo donde siempre lo que viene es peor. Además, todas
las cosas en la Argentina, inevitablemente, especialmente en los gobiernos, terminan mal.
Esa es la lógica que tenemos en la Argentina, con un escenario dominante,
fundamentalmente, de los medios de comunicación que controlan la opinión, la
indignación y todo esto que todos sabemos.
Creemos que era una ligereza y una gran irresponsabilidad votar este tema como
venía: la mera sospecha disparaba la acción. La verdad, si la Cámara de Diputados quiere
votar eso, que lo vote. Los funcionarios de este gobierno van a tener que pagar. Hoy un
funcionario importante, no lo voy a nombrar por una cuestión de respeto, porque el
domingo en un programa periodístico se dijo una cosa referida a una empresa que vendió
todas las acciones, conflicto de intereses, financiamiento offshore. Hay para todos los
gustos, todos los juegos son válidos. Lo que quiero decir es que debemos tener una ley
que sea buena, que sea precisa, que garantice el debido proceso y que funcione
indudablemente en correlato con el proceso penal. Que funcione en el proceso penal.
La ley de extinción de dominio se dispara como una acción civil autónoma dentro
del juicio oral. Cuando se inicia el juicio oral ya hay elementos que indican una semiplena
prueba, ya hay acto de procesamiento, ya hay pruebas anticipadas recogidas para el debate
del juicio oral, ya el tribunal está constituido, entonces el procurador general –antes, a
través de sus fiscales– puede iniciar la acción de extinción de dominio, que es de
naturaleza civil. Y ese tribunal oral va a evaluar las dos cuestiones centrales de su tarea.
Por un lado, la responsabilidad penal y, por el otro, va a resolver si hay bienes
comprometidos, que son consecuencia del delito, que deben extinguirse y pasar a
propiedad del Estado.
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Me parece que hay un debido proceso, hay garantías y hay un derecho a la defensa.
No puede invertirse la carga de la prueba, tiene que haber un proceso. Hay una demanda
que hace el procurador y hay una respuesta y una defensa del imputado que va a ser
sometido a juicio penal. Puede decir: “Estos bienes los compré con mi trabajo; acá hay
diez bienes, cinco los compré antes del cargo público. Sepáremelos señor”. No vamos a
discutir sobre la titularidad de dominio de estos bienes, no tienen nada que ver con la
gestión pública. Puede defenderse, incluso puede discutir que los compró desde el punto
de vista de una evolución patrimonial, después el tribunal lo valorará. A ver: debido
proceso.
¿Sabe lo que dijo el doctor Donna? Es un especialista, uno de los hombres que ha
hecho un tratado de derecho penal, colaborador de Zaffaroni. Visión garantista. Gil
Lavedra, Arslanian y Wortman Yofré, que tiene una línea ligada a la lucha contra la
corrupción. Todos consideraron un verdadero despropósito este tema.
La calificaron de inconstitucional. De inconstitucional. Donna llegó a decir: “Este
es derecho penal del enemigo”. Al enemigo, ni justicia. Derecho penal del enemigo, dijo
el doctor Donna. Derecho penal para el enemigo: para el enemigo, la injusticia. Este es,
más o menos, el concepto que dijo en la comisión del Senado, donde pasaron más de
veinte juristas y fiscales como Pleé. Todos opinaron totalmente de manera negativa,
contundente, clara, que había que hacer algo distinto.
Mire, hay un jurista que también es integrante de la cámara de casación y que está
trabajando en la reforma del Código Penal, cuya presentación, ahora, el gobierno ha
decidido postergar para el año que viene, aparentemente por el problema del aborto y para
no seguir con esta discusión. Se llama Mariano Borinsky. Publicó un artículo denominado
“Restitución de bienes mal habidos”; un buen artículo que habla de esta iniciativa que
tiene el Senado, que respalda esta iniciativa, que tiene que ver con el debido proceso, con
garantías, con que la persona se pueda defender, acreditar si los bienes son legítimos o
no, mínimamente. ¡Vivimos en un Estado de derecho! ¡Esto no puede ser la Conarepa!
Ahora, claro, después está el discurso mediático, el de la marcha. Yo estoy de
acuerdo con que se devuelvan los bienes mal habidos o los bienes del enriquecimiento
ilícito. Estoy de acuerdo con que se trate de ubicar los fondos, dónde están y qué sé yo.
¡De todos! De los que también arman sociedades y las llevan al extranjero.
Y ahí, también, en el proyecto hay algo que es muy interesante, que es la
sustitución de bienes. No se identifican las cuentas en el extranjero. Se acredita su
existencia, pero no se sabe dónde están ubicadas y en qué banco. Y hay sustitución de
bienes por bienes argentinos.
Mire, el proyecto es bastante importante. Y, además, plantea cuatro puntos
centrales de extinción anticipada.
¿Cuándo puede haber extinción anticipada? En el caso de flagrancia. La ministra
de Seguridad quiere este tema porque lo necesita para los narcos. Cuando la fuerza de
seguridad entra en un operativo, en un campo, en una mansión narco, donde hay droga,
donde hay dólares, donde hay motos, donde están los autos, la lancha, la modelo…
¡Llévense todo! (Risas.) ¡Con todo! ¡Se lo llevan todo! ¡No queda nada! Todo a manos
del Estado.
Ahí hay flagrancia. Está la operación, está la droga, está la plata, están las motos
de alta velocidad, están los Audi… ¡Llévense todo! ¡El avión! ¡Llévense todo,
muchachos! Llévense todo. Extinción anticipada en flagrancia, con proceso sumarísimo,
porque este Senado votó una ley de flagrancia.
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En caso de fuga, si se fuga y está en rebeldía, también extinción anticipada. Fuga,
rebeldía, son casos en los que esta ley, este modelo legislativo, plantea extinción
anticipada.
En caso de muerte, donde no se pueda identificar cómo se extingue también el
dominio de bienes que no pueden pasar a la sucesión. Si son bienes mal habidos, no
pueden pasar a los herederos.
Así que la ley es previsora. Toma algo del esfuerzo legislativo, intelectual, del
senador Pinedo, que esta es una acción de extinción de dominio que lleva adelante el
fiscal por decisión del procurador general y que es una acción de naturaleza civil en el
proceso penal. Y que va paralela con el proceso penal y que se tiene que decidir de manera
contemporánea con la resolución penal. Cuando se dicta la condena, también se resuelve
sobre los bienes, si es que los bienes tienen que ver con el delito, porque puede ser que
haya delito y que esos bienes no tengan que ver con el delito.
Así que este es el proyecto. Y creemos que el Estado tiene instrumentos,
realmente, adecuados, importantes para poder resolver las cuestiones. Si será aplicable a
las causas en trámite o no, serán decisiones que evaluará la Justicia. Indudablemente, en
el sistema penal argentino el principio general es que las normas no son retroactivas.
¡Resulta que hay periodistas que no saben nada! Cuando uno entra a la Facultad
de Derecho, en introducción al derecho, en civil, parte general, el principio es que las
normas no son retroactivas. Ninguna relación normativa puede regular cuestiones del
pasado porque, de lo contrario, el sistema jurídico sería totalmente inseguro. Así como la
norma penal no puede regular cosas del pasado porque tiene que haber una ley anterior al
proceso.
En fin, esto es el derecho. ¿No les gusta? ¡Cambiemos todo! A ver: hablan de que
los procesos judiciales tardan mucho. Miren, yo les pongo un ejemplo muy concreto,
donde hubo cincuenta muertos en la Argentina, que fue la causa “Once”. En dos años y
medio hasta hubo sentencia de la cámara de casación. Dos años y medio. Dos años y
medio. Juicio oral, cámara de casación. Hoy hay un recurso abierto ante la Corte. Dos
años y medio, no quince años. Dos años y medio.
Recientemente, el caso de un empresario muy importante que había salido en
libertad por decisión de una cámara federal. La cámara de casación resolvió en sesenta
días el recurso y lo volvió a meter preso. Si usted me pregunta si yo estoy de acuerdo con
la prisión preventiva anticipada, no. No estoy de acuerdo. Pero, bueno, ¡es lo que está
pasando!
Hay que acortar los procesos. Habrá que hacer juicios limitados en el tiempo,
evitar las chicanas judiciales. Eso es tarea de los jueces.
Miren, el Pacto de San José de Costa Rica, que se aplica como norma
constitucional –porque hemos incorporado todas las normas institucionales con las
reformas del 94–, establece que los procesos judiciales tienen que durar un tiempo
razonable. ¿Y cuál era el tiempo razonable que habíamos estimado en las leyes cuando se
votó la norma del 2 x 1, cuando las cárceles estaban colapsadas? Porque todo el mundo
se indigna con la norma del 2 x 1, pero fue consecuencia de la estructura totalmente
destruida de las cárceles argentinas. Casi una salida de emergencia en el gobierno de
Carlos Menem y del ministro de Justicia, Barra, donde se contaba doble cada día de
detención preventiva.
Había casos en los que la prisión en la cárcel duraba cuatro o cinco años y,
después, la condena de fondo no llegaba a ese tiempo. En fin…
Es como la provincia de Buenos Aires, ese territorio insondable, donde los presos
esperan en comisarías. Y algún domingo pasa algún evento y se prenden fuego dentro de
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la comisaría, con los colchones, se mueren... ¡Aberrante! ¡El sistema penitenciario de la
provincia de Buenos Aires es aberrante! El sistema federal mejoró un poquito más con
Marcos Paz y con Ezeiza.
Hasta hace poco teníamos las cárceles federales instaladas acá, en el corazón de
la ciudad de Buenos Aires. Yo era diputado e integraba la Comisión de Justicia de la
Cámara de Diputados y recorrí esas cárceles del 93 al 94, en el medio del colapso.
¿Qué quiero decir, presidenta? Creo que estamos votando una buena ley, un
instrumento que va a servir para extinguir el dominio de bienes mal habidos en un marco
del debido proceso y de razonabilidad jurídica, donde habrá garantías, porque el sistema
penal argentino debe tener garantías.
Y lo que hacemos es una experiencia que en el proceso penal ya estaba instalada,
que es la acción de la reparación civil en materia penal. En muchas jurisdicciones
funciona cuando hay un accidente culposo o una muerte culposa. Muchos abogados,
además de tramitar la responsabilidad penal por el homicidio culposo, por las lesiones
graves, también le piden al juez penal que haga la reparación económica. No van en una
acción civil autónoma al juzgado civil. Los que trabajan bien lo que hacen es una cuestión
de prejudicialidad. ¿Qué significa? Esperan la condena penal, lo condenan al sujeto por
homicidio culposo o por lesiones graves y luego toman todos los elementos probatorios
de la causa y hacen una acción civil, en el fuero civil, por daños y perjuicios. Pero en
muchas jurisdicciones funcionaba paralelo: la responsabilidad penal de la persona
imputada junto con la acción reparatoria económica.
Esta es una experiencia que no es novedosa, la que estamos implementando, y que
conjuga el proceso penal, la responsabilidad penal. El fallo puede ser resuelto por el
tribunal oral en la condena penal y también en la extinción de dominio, y esto tiene que
tener el doble conforme. La Corte ya lo dijo. Lo dijo en el caso “Menem” también, que
es un caso muy interesante. La causa de las armas. La Corte dijo: señores, falta el doble
conforme, falta la apelación ante la cámara de casación. Resuélvanla.
Entonces, cuando hay resolución de responsabilidad penal o de extinción de
dominio de bienes, queda un recurso ante la cámara de casación. Y, si hay absolución,
hay un inmediato recurso de revisión, para que los bienes vuelvan al imputado, que fue
liberado en el proceso penal.
No puede haber extinción de dominio si no hay condena, porque no hay causa
para extinguirle los bienes si no hay condena. Si a alguien le están imputando
enriquecimiento ilícito y resulta que en el juicio no lo condenan, mal pueden tomarle los
bienes y apoderarse de los bienes.
En fin, me parece que estamos votando un instrumento también para los tiempos,
no para la coyuntura, no para la demagogia punitiva, no para el derecho penal del
enemigo. Algo que tenga razonabilidad, algo que soporte el rigor de la constitucionalidad
en la Argentina; que no sea discrecional y que tenga constitucionalidad.
Hay que hacer también una tarea, diría, de explicación: que la gente no se compre
discursos demagógicos, en el horario de 20 a 23, en la televisión o en la radio, o a través
de algunos periodistas de los medios gráficos que no saben nada de lo que publican.
En fin, no me quiero pelear esta noche con los medios, pero también son parte del
problema que vive la sociedad argentina. Tienen que describir los hechos que pasan, nadie
dice que no. Y yo soy respetuoso de los medios de comunicación y de la libertad de
expresión, pero a mí me parece que la Argentina necesita leyes transparentes, que no
violenten, que no sean discrecionales, que permitan lograr los objetivos.
Mire: el 5 de agosto un fiscal de mucho predicamento –termino ya, no voy a
prolongar–… “El riesgo de los atajos” se llama. Es un artículo del diario Perfil y lo
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publica el fiscal Federico Delgado. Nadie puede decir que tiene simpatía con el gobierno
anterior ni tampoco con este gobierno.
Si lo tuviéramos que ubicar a Delgado, un hombre de una impronta personal muy
liberal, que tiene un estilo muy directo, diría que sería un fiscal independiente; da el perfil
de un fiscal totalmente independiente del poder actual y del poder anterior. Ha llevado
causas resonantes. Algunas tienen que ver con hechos que ocurrieron recientemente,
Panamá Papers, en fin…
Delgado escribe un artículo en el diario Perfil que se llama “El riesgo de los
atajos”: “La única excepción es que una sentencia judicial destruya ese estado de
inocencia y que esa decisión no admita ninguna apelación más”. Es el encabezamiento de
Delgado.
“El Congreso de la Nación debate la ley de extinción de dominio. Constituye un
intento de responder a la demanda de regeneración moral que circula en la sociedad frente
a la impunidad. La idea del proyecto es que el crimen no rinda beneficios.
”No es un secreto que muchos ciudadanos que ocuparon la función pública se
enriquecieron.
”Están quienes privilegian una solución justa y rápida [modelo Diputados, con
todo respeto lo digo; modelo del presidente provisional], solución justa y rápida que se
traduce en desapoderar a los imputados del producto del delito inmediatamente. Por el
otro, se ubican aquellos que dudan de la posibilidad de alterar el patrimonio de las
personas, sin una sentencia de culpabilidad que brinde esa chance. Intuitivamente [dice
Delgado] es tentador acercarse al primer grupo, porque es justo que quien cometió actos
de corrupción no se beneficie con su delito. Sin embargo, es complejo justificar este atajo,
sustancialmente ‘justo’, de acuerdo con la Constitución Nacional, que fija reglas muy
claras a la hora de afectar los derechos de los ciudadanos. Nuestra Constitución nos
garantiza a todos los ciudadanos algo magnífico: un estado jurídico de inocencia. Nos
dota de una gama de derechos que al menos desde el plano formal nos iguala a todos.
Nacemos, vivimos y morimos inocentes para la ley. La única excepción es que una
sentencia judicial destruya ese estado de inocencia”.
Con esto termino, presidenta. Vamos a votar el dictamen que tiene el número
mayoritario. No es el dictamen de mayoría, pero tiene la mayor cantidad de firmas.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias.
Tiene la palabra la senadora Verasay.
Sra. Verasay.- Señora presidente: el tema que nos convoca hoy, escuchaba al senador
preopinante, la extinción de dominio, la verdad que ha despertado una gran expectativa
en nuestra sociedad y esto no es casual. Esto se acrecienta por el contexto político que
está atravesando la Argentina por estos días y es imprescindible que este Senado de
alguna manera se pronuncie.
Ha pasado un tiempo importante desde que la Cámara de Diputados envió su
proyecto en revisión. Hace más de dos años. Lo hemos recordado hoy en este recinto. Y
está claro que el Senado, en ese tiempo, no ha logrado consensuar los puntos básicos para
darles hoy una ley a los argentinos.
Para que quede claro –y quiero remarcar algunas ideas, no en lo técnico, sino en
lo político–, ¿qué es esto de la acción de extinción de dominio? Es una herramienta que
le permite al fiscal recuperar para el Estado los bienes que fueron sustraídos de manera
ilegal.
Dicho de otra forma: esta herramienta permite recuperar los bienes que nos
robaron a los argentinos mediante la comisión de delitos. No cualquiera: estamos
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hablando de corrupción, lavado de dinero, financiación del terrorismo, trata de personas
y narcotráfico.
Mire, presidente, ¿sabe qué? Desde Cambiemos no solamente estamos buscando
que los delincuentes y los corruptos estén presos, sino que, además, podamos disponer de
esos activos mal habidos. ¿Sabe para qué? Para devolvérselos a los argentinos, en
provecho de los argentinos.
En este sentido quiero expresar que hay un compromiso político de discutir
extinción de dominio. Esta iniciativa, por más que digan lo que digan, viene a cubrir un
vacío legal. Porque cuando hablan del decomiso, si bien nuestro sistema jurídico tiene
acciones, solamente están vinculadas al fuero penal y esto es otra cosa, es otro punto.
Quiero destacar otro punto de esta acción de extinción de dominio. Es que ha sido
pensado como una acción ágil. ¿Y por qué? Esta agilización del proceso no es casual. Es
ágil para evitar eludir el cumplimiento de la ley, para coartar que el delincuente pueda
evadirse o esconder los bienes mal habidos y los argentinos no puedan recuperar estos
bienes.
Entonces, digo, cuántas veces fuimos testigos de delincuentes que aun cumpliendo
pena, incluso después gozaron de beneficios millonarios de esos bienes mal habidos que
el Estado no pudo recuperar. Esto es básico.
Sra. Presidente.- Por favor, senadores. Así como escuchábamos antes, escuchamos
ahora, por favor.
Sra. Verasay.- Cuántos miles de millones… Y esto no es demagogia, esto es realidad
pura. Cuántas veces vimos bolsos con millones que podrían estar destinados a cumplir
hoy necesidades de los argentinos. Esta es la nobleza del proyecto. Es adónde destinamos
el dinero mal habido, los recursos mal habidos.
Estamos hablando de cosas que se nombraron hoy en este recinto: escuelas,
hospitales, seguridad. Hasta incluso para los pibes que comen en los comedores, escuché
por ahí también. De eso estamos hablando hoy cuando decidimos disponer de los bienes
mal habidos con este proceso de acción de extinción de dominio.
Además de esta agilización del proceso que comentaba, que es un punto que nos
diferencia respecto de los otros proyectos, hay otro que no es menor y es la retroactividad.
Digan lo que digan, estos activos ilegales deben ser devueltos a la sociedad aun cuando
esa adquisición ilegal haya sido con anterioridad a la sanción de la ley. Esto es una
condición fundamental exigida por la sociedad. Si no, todo lo que estamos viendo hoy
por lo que atraviesa la Argentina queda afuera de la esfera, queda afuera de esta órbita.
También quiero recordar –y no es menor– que la Argentina, miembro de una
comunidad internacional, ha firmado tratados –los han mencionado hoy inclusive– y
acuerdos destinados a trabajar sobre legislación específica que apunte a la persecución de
bienes o activos que tengan como origen los delitos que hemos mencionado. Y no es
cualquier proceso, son estrategias mundiales adaptadas, tomadas en los últimos veinte
años para atacar el crimen organizado que se caracteriza por algo que también fue
mencionado en este recinto: producir enormes ganancias y así retroalimentar el mismo
crimen organizado.
Mire, senadora, yo no me voy a tomar media hora para cerrar.
Sinceramente, y luego de haber visto la marcha ayer no solamente acá, enfrente
del Congreso, sino en todo el país, me parece grave que este Senado no pueda responder
a la sociedad lo que está demandando. Me parece grave que no haya alcanzado los
acuerdos suficientes para dotar al país de una norma eficiente.
Seguramente pudo ser perfectible lo que venía de la Cámara de Diputados.
Seguramente se pudo mejorar. Pero quiero que quede en claro que hay dos puntos que
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Cambiemos no estaba dispuesto a consensuar, a negociar bajo ningún aspecto: la agilidad
del proceso y la retroactividad de la implementación de la ley.
Entonces, lo que digo es que en el mundo de la Argentina ideal podíamos hablar
de todos los procesos que se describieron recién. Pues invito a los colegas a que miremos
otro tipo de biblioteca y actualicemos los procesos judiciales, discutamos qué tipo de
justicia queremos para los argentinos y avancemos, pero dando una respuesta hoy. La
sociedad nos está demandando hoy dar un paso más adelante. Está reclamando decencia
a sus representantes. ¡Decencia! ¿Nos está reclamando saben qué? Que le devolvamos los
derechos que perdieron por cada peso que desapareció en la Argentina por la comisión de
estos delitos. Miren qué sencillo que es eso.
Y con esto voy a terminar. Hoy definitivamente, señora presidente, estábamos en
un día donde podíamos despedir de la Argentina una palabra que realmente duele:
impunidad. Hoy era el día en que la Argentina pudo definitivamente comenzar a destrozar
los pactos de impunidad que tanto mal han hecho a cada uno de nosotros.
Con esto cierro: hoy era el día para, justamente, decirle basta a la impunidad.
Sra. Presidente.- Vamos a votar a mano alzada las inserciones y las abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
Quedan autorizadas las inserciones.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR CASTILLO
Señora presidente:
Estamos en este recinto tratando un nuevo capítulo de un tema que parece no terminar en la
Argentina: la corrupción en el Estado, el combate al narcotráfico y a otros delitos de profundo impacto
social, en sus aspectos económicos.
La extinción de dominio, como bien define el proyecto, es una medida de excepción necesaria ante
los nuevos fenómenos de criminalidad organizada, que exigen respuestas adecuadas y eficaces del sistema
jurídico.
Tiene por finalidad producir el oportuno desapoderamiento de bienes que provienen de actividades
criminales. Debe quedar claro que no nos limitamos a ubicar la extinción de dominio en el marco de la
actuación irregular de los funcionarios públicos, sino que –de manera específica– pretende aplicarse a otro
tipo de delitos, como el narcotráfico, el terrorismo o la trata de personas, con el objetivo de impedir su
continuidad o el entorpecimiento del desarrollo de las políticas implementadas para combatir el crimen.
Por lo tanto, la elección del instrumento no resulta menor porque, de manera preventiva, evita
daños al lograr, de una manera anticipada, la desarticulación del delito desde su financiamiento.
Al trabajar este proyecto hemos pretendido garantizar las máximas garantías constitucionales –en
particular, el derecho de defensa y de propiedad– a los efectos de evitar conductas autoritarias por parte del
propio Estado, que también ha sido otro mal que la democracia ha tenido que corregir a partir de situaciones
de inequidad y verdaderas violaciones de las mencionadas garantías constitucionales en un pasado no muy
lejano.
Podemos citar como ejemplos nefastos, cuando se margina el Estado de derecho, las persecuciones
del gobierno de facto de José Félix Uriburu a los dirigentes y militantes de los primeros mandatos radicales,
que no solo incluyó la proscripción y la tortura, sino la confiscación arbitraria de sus bienes.
También lo sucedido con la Revolución Libertadora. Recordemos que, cuando esta toma el poder
en 1955, comienza lo que denominaron “campaña de recuperación patrimonial”, a través de la cual todos
los bienes pertenecientes al peronismo pasaron al Estado.
En mismo sentido, durante la dictadura del 76, la Conarepa (Comisión Nacional de
Responsabilidad Patrimonial), una entidad de facto, se dedicó a hacer investigaciones patrimoniales de los
funcionarios del gobierno peronista. Funcionaba por fuera del Poder Judicial, aunque con facultades
similares (como allanar), basando su accionar en la ley de subversión económica.
Por el contrario, la extinción de dominio reafirma la aplicación y el reconocimiento del derecho a
la propiedad que toda persona tiene y del cual no puede ser privado arbitrariamente; entendiendo que los
bienes adquiridos con capital ilícito no adquieren legitimidad ni pueden gozar de protección legal.
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Hasta el momento, la República Argentina no cuenta con una ley de extinción de dominio, a pesar
de ser signataria de múltiples tratados y convenciones internacionales que nos interpelan en tal sentido,
como la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrópicas (ley 24.072), la Convención Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759), la Convención
Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y protocolos complementarios (ley 25.632),
la Convención Interamericana contra el Terrorismo (ley 26.023) y el Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del Terrorismo (ley 26.024).
Esta acción es el modelo diseñado por la ONU en esta materia y recogimos la experiencia de países
que han logrado grandes avances, como Colombia o Irlanda. También tomamos las recomendaciones de la
OCDE, del GAFI y de la Unión Europea, que aconsejan medidas autónomas del proceso penal para quitar
a los delincuentes lo producido por su accionar.
¿Por qué este cuerpo debe seguir este camino? Hasta ahora, la figura del decomiso como accesoria
de la condena penal ha tenido magros resultados. Sobre todo, si consideramos que en nuestro país los
procesos penales son lentos y poco eficientes a la hora de lograr la devolución de los bienes mal habidos.
Sin contar que, además, pueden paralizarse ante la muerte o la fuga del responsable penal, tornando
imposible que el Estado se haga de los bienes de las causas, cuestión que está receptada en este proyecto.
El espíritu de esta ley es atacar al crimen organizado desde su raíz, sea este el narcotráfico, la
corrupción en la administración pública, la trata de personas y otros delitos graves ya mencionados. Es
necesario recuperar todo lo obtenido ilegalmente. Esta norma investiga el origen de los bienes, con el
propósito de perseguir el enriquecimiento ilícito y devolver a la sociedad lo sustraído a esta.
Esta ley prevé que el dinero recaudado retornará a la gente en programas sociales y de
transparencia.
Es de destacar la naturaleza autónoma del procedimiento, dotado de construcciones jurídicas y
conceptuales, adaptadas a su naturaleza excepcional, de allí su “retrospectividad” en su aplicación. Aun si
los actos de adquisición o destinación de los bienes comprometidos se realizaron antes de la entrada en
vigencia de esta ley. Distinto ocurre en la garantía de ley penal más benigna, que autoriza su aplicación en
forma retroactiva o ultraactiva si favorece los intereses del procesado o condenado.
El fin del proceso de extinción de dominio es la satisfacción de un interés público y general,
manteniendo la armonía del orden económico y social, el cual se vería afectado por la legitimidad de los
actos de adquisición y destinación ilícitas desplegados en las relaciones jurídicas del tráfico de los bienes
en el mercado.
En conclusión, el presente proyecto aporta soluciones muy demandadas por la sociedad a esta
problemática, aportando normas y procedimientos que permitan hacer efectiva la responsabilidad civil por
hechos ilícitos.
POSICIÓN DEL SEÑOR SENADOR DE ANGELI
Señora presidente:
Hoy es un día muy importante para todos los argentinos. Tenemos la posibilidad de dar media
sanción a una ley que nos va a permitir seguir transitando el camino del cambio, ese cambio que fue y es
un compromiso de este gobierno.
Este cambio no es solo económico, sino también cultural. Queremos volver a ser un país serio,
confiable, transparente, donde todos los argentinos creamos en nuestra república.
Cuando, junto a nuestro presidente Mauricio Macri, asumimos el compromiso de unir voluntades
para construir un país para todos, donde el respeto, la igualdad y el trabajo sean los pilares del crecimiento,
nos estábamos comprometiendo, también, a luchar contra la corrupción y el crimen organizado.
Es por eso, señora presidenta, que en estos dos años y medio hemos sancionado importantes leyes,
como son la del arrepentido, la de acceso a la información pública y la de responsabilidad penal empresaria.
Queremos un país donde se termine la impunidad, donde el Estado no sea un aparato para que
pocos se enriquezcan a costa del trabajo de todos. Queremos una Argentina donde el esfuerzo de cada uno
de nosotros se transforme en más educación, más salud, más agua potable, mejores caminos, más seguridad.
Queremos devolverles a los ciudadanos las plazas, las ambulancias, las aulas y los caminos que les llevó la
corrupción. Pero, también, queremos devolverles la posibilidad de creer en nuestro país.
Queremos que nuestros hijos y nietos no se acostumbren a vivir con corrupción. Es por eso que
estamos apoyando esta ley. Porque es un instrumento legal ágil, que va a permitirle a la Justicia poder actuar
más rápidamente y poder devolverles a los argentinos lo que se robaron.
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Respeto y esfuerzo son algunos de los valores que me enseñaron mis padres y que yo les transmití
a mis hijos. Pero, con corruptos en la calle, ¿qué ejemplo les estamos dando a las nuevas generaciones?
¿Qué país le estamos dejando?
Por eso, señora presidenta, celebro la iniciativa del senador Pinedo y voy a acompañarla con mi
voto.

Sra. Presidente.- Ahora vamos a votar en votación electrónica en general el dictamen de
mayoría primero.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Voy a pedir una votación en general y en particular. Si no se lograra el
número, indudablemente entraríamos a discutir el contenido en particular.
Sra. Presidente.- ¿Es una moción?
Sr. Pichetto.- Es una moción.
Si logramos la mayoría, termina la sesión de esta noche.
Sra. Presidente.- Senador Closs. Tengo que poner a votar la moción inmediatamente.
Sr. Closs.- Un instante solamente. Es una propuesta a ver si logramos una mayoría que
nos permita evitar que insista Diputados.
Pregunto a los dos grupos que son los mayoritarios. Si uno en algún lugar del
proyecto que estamos por votar ahora agregara un párrafo que dijera: “El proceso civil de
extinción de dominio podrá sustanciarse en el marco del proceso penal por delitos
cometidos con anterioridad a la sanción de la presente ley”, ¿lograríamos un consenso
mayor o ninguno de los dos grupos estaría dispuesto a aceptar esto?
Sra. Presidente.- Senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- No, eso creo que no se puede poner de esa forma porque la acción civil.
Eso lo van a interpretar los jueces: la naturaleza de la retroactividad o irretroactividad.
Lo que quiero manifestar en ese punto, senador –lamentablemente es así,
acabamos de escuchar las lecturas de juristas como Borinsky y el fiscal Delgado–, es que
en ese sentido el proyecto tiene una coherencia en ese aspecto. Y hay que asumirlo como
tal.
Lo que sí quería decirle, señora presidenta, es que por Secretaría hice una
propuesta de reforma que incluía en algunos artículos un tema de sustitución de bienes
por bienes en el exterior. Acompañé a Secretaría el texto ordenado. ¿Lo tiene usted, señor
secretario?
Sra. Presidente.- Sí, el secretario me acaba de comentar eso y por eso es imposible votar
en general y en particular, salvo que leamos las reformas primero…
Sr. Urtubey.- Sí, están acompañadas y explicadas por mí.
Sr. Secretario (Tunessi).- Entonces, de acuerdo al texto que obra en Secretaría.
Sra. Presidente.- Pero las tiene que leer. Si no, no van a saber lo que votan.
Sr. Secretario (Tunessi).- De acuerdo al texto que obra en Secretaría.
Sr. Urtubey.- Está bien.
Sra. Presidente.- Ya las explicó, perfecto. Yo no estaba, senador, cuando usted habló.
Perdón.
Senador Rozas.
Tengo que poner a votar la moción de Pichetto, así que usted es el último.
Sr. Rozas.- Pero estamos hablando en función de la propuesta que ha hecho el senador
Closs.
Sra. Presidente.- Sí, por eso dije que usted es el último.
Sr. Rozas.- Ya habló el sector justicialista y ahora nos toca hablar a Cambiemos.
Sra. Presidente.- Por eso dije que usted es el último.
Sr. Rozas.- Quiero decirle que, lamentablemente, no podemos buscar puntos de
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coincidencia porque la verdad es que tenemos profundas diferencias con el proyecto
propuesto por el sector, llamémosle, justicialista u oposición. Por lo tanto, no es un
problema de mala voluntad, sino de que tenemos diferencias absolutamente marcadas.
Sr. Pichetto.- Entendemos, senador.
Sr. Rozas.- Un solo ejemplo nada más para que el senador Closs entienda.
Si nosotros tenemos que esperar la sentencia condenatoria… Hay casos en la
Argentina donde hace veinte años que estamos esperando la sentencia condenatoria y no
termina. Entonces, hay que esperar veinte años para que se extinga el dominio de los
bienes que se robaron. Eso es imposible.
Varios señores senadores.- ¡No!
Sr. Pichetto.- ¡O no escucharon el debate o no estuvieron atentos!
Sra. Presidente.- ¿Me deja hacer la votación, senador, sin gritar?
Sr. Pichetto.- No reabramos cosas que dijimos.
Sra. Presidente.- Silencio, por favor.
Sr. Pichetto.- No estamos hablando de sentencia definitiva de la Corte sino del tribunal
oral…
Sra. Presidente.- Terminó el debate, senador.
Vamos a hacer la votación. Su moción vamos a votar.
Sr. Pichetto.- Pero no distorsionen lo que dijimos.
Sra. Presidente.- Yo no estoy distorsionando. ¿Usted me dijo “no distorsione”?
Sr. Pichetto.- Usted no.
Sra. Presidente.- Vamos a votar, entonces, su moción, senador. Quédese tranquilo.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Cada uno vota lo que quiere.
Sra. Presidente.- Vamos a votar, entonces, la moción del senador Pichetto de votar en
general y en particular el dictamen de mayoría con las modificaciones que presentó el
senador Urtubey y que están en Secretaría.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Por unanimidad.
Ahora se vota.
Sr. Rozas.- Que conste que fue por unanimidad para que no se enojen.
Sra. Presidente.- Sí, sí, está bien. (Risas.)
Ahora votamos electrónicamente en general y en particular. Por favor, voten todos
así no tenemos que hacerlo dos veces.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Para el Orden del Día Nº 516/18: afirmativos, 40 votos;
negativos, 26 votos; cero abstenciones en general y en particular con las reformas
propuestas.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.13
Sr. Mayans.- Con dos tercios de los presentes.
Sra. Presidente.- Resulta aprobada y se comunica a la Cámara de Diputados de la
Nación.14
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- No entiendo nada de lo que está pasando…
Sr. Fuentes.- Que quede constancia de los dos tercios.
Sra. Presidente.- Que quede constancia de los dos tercios que alcanzó la votación.
Sr. Bullrich.- No, no hubo dos tercios.
Sra. Presidente.- De los presentes.
13
14

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Petcoff Naidenoff.- No, no…
Sra. Presidente.- Hay que contarlos, porque me parece que no llega a dos tercios.
Sr. Mayans.- Dos tercios de los presentes.
Sr. Petcoff Naidenoff.- No hay dos tercios.
Sra. Presidente.- Igual quedó constancia de la votación.
Sr. Secretario (Tunessi).- No hubo dos tercios: 40 a 26. No hubo dos tercios.
Sra. Presidente.- Queda levantada la sesión, sin los dos tercios.
- Es la 1.02 del jueves 23 de agosto de 2018.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

17. Apéndice
CONVOCATORIA A SESIÓN ESPECIAL
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ACTAS DE VOTACIÓN
Acta Nº 1

Volver
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Acta Nº 2

Volver
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Acta Nº 3

Volver
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Acta Nº 4

Volver
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Acta Nº 5

Volver
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Acta Nº 6
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Acta Nº 7

Volver
Dirección General de Taquígrafos

INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su publicación
son las siguientes:
1
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado (O.D. Nº 516/18 y anexos.)
Señora presidente:
Quiero comenzar con una reflexión relativa a una práctica que lamentablemente se repite.
Nuevamente estamos modificando la ley penal y procesal penal sin un estudio detenido sobre la
realidad criminal y las herramientas que la política criminal requiere.
Lo estamos haciendo como respuesta a un reclamo mediático y a marchas gestadas como
consecuencia de esa presión.
Esas influencias y su supuesta repercusión nos hacen olvidar que no es la legislación penal la que
remedia el delito, sino la que lo pune. También perdemos de vista que ni la pena ni sus accesorias disuaden
a quien decide delinquir y que, si para algo sirven, es para intentar que no vuelva a cometer un ilícito.
La extinción del dominio no es ninguna panacea ni tampoco la realidad criminosa se modificará
con la sanción de una norma como esta. Es valioso recuperar lo mal habido, debemos procurar que así
ocurra, pero no esperemos de ello ningún efecto en la reducción de la tasa de delitos.
La legislación vigente ya cuenta con un sistema de extinción de dominio que si no ha tenido efectos
prácticos no ha sido por defectos de regulación, sino por la cultura de nuestros magistrados, poco proclive
a ocuparse de la incautación y administración de los bienes que se confiscan.
Todas estas circunstancias y desenfoques explican por qué el proyecto que alienta el oficialismo
incurre en serias lesiones constitucionales.
Algunas de estas son tan graves que la normativa que las contiene se parece más a un linchamiento
patrimonial que a un efecto penal. No hablo de la falsa contienda entre “garantistas” y “no garantistas”,
sino de la tutela de las garantías que es connatural al proceso penal. Como dice el maestro Roxin, un Estado
de derecho debe proteger al individuo no solo mediante el derecho penal, sino también del derecho penal. 1
Esta protección se alcanza reglamentando la Constitución Nacional en el proceso penal y,
particularmente, contemplándola cuando pretendemos innovar en el régimen de extinción de dominio.
Sin embargo, la propuesta de anticipar el desapropio de bienes del procesado, antes de su condena
y mediante un juicio en jurisdicción diversa a la penal, se divorcia de las reglas de la Carta Magna.
Una iniciativa semejante viola la presunción de inocencia consagrada por la Constitución
Nacional. También violenta el derecho de propiedad. Consagra asimismo una confiscación ilegal, bajo la
forma procesal de la extinción de dominio. Atenta contra la garantía de la defensa en juicio, ya que puede
dar lugar a resoluciones contradictorias. Finalmente, destruye la garantía del juez natural, ya que atribuye
a un juez civil y comercial la capacidad de juzgar como ilícita una conducta alcanzada por el Código Penal,
sin que medie condena penal.
¿Cuál ha de ser el resultado de semejante propuesta? Una cantidad de cuestionamientos
constitucionales y de resultados contrarios a los que se declama perseguir.
Como se verá, en esos países ni las regulaciones dieron resultados eficaces ni superaron los
problemas constitucionales.
En Colombia el primer hito está constituido por un cambio constitucional realizado en el año 1936.
A través de dicha reforma se modificó el enfoque absolutista que se tenía hasta ese momento sobre la
propiedad (concepto originario de su Constitución Nacional de 1886) y se reconoció que esta tiene
eminentemente una función social. Dicho concepto de propiedad fue consagrado y aceptado en el
ordenamiento jurídico colombiano pues se entendió que el Estado no podía ni debía reconocer la propiedad
que un sujeto detentaba sobre un bien, cuando esta había sido adquirida mediante un enriquecimiento ilícito,
en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Así lo expresa actualmente el
artículo 34 de la Constitución Nacional de Colombia: “Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua
y confiscación. No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes
adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público, o con grave deterioro de la
moral social”.
1

Roxin, Claus, Derecho penal parte general, Trad. Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García
Conlledo, Javier de Vicente Remesal, tomo I, Civitas, Madrid, 1997, p. 137.
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Desde la década de los ochenta, Colombia se destacó negativamente ante el concierto internacional
por la capacidad de las bandas delincuenciales de producir y exportar estupefacientes, negocio ilícito que
se desarrolló enormemente junto con la trata de personas y el contrabando de armas. Surgen en Colombia
los llamados carteles de la droga, verdaderas empresas criminales dedicadas no solo al tráfico de
estupefacientes, sino también a la actividad política y económica del país. Los líderes políticos tradicionales
no tardaron en denunciar el desplazamiento que venían sufriendo en los escaños del poder por parte de los
advenedizos que, con su capacidad corruptora, compraban contiendas electorales y lograban notoriedad
económica y política, muchas veces gracias a las acciones violentas. Pero el negocio del tráfico de drogas
no fue posible sin la contribución activa u “omisiva” de otros actores del conflicto, como lo fueron los
grupos rebeldes, que en aquellos tiempos ocupaban vastos lugares del territorio nacional.
Ante este estado de cosas, en 1986 se expide la ley 30, también conocida como Estatuto
Antiestupefacientes. Se crean una serie de delitos referentes al tráfico de drogas y se imponen, además de
las penas privativas de la libertad, sanciones pecuniarias bastante altas, bajo la consideración de hacer
menos llamativo el negocio ilícito pues, si el delincuente orientaba su comportamiento bajo una
racionalidad económica de costo-beneficio, encontraría que las penas contempladas incluían la cancelación
de altas multas haciendo poco atractivo el ilícito. Lastimosamente la mentalidad criminal no atendió la
persuasión y el delito continuó, incluso aumentó.
El mismo Estatuto Antiestupefacientes, además de establecer penas pecuniarias, contempló la
posibilidad de embargar los bienes de los delincuentes con el propósito de hacer real y material el pago de
las multas; para ello implementó un proceso de subasta pública donde vendía el bien para cancelar la deuda
con el Estado. Luego, si el sindicado era favorecido con un fallo absolutorio, tenía derecho a la devolución
de sus bienes y a la indemnización de los perjuicios ocasionados por la acción judicial.
Sin embargo el embate jurídico desplegado hasta allí fue ineficaz. La lucha contra los
narcotraficantes, especialmente a partir de 1984, llevó al Estado colombiano a modificar su legislación y a
crear institutos más eficaces en la contención del fenómeno que corrompía no solo a las instancias
gubernamentales, sino a la sociedad en general. Parte de esta misión se da con la expedición de la ley 2 de
1984, que, en su artículo 37, modificatorio del artículo 110 del Código Penal, establece el comiso de todos
los bienes relacionados o producto del ilícito a favor del Estado, a menos que se trate de delitos culposos,
en cuyo caso estará supeditada la entrega o devolución de los mismos a sus legítimos propietarios una vez
se haya indemnizado integralmente los perjuicios ocasionados a las víctimas. Con este artículo se pudo
incautar y expropiar naves, aeronaves, vehículos y otra serie de bienes destinados al transporte, cultivo,
producción y comercialización de sustancias sicotrópicas. Norma que constituyó un instrumento eficaz en
la lucha contra el flagelo de las drogas.
La Corte Constitucional colombiana validó el instrumento con
sustento en la letra de la constitución. Dijo: “En cuanto a la extinción del dominio, que es una figura de
nuestro derecho público con larga trayectoria institucional cuyos orígenes se remontan a la Reforma
Constitucional de 1936 y que fue acogida en normas legales sobre propiedad agraria y urbana, en especial
las leyes 200 de 1936, 100 de 1944, 135 de 1961, 4ª de 1973 y 9ª de 1989, así como por la jurisprudencia
y la doctrina, gozaba de entidad propia entre nosotros a partir del concepto de función social sin que hubiese
sido expresamente mencionada en el texto de la Carta. La Constitución de 1991 plasmó la extinción del
dominio en el segundo inciso del artículo 34 señalando que, no obstante la prohibición de la pena de
confiscación, aquella se declarará por sentencia judicial respecto de bienes adquiridos mediante
enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social. Tal
consagración expresa no implica en modo alguno que la prevista en el aludido texto sea la única forma
constitucional de extinción del dominio, pues aceptarlo así llevaría a un retroceso que resultaría
incomprensible en una Constitución Política que, como la vigente, proclama entre sus valores fundantes la
realización de los postulados esenciales del Estado social de derecho, la efectividad de los derechos, el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares, la solidaridad y la prevalencia del
interés general (artículos 1º y 2º de la Constitución). La Corte Constitucional no comparte el criterio del
procurador general en lo que concierne a una supuesta inconstitucionalidad de la disposición sometida a
examen por establecer que la extinción del dominio en los casos que contempla se ordenará mediante
providencia interlocutoria y no por sentencia judicial, ya que semejante conclusión, además de distorsionar
el sentido de las normas que se revisan, se basa en la falsa hipótesis según la cual únicamente es factible la
extinción del dominio en los casos del mencionado artículo 34, inciso 2º, de la Carta Política, olvidando las
fuentes que de tiempo atrás han sido incorporadas a nuestra estructura jurídica para la aplicación de dicha
consecuencia sin necesidad de texto constitucional expreso y como resultado de una pérdida o abandono
de la función social de la propiedad reconocida por la Constitución desde 1936. […] Considera la Corte
que la consecuencia atribuida por las normas sub examine a ese abandono que de sus derechos hace el
titular, sea él o no sea autor o copartícipe de los delitos que dieron lugar a la apertura del proceso, es
perfectamente compatible con la protección constitucional de la pro- piedad y los demás derechos
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adquiridos, por cuanto ella exige el cumplimiento de obligaciones mínimas que se deducen de la función
social, según lo manda el artículo 58 de la Constitución. La destinación del bien propio a fines ilícitos o la
actitud pasiva que permite a otros su utilización con propósitos contrarios a la legalidad implican atentado
contra los intereses de la sociedad y, por tanto, causa suficiente para que se extinga el derecho ya que, por
definición, no se está cumpliendo con la función social. En ese orden de ideas, no halla la Corte que con la
expedición de la norma objeto de análisis se haya vulnerado el derecho de propiedad ni otro de los que
gozan de garantía constitucional a la luz del artículo 58 de la Carta, ni tampoco encuentra que se haya
violado el artículo 34-2 ibídem que exige sentencia judicial para aplicar la forma de extinción de dominio
allí establecida, por cuanto los supuestos a los que se aplican la norma revisada y la del decreto 99 de 1991,
a la cual ella remite, son diversos de los regulados en ese precepto fundamental según acaba de explicarse”.
(Sentencia C-066-1993).
Sin embargo, la decisión no fue unánime (a pesar de que Colombia, según se relacionara, cuenta
con una norma constitucional específica, de la que nosotros carecemos). Los jueces disidentes fueron muy
enfáticos: “Si bien es cierto que las organizaciones delictivas poseen un gran poder económico y que el
Estado en tales circunstancias se encuentra impotente ante su magnitud, también este cuenta con los
mecanismos legales que lo facultan para contrarrestar el aumento de los capitales a través del embargo y
secuestro previos pero sí y solo sí se tiene como fundamento el respeto absoluto al derecho de defensa […]
Pero cuando se trata de una investigación previa, en la cual el imputado no se encuentra presente
físicamente, la legislación no prevé –como si ocurre en la etapa de instrucción– que el defensor represente
al imputado y pueda interponer el recurso de reposición a fin de evitar el embargo y secuestro previos
decretados por el fiscal en la etapa de investigación previa […] Así pues, la facultad del fiscal de disponer
del inmediato embargo preventivo que debe ser ejercida con exclusividad en la instrucción una vez exista
providencia que vincule al sindicado a la investigación, no puede anticiparse a la etapa de investigación
previa pues se viola el derecho de defensa consagrado en el artículo 29 de la Constitución […] Ahora bien,
en este orden de ideas, existe una estrecha vinculación entre la conducta ilícita que es objeto de
investigación penal y la extinción del derecho de dominio de los bienes que de una u otra forma se
encuentran afectos al proceso penal. Si bien es cierto que el fiscal puede ordenar como medida previa el
embargo y secuestro de los bienes, solo puede disponer de estos cuando como resultado de una sentencia
condenatoria el juez considera que el propietario –condenado– ha perdido el derecho de dominio sobre los
mismos y estos pasan al poder estatal como una sanción más de las que le pueden ser impuestas. Por lo
tanto, para los magistrados que suscribimos el salvamento de voto, en toda expropiación por vía
administrativa o judicial debe observarse el debido proceso en toda su integridad. Si el bien se encuentra
afectado a un proceso penal en vía de investigación, solo mediante sentencia condenatoria puede extinguirse
el derecho de dominio como resultado de la responsabilidad penal del procesado. Así pues no compartimos
los argumentos de la mayoría respecto a que la consagración expresa del artículo 34 sobre la ‘sentencia’ no
es la única forma de extinción del derecho de dominio. Para nosotros, es requisito previo la existencia de
una sentencia judicial, que en el caso concreto supone obviamente la presencia de un proceso penal donde
el procesado sea vencido en juicio, con las garantías que ello implica, como el ejercicio del derecho de
defensa, la posibilidad de controvertir las pruebas, la presunción de inocencia y que culmine con la
sentencia condenatoria una de cuyas consecuencias será la extinción del dominio de los bienes producto de
la conducta delictiva”.
Méjico también evidenció frustraciones parecidas. Este país enfrentaba severos y notorios
problemas como consecuencia del narcotráfico, pero a la vez advertía las insuficiencias de su sistema
normativo. Como consecuencia de ello se modificó la Constitución y se incorporó a ella una nueva
redacción al artículo 22, el que dice; “Articulo 22: Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación,
de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la
confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser
proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. No se considerara confiscación la aplicación
de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete
una autoridad judicial para el pago de responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito. Tampoco
se considerara confiscación el decomiso que ordene la autoridad judicial de los bienes en caso de
enriquecimiento ilícito en los términos del artículo 109, la aplicación a favor del Estado de bienes
asegurados que causen abandono en los términos de las disposiciones aplicables, ni la de aquellos bienes
cuyo dominio se declare extinto en sentencia. En el caso de extinción de dominio se establecerá un
procedimiento que se regirá por las siguientes reglas: i. Será jurisdiccional y autónomo del de materia
penal...”. (Artículo reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de
junio de 2008).
A pesar de esta modificación constitucional, el sistema no dio resultados: la extinción de dominio
a nivel federal permitió que en seis años el Estado le quitara al crimen organizado 22.380.100 pesos,
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1.961.400 dólares, 61 bienes, 46 inmuebles y dos vehículos. José Guadalupe Medina Romero,
subprocurador especializado en investigación de delitos federales, aceptó que la Procuraduría General de
la República era ineficaz para aplicar la figura, por lo que pidió a legisladores modificar la Ley Federal de
Extinción de Dominio. Durante un foro en el Senado encabezado por la senadora Pilar Ortega, el
funcionario delató que la PGR ejercitó desde el 2009 a la fecha la acción de extinción de dominio en 64
ocasiones, de las cuales 43 fueron favorables al interés del Estado, 11 en contra, dos desechadas, hubo un
desistimiento y se encuentran siete en trámite.
“¿Por qué no ha sido eficaz la Procuraduría? Por un diseño de ley que no nos alcanza para poder
ser exitosos en esta medida; por el contrario, hemos tenido que recurrir a otros instrumentos legales que
nos han dado un tanto más de aprovechamiento en relación con esta herramienta en favor del Estado, como
lo es el tema del abandono, una figura que ha posibilitado la incautación de 182 inmuebles, de acuerdo con
los datos de 2009 a 2015, entonces la proporción es evidentemente la no necesaria y la no satisfactoria”,
dijo.
Similares frustraciones se constatan en Guatemala, Honduras y Perú, que han intentado parecidos
sistemas de extinción de dominio.
Por ello, si avanzamos hacia un cambio del régimen vigente, no debe ser para derogar garantías
constitucionales, sino para hacerlo más eficaz y motivar a los jueces a construir una cultura de la
recuperación de bienes mal habidos. Las normas escritas no bastan, como lo demuestran nuestros códigos
procesales actuales.
Pero todo ello hay que hacerlo con la Constitución en la mano: incautando los bienes como
resultado de una condena y con exclusiva intervención del juez natural: el penal.
Este debate y esta defensa de la Constitución es la que nos ha demandado tanto tiempo para la
sanción de una iniciativa en tal sentido. Se ha enrostrado a este Senado haber dilatado esa sanción. Nada
más alejado de la realidad.
Fue el Senado el que dio media sanción a un proyecto de extinción del dominio, que no fue tratado
por la Cámara de Diputados. Esto, mucho antes que la iniciativa recibida de la Cámara baja. Hace muchas
sesiones –de comisiones y del cuerpo– que el tema está en debate, no para garantizar impunidades, sino
para allanarlas, pero con la Constitución presente.
Con estos fundamentos, acompañaré el proyecto que tutela adecuadamente las reglas
constitucionales y que, creo, contribuirá a generar conductas de recuperación de bienes y dinero de origen
ilícito.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado (O.D. Nº 516/18 y anexos.)
Señora presidente:
La iniciativa de ley que se trata hoy, devenida en revisión de la Cámara de Diputados y con un
amplio tratamiento previo a la puesta en consideración en este recinto, significa una herramienta jurídica
que otorga al Estado la posibilidad de ir contra los bienes de origen ilícito o los activos que integren la
riqueza obtenida de la actividad criminal. Esta herramienta representa un proceso judicial rápido, ágil y
eficaz de recuperación de bienes producto del delito grave, desprendiéndose de su característica de
“rapidez” dos notorios fundamentos. Por una parte, evitar que las asociaciones delictivas se vean
imposibilitadas de contar con los recursos de origen ilícito para continuar con su actividad delictiva y, por
otra, que utilicen estos recursos impuros para entorpecer las investigaciones.
Debo mencionar que la media sanción que se discute en este recinto tuvo originalmente su
tratamiento en comisión a finales del año 2016 y el dictamen al que se arribó en aquella oportunidad cayó
por la renovación bienal de esta Cámara.
Hoy en día, además de la iniciativa de Diputados, se han puesto en consideración tres dictámenes
más, siendo este un hecho no menor, dado que, si bien existen diferencias técnicas sobre el alcance y la
aplicabilidad del proyecto, es evidente que la voluntad política de las fuerzas mayoritarias que integran el
cuerpo se encuentra enfocada en sancionar y posibilitar la utilización de esta herramienta por el Poder
Judicial.
El instrumento jurídico que tratamos hoy se ha convertido en una pieza central de la estrategia
mundial para disminuir la criminalidad organizada. Las respuestas tradicionales al delito, tales como las
penas privativas de la libertad y las multas, han demostrado ser poco eficaces contra la corrupción y demás
conductas ilícitas o delictivas. Actuar contra los bienes es un complemento esencial.
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Nuestro país no tiene una ley de extinción de dominio, a pesar de haber suscripto múltiples tratados
y convenciones internacionales que nos instan en tal sentido, a saber: la Convención de las Naciones Unidas
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas (ley 24.072), la Convención
Interamericana contra la Corrupción (ley 24.759), la Convención Internacional contra la Delincuencia
Organizada Transnacional y protocolos complementarios (ley 25.632), la Convención Interamericana
contra el Terrorismo (ley 26.023) y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del
Terrorismo (ley 26.024).
Considero que como legisladores es nuestro deber impulsar este tipo de instrumentos, entendiendo
que representan un método eficaz para desincentivar tanto a los actores que delinquen en forma aislada
como a las bandas organizadas.
En razón de lo antedicho, con el objetivo claro de brindar al Poder Judicial una herramienta eficaz
que se sume al ordenamiento jurídico vigente y fortalezca la lucha contra la actividad delictiva, es que
acompañaré el dictamen puesto en consideración por el senador Pinedo, entendiendo que se ajusta de
manera adecuada a la problemática señalada.
3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PEROTTI
Extinción de dominio y repatriación de bienes a favor del Estado (O.D. Nº 516/18 y anexos)
Señora presidente:
El dictamen que estamos abordando establece la acción de extinción de dominio, “que si bien
tramita en el marco del proceso penal, permite la instrumentación de una vía autónoma para quitar el
dominio del dinero, cosas, bienes o cualquier clase de activo que hubiesen servido de instrumento o medio
para la comisión del hecho y de los que resulten producto, provecho o ganancia, directos o indirectos, del
delito, cualesquiera que fueran las transformaciones o sustituciones que hubiesen podido experimentar, y
transferirlo a favor del Estado nacional o local, según el caso, para que por su intermedio regresen de manera
útil a la sociedad”.2
Esta iniciativa implica un compromiso en pos de avanzar en el cumplimiento efectivo de los
objetivos principales de este instituto, entre ellos: entorpecer la acción criminal, frustrar el delito y recuperar
los activos que se generan a causa de conductas y hechos ilícitos.
La extinción de dominio es un instituto que, junto con otras figuras, se ha ido incorporando en las
diversas legislaciones, a nivel global, como recurso de política criminal, que permiten una mayor eficacia
en la acción contra el delito.
Tanto las convenciones de Naciones Unidas sobre el particular como la legislación comparada
cada vez van receptando, en mayor medida, estas figuras.
A nivel local, los datos aportados por la Procelac –Procuraduría de la Criminalidad Económica y
Lavado de Activos– muestran maniobras de lavado derivado del narcotráfico, que indican que varios
millones de pesos ingresan en la Argentina producto de transacciones hechas por narcotraficantes.3
En el largo camino recorrido por este Honorable Senado en el estudio y análisis del proyecto que
vino en revisión, tuvimos oportunidad de reflexionar tanto sobre la viabilidad jurídica de sus diversas
normas como respecto de la situación que vive el país en orden al crimen organizado y, fundamentalmente,
al narcotráfico. Así, en la reunión plenaria de las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad
Interior y Narcotráfico del Honorable Senado de la Nación, del 2 de agosto de 2016, la ministra Bullrich se
refirió a una de las bandas narco de mayor influencia en mi provincia y especialmente en la ciudad de
Rosario, Los Monos, y manifestó que luego de proceder a las detenciones de sus integrantes, el Estado
verificó la existencia en su patrimonio de 55 automóviles, 4 motocicletas y 7 inmuebles.4 Además de la
compra de bienes registrables, se dedicaban a comprar derechos económicos sobre jugadores de fútbol y
tenían operaciones financieras –con propiedades ubicadas en Pérez, Rosario, Funes, Granadero Baigorria–
, licencias de taxis, lanchas y vehículos, constitución de plazos fijos, compra de moneda extranjera y
acreditación de cheques de terceros con retiro en efectivo. Estos activos, sin una acción de extinción de
dominio, continúan perteneciendo a los integrantes de aquellas organizaciones y fortalecen su influencia y
su poder para continuar el desarrollo de su actividad ilícita.
2

Del dictamen de mayoría, O.D. Nº 516/18.
Datos aportados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la reunión plenaria de las comisiones de
Justicia y Asuntos Penales y de Seguridad Interior y Narcotráfico que tuvo lugar en el Honorable Senado de
la Nación el 2 de agosto de 2016.
4
Ídem anterior.
3
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Señora presidente: en el mismo sentido, al fundamentar el proyecto de declaración S.-2.842/18,
para el que he solicitado preferencia para ser tratado en la próxima sesión, manifesté el repudio a los
sucesivos ataques ocurridos en los últimos cuatro meses contra no solo el Poder Judicial de mi provincia,
las instituciones y personas relacionadas a los procesos judiciales en curso, sino contra la democracia misma
de la provincia y del país, acontecimientos que confirman la necesidad de una herramienta de estas
características como salvaguarda de la institucionalidad.
Por ello, contar con mayores controles y sanciones permite trabar la operatoria económica de las
organizaciones criminales, pues el circuito del dinero, en el delito, fluye con mayor energía en aquellos
países cuyas legislaciones son más lábiles, más flexibles.
Complementariamente a ello, el dictamen de mayoría que estamos abordando propone una
alternativa al texto venido en revisión, en el entendimiento de que mejora aquellos mecanismos que son de
dudosa constitucionalidad.
Para que se entienda, la media sanción se asemeja al modelo implementado en la República de
Colombia, en la cual la extinción de dominio es una acción constitucional prevista en la Constitución de
1991. Por ello sortea las dificultades constitucionales. En Colombia la acción de extinción de dominio no
es penal, no es civil, es autónoma, es real e independiente del Proceso Penal.
El dictamen que estamos considerando trata de evitar dificultades que fueron señaladas por los
diversos referentes que expusieron durante las reuniones plenarias de comisión y corrige y mejora la media
sanción de Diputados, para que los errores que puedan surgir de la aplicación de institutos que ya fueron
catalogados como inconstitucionales (retroactividad e imprescriptibilidad) no sean a costa del Estado.
De esta manera, se erige en instrumento para la recuperación de activos provenientes de ilícitos, y
para entorpecer las acciones criminales a la vez que respeta el principio de legalidad –nullum crimen nulla
poena sine lege (no hay delito ni pena sin ley previa)–, que es la base fundamental de nuestro derecho penal,
enunciado no solo en el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional –“Ningún habitante de la Nación
puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”–, sino también en el
artículo 19 de aquella –“Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni
privado de lo que ella no prohíbe”–, que busca al mismo tiempo limitar el poder punitivo del Estado y
garantizar la seguridad jurídica.
Asimismo, al indagar en los antecedentes de la extinción de dominio, encontramos la figura del
decomiso, reconocida desde hace tiempo por nuestra legislación. En efecto, reza la Constitución nacional:
“La confiscación de bienes queda borrada para siempre del Código Penal argentino (artículo 17). Ello es
concordante con el Pacto de San José de Costa Rica, que establece: “Ninguna persona puede ser privada de
sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés
social y en los casos y según las formas establecidas por la ley” (artículo 21, 2).
Al respecto, tanto la doctrina como la jurisprudencia han interpretado que el decomiso, como pena
accesoria, debe ser cuidadosamente distinguido de la confiscación, “esencialmente a partir del carácter
general de esta última, a diferencia de la especificidad propia del decomiso, que siempre debe recaer sobre
cosas en particular”5. “La nueva redacción del artículo 23 del CP, en cuanto admite el decomiso del
provecho del delito que hubiese beneficiado a una persona jurídica, cuando los autores o partícipes hubiesen
actuado como sus representantes, órganos o mandantes, no se revela violatoria del derecho de propiedad y,
en esta dirección, como una confiscación prohibida por la Constitución Nacional (artículo 17, CN.). Es que
subyace a esta modificación la misma premisa sobre la que se apoyaba la redacción original del artículo 23
del Código Penal y que consiste en que la adquisición del derecho de propiedad solo puede responder a un
justo título, mas no a un hecho ilícito (ver, en este sentido, el precedente de la Sala citado ‘Nitemax S.A.’)
[…] Si bien otras legislaciones regularon el decomiso del producto del delito bajo un régimen de acción in
rem, que opera exclusivamente en relación con el origen de los bienes en forma independiente a la acción
penal (por lo cual su eventual aplicación no está sujeta a la condena de los imputados y se rige por estándares
probatorios de los procedimientos civiles o administrativos), nuestro sistema actual, según la reforma de la
ley 25.188, no ha abandonado del todo un régimen in personam, pero, a la vez, ha introducido ciertos
elementos in rem que transforman al decomiso en una medida híbrida”.6
El Pacto de San José de Costa Rica, al cual la República Argentina adhirió, incorpora la función
social de la propiedad, esto es: no puede haber un uso, goce o disposición arbitrarios de la propiedad. Por
ello el origen o destino ilícito de los bienes habilita la extinción del dominio mal habido.

5

Cfr. Zaffaroni, Alagia, Slokar, ADerecho Penal@, Ediar, págs.943/944.
Consultar en http://www.mpf.gob.ar/procelac-ap/files/2013/10/Vago_G_Skanska_emb_prev.pdf, Causa Nº
43.214 “Vago, Gustavo (Skanska S.A.) s/ embargo preventivo”, Juzgado Nº 7, Secretaría Nº 13, Reg. Nº 819,
Buenos Aires, 31 de agosto de 2010.
6
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Señora presidente: estamos dotando de una herramienta eficaz al Poder Judicial, de manera
responsable, para garantizar que la ley se cumpla, asegurando además que no va a significar violación de
preceptos constitucionales y consecuentes planteos judiciales que inhabiliten la acción o generen
responsabilidad por parte del Estado, cuyo costo debamos soportar todos los ciudadanos.

Dirección General de Taquígrafos

