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–A las 15:22 del jueves 23 de julio de 2020:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Con la presencia de 69 senadores
y senadoras, queda abierta la sesión especial del día de la fecha.
1. Izamiento de la bandera nacional. Entonación del Himno Nacional
Argentino
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Invito a la senadora Claudia Abdala
a izar el pabellón nacional. Nos ponemos todos de pie y continuamos así para
entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino. Gracias.
–Puestos de pie los presentes, así se hace. (Aplausos.)
2. Convocatoria a sesión especial. Asuntos entrados
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se van a incorporar al Diario de
Sesiones las notas de los señores senadores y senadoras que han solicitado
esta sesión especial, al igual que los decretos 68 y 69 dictados por esta
Presidencia.
De conformidad a lo dispuesto por el artículo 187, los Asuntos Entrados
figuran en Intranet. Los señores senadores y senadoras, sírvanse manifestar su
conformidad o no para esta cuestión.
–Asentimiento.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Quedan aprobados. 2
3. Prórroga de sesiones de carácter remoto o virtual (DP.- 11/20 y 12/20
complementario.)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde poner en
consideración de este Honorable Senado los decretos 11 y 12, que fueran
dictados ad referéndum por esta Presidencia.
Léalos por Secretaría, por favor. Gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- Prórroga de sesiones de carácter remoto o virtual, en
tanto persista la situación de emergencia sanitaria ad referéndum del Honorable
Senado de la Nación. DP.- 12/20, complementario del decreto anterior.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, presidenta.
A través de estos dos decretos de Presidencia se ha decidido la prórroga
del mecanismo de sesiones virtuales, que ha venido funcionando diría que con
éxito en el ámbito de este Senado de la Nación, después del dictado y
aprobación del decreto presidencial 8/20.
Constituyó y constituye un imperativo del tiempo que está transcurriendo
–por las circunstancias de la pandemia que está sufriendo el mundo y la
República Argentina– que el Congreso y Senado de la Nación –específicamente
esta Cámara–, pueda cumplir su rol constitucional, el cual es dictar las leyes que
la Nación necesita y actuar en consonancia con los tiempos que lo requieren y,
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Ver el Apéndice.
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fundamentalmente, en un ámbito de sesiones ordinarias, como lo prevé la
Constitución de la Nación.
En este ámbito, a instancias de todos los bloques parlamentarios que han
reclamado, fundamentalmente, la prórroga de sesiones ordinarias, la
Presidencia ha dictado los decretos 11/20 y 12/20. Ha sido con profusas
consideraciones el decreto 11/20, dando cuenta y señalando la necesidad
imperiosa de continuar con este mecanismo, que es el único que puede, en el
ámbito de las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio y, en su
caso, en algunas jurisdicciones del denominado distanciamiento social
preventivo y obligatorio, dar la posibilidad de que todos los senadores de la
Nación, que representan a todos los distritos, desde el norte hacia el sur, puedan
vincularse y expresar su voluntad política, luego de identificarse con certeza y,
en un marco de absoluta seguridad jurídica, actuar en el ámbito de la
Constitución.
Usted bien lo dice, y lo dice en sus fundamentos del decreto, que conforme
a las propuestas de los presidentes de los bloques resulta absolutamente
razonable la prórroga que está decidiendo. Además, reivindica algo que la propia
Corte Suprema de Justicia le mandó y le indicó a este Congreso de la Nación,
que es ejercer en plenitud sus potestades. Y también reivindica que es el propio
cuerpo el que necesariamente debe implementar los mecanismos para que esa
voluntad política y esa representación institucional puedan ejercitarse.
En función del éxito obtenido –porque en el ámbito de las sesiones
virtuales prácticamente hemos tenido casi más sesiones que en todo el período
legislativo del año 2019–, usted ha dictado la prórroga de la realización de
sesiones del Honorable Senado de la Nación, con carácter de remoto o virtual.
En este marco, luego del dictado del Decreto 11, a instancias del bloque
de la oposición Cambiemos, que ha requerido mayores precisiones y
fundamentalmente un nuevo sistema de informe técnico, también se habilitó y se
dictó el DP.- 12, por el mismo plazo de duración, para implementar
adecuadamente una mayor extensión en los horarios de la intervención de los
legisladores y del funcionamiento del plenario de Labor Parlamentaria. Pero a
instancias del bloque de la oposición, que reivindica y solicita que estos dos
decretos se tengan y se interpreten como modificaciones del Reglamento del
Honorable Senado de la Nación, usted ha manifestado en los considerandos que
la Presidencia no considera, ni lo consideró el Honorable Senado en oportunidad
de aprobar el DP.- 8/20, que estamos modificando el Reglamento. Y, de hecho,
no lo estamos modificando.
El Reglamento de la Cámara es una norma que emerge de la Constitución
de la Nación, del artículo 66. Evidentemente, es el que manda, determina y
especifica el funcionamiento, desde las comisiones parlamentarias hasta el
acceso de los legisladores a la ocupación de sus cargos respectivos, y
eventualmente todo el normal funcionamiento de los trámites y ámbito legislativo.
Los decretos de prórroga de sesiones no han modificado lo que respecta
al Senado sino que han implementado el mecanismo por el cual el Senado ejerza
las potestades que emergen del propio Reglamento. No solo no se contradice:
lo complementa pero no lo modifica. Esto es así porque el debate incluso ya
viene –yo diría– alterado después de la última sesión, en la cual a una ley del
Congreso de la Nación, desde algunos sectores de nuestra representación
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parlamentaria de la oposición, han querido requerirle a este Senado una mayoría
calificada que no prevé la Constitución.
Si bien el Reglamento prevé que para su modificación se necesitan dos
tercios del total de los miembros, nosotros no estamos modificando el
Reglamento. Pero en oportunidad de crear una comisión bicameral de absoluta
necesidad, que reivindica las potestades naturales del Congreso pero además,
como es un uso y tradición de este cuerpo crearlas por medio de una ley, desde
la oposición se quiso interpretar y se reivindicó la cláusula del Reglamento, en el
sentido de que, para la creación de comisiones, se necesitaban dos tercios. Esta
cláusula es inoponible y no rige para la sanción de una ley.
Señora presidenta: las leyes de la Nación, sobre su procedimiento y sobre
las mayorías, están especificadas en nuestra Constitución Nacional. Dos tercios
para sancionar una ley solo lo requiere, eventualmente, la incorporación de un
tratado de derechos humanos al plexo constitucional o, eventualmente, la
convocatoria a la reforma constitucional, dos acontecimientos de trascendencia
institucional enorme. El constituyente no previó otra mayoría calificada; por ende,
la sanción de una ley, como siempre ha ocurrido en la creación de comisiones
bicamerales, no necesitaba dos tercios.
Ahora bien, en cuanto a poder sesionar en forma virtual –más allá de que
se obtuvo con plena conformidad y mayoría absoluta o la totalidad de los
miembros–, se tenga esa mayoría o no, no puede estar condicionado por una
mayoría calificada excepcionalmente para incorporar normas al plexo
constitucional o para la reforma constitucional.
No estamos modificando el Reglamento, no estamos alterando la
independencia del Poder Legislativo en el marco de este Senado de la Nación,
no estamos cercenando potestades de las minorías ni estamos acrecentando las
de la mayoría, sino que estamos estableciendo un mecanismo que nos permita,
en el marco de una pandemia, en una situación excepcional y “emergencial”,
poder seguir sancionando las leyes que la Nación necesita.
Es así que me voy a referir, fundamentalmente, a que a instancias de una
presentación por usted efectuada en una acción declarativa de certeza de la
Corte, si bien la Corte no se expidió sobre el fondo de la cuestión –entendiendo
que no era necesario, porque importaría inmiscuirse en otro poder, como el
nuestro–, sí dio precisiones importantísimas.
Primero, reivindicó la potestad absoluta del propio Congreso de ser
intérprete de sus propias normas. Y lo que hoy vamos a hacer, si se insiste con
la mayoría calificada, es ser intérpretes de esta norma y de nuestro
funcionamiento.
En ese marco, la Corte dijo cosas muy importantes y trascendentes. La
Corte concluyó que le competía al Senado de la Nación, ya no como una
potestad, sino que nos dijo –casi que es un imperativo, debíamos hacerlo–
“…arbitrar los mecanismos necesarios para facilitar la realización de su más alta
razón de ser: la representación del pueblo de la Nación en la deliberación de los
asuntos que lo atraviesan como tal”. “El Senado de la Nación tiene todas las
atribuciones constitucionales para interpretar su propio reglamento en cuanto a
la manera virtual o remota…”
No dijo para modificarlo. Nosotros tenemos que interpretarlo y adaptarlo.
Es el mismo Reglamento que lo vamos a adaptar a aplicar para seguir
funcionando en sesiones remotas.
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Además, para que tomemos dimensión de la gravedad de la pandemia,
destacó la Corte que la verdadera gravedad institucional radica en el no
funcionamiento de una institución irremplazable y su afectación al sistema
republicano de gobierno.
Sigue diciendo la Corte que “el Senado no solo puede, sino que debe
sesionar para poder cumplir con su rol constitucional. Debe hacerlo con las
modalidades que el propio Senado establezca, y con el temario que determine,
porque está en período de sesiones ordinarias”. “Incumbe al Senado […] decidir
si debe sesionar en lo sucesivo de modo presencial o no presencial, y –en este
último caso– si para hacerlo necesita interpretar o modificar su reglamento de
funcionamiento”.
Y nosotros dijimos, y hemos sostenido, que estamos interpretando el
Reglamento y adaptándolo, pero nunca lo estamos modificando. Va de suyo que
no estamos cercenando ninguna potestad ni eliminando ningún derecho que
tenían los senadores para expresar su voluntad soberana en representación del
pueblo de la Nación.
De forma tal que no existe ningún tema que le impida a Senado no solo
sesionar sino también limitar las competencias, porque yo no advierto que se
modifique ningún artículo de Reglamento a través del DP.
Es un imperativo constitucional que en el marco de las potestades que
emergen de la propia Constitución, fundamentalmente del artículo 75,
ejercitemos en plenitud nuestra potestad, aprobemos y decidamos continuar en
sesiones virtuales y, fundamentalmente, cumplamos con el deber que la
Constitución y el pueblo nos reclaman como imperativo institucional para esta
Nación.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista de
oradores, que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Romero, Juan Carlos; Weretilneck, Alberto;
Schiavoni, Humberto; Naidenoff, Luis; y Mayans, José Miguel Ángel.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la votación a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Queda aprobada.
Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidenta, señores senadores: acá estamos diciendo que
prorrogamos y, en realidad, no estamos prorrogando nada, porque no se puede
prorrogar lo que ha caducado, lo que ha vencido.
El decreto 8/20, por el que se crea este tipo de sesiones, que fue aprobado
por los dos tercios y más, se aprobó el 14 de mayo y caducó el 14 de julio.
Entonces, entendemos que este es un nuevo decreto que está dividido en los
números 11 y 12 por puro capricho de no dialogar. Porque si hubiera habido
diálogo en estas últimas semanas, cada uno habría propuesto su posición y se
habría llegado a un acuerdo. Ahora tenemos la superposición de dos decretos,
con el primero de los cuales no coincidimos en lo más mínimo.
Entonces, ¿por qué decimos que caducó el 14 de julio? Porque
entendemos y queremos dejar sentado que cuando se habla de días sin
mencionar de qué tipo son, se entiende que son corridos. Así lo establece el
Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 6°, donde dice que el
cómputo civil de los plazos es de días completos y continuos y que no se
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excluyen los días inhábiles o no laborables. Si hubiéramos querido poner días
hábiles, debería decir “hábiles”. Es decir que entendemos que incluso esta
prórroga, al igual que el decreto 8/20, corre a partir de la aprobación por 60 días
corridos.
Eso queremos dejarlo absolutamente firme desde el Interbloque.
¿Por qué decimos que es una reforma del Reglamento? Porque le
podemos poner el nombre que quisiéramos, dado que ese es un nombre de
fantasía. Podemos forzar el lenguaje a decir que esto es nada, que no es una
reforma. Y ya el solo hecho de no constituir cámara en la sala de sesiones es
una modificación del Reglamento. Porque como dice el artículo 30 del
Reglamento: “Los senadores constituyen Cámara en la sala de sus sesiones y
para los objetos de su mandato, salvo en casos de gravedad institucional.”
Bueno, en el caso de gravedad institucional se aprueba por dos tercios el cambio,
como estamos haciendo.
Ninguna disposición de este Reglamento puede ser alterada ni derogada
por resolución sobre tablas, sino mediante un proyecto de reforma que requiere
los dos tercios de las Cámaras.
Por eso, no digo que no sea ingenioso este mecanismo ad referéndum.
Incluso, estoy de acuerdo en que sí es una reforma del Reglamento ad
referéndum de cuando se acaben las sesiones a distancia, mal llamadas
virtuales, porque tenemos que admitir que son reales y no ficticias.
¿Por qué viene la confusión, como pasó con la Comisión Investigadora?
Porque muchas comisiones que se crearon por ley fueron por unanimidad, como
la de investigación del ARA San Juan. Y obviamente, a mi entender, así como
los dos tercios son más que la simple mayoría, la unanimidad es más que los
dos tercios. Por lo tanto, cuando un proyecto se aprueba por unanimidad, como
fue el decreto 8/20, o, en el caso de las comisiones lo del ARA San Juan,
obviamente que los dos tercios y la simple mayoría están subsumidos dentro de
la unanimidad.
Entonces, en ese caso, cuando hay un gran consenso, ¿quién se va a
poner a discutir sobre los dos tercios si, obviamente, están implícitos dentro de
la unanimidad? Por eso es que no hemos cuestionado, cuando llegamos al
acuerdo para el 8/20, porque fue apoyado por la unanimidad de los presentes.
Si bien no tiene que ver con esto, así como acá le queríamos llamar de
otra manera a esta reforma del Reglamento ad referéndum, lo mismo pasa con
las comisiones. Si no se pueden crear comisiones por dos tercios, inventamos la
ficción de que sea por ley, ya que no requiere de dos tercios. Bueno, las ficciones
son así; pero no quiere decir que se correspondan con la realidad.
Entonces, creemos nosotros que esto se va a aprobar. Si la mayoría y la
minoría llegamos a un acuerdo o al consenso, vamos a lograr que el decreto
12/20 se apruebe por unanimidad. No así el decreto 11/20, que no va a contar
con nuestra participación y apoyo por la sencilla razón de que contiene
expresiones con las cuales no coincidimos.
Lamentamos que no haya habido un diálogo antes. Ratificamos que no es
una prórroga, sino una modificación del Reglamento por 60 días, a partir de su
aprobación. Aquel que apoyemos va a contar con los dos tercios, porque,
obviamente, la unanimidad es más que dos tercios. Y, en el caso del decreto 11,
no vamos a acompañar su aprobación.
Muchas gracias.
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Gracias, señora presidenta.
Desde el bloque Juntos Somos Río Negro vamos a votar favorablemente.
Vamos a apoyar el decreto 11 y su complementario teniendo en cuenta, primero,
los resultados que hemos obtenido, tanto las senadoras como los senadores, la
Presidencia, las distintas secretarias y el personal de la casa, en estos 123 días
que estamos sesionando de manera remota, cada uno desde nuestras
provincias. Y podemos verificar cómo el sistema llevado adelante, cómo los
distintos esquemas de funcionamiento que nos hemos planteado, han dado su
resultado.
Hemos sesionado en seis oportunidades; se han efectuado 86 reuniones
de comisión; se han presentado 1.300 proyectos; hemos tenido la visita del señor
jefe de Gabinete; se han llevado adelante reuniones de asesores con más de 90
participantes; y hemos tenido la visita, en las comisiones, de prácticamente la
totalidad del gabinete nacional.
Como integrante de la oposición, también valoro el espacio que hemos
tenido, no solo en las comisiones en las cuales participamos, sino también en las
comisiones de las cuales no somos integrantes, pero se nos ha permitido el uso
de la palabra y la emisión de opiniones. Por lo tanto, creo que no hay ninguna
duda de que el sistema de trabajo que el Senado de la Argentina definió para
sesionar en medio de la pandemia ha dado resultados, es transparente, es
participativo y nos ha permitido, con absoluta transparencia, sancionar todas las
leyes y cumplir con aquellos aspectos que se necesitaban.
Nosotros consideramos también que es el cuerpo quien interpreta el
Reglamento. Por lo tanto, consideramos que no tiene ningún sentido hacer una
lectura lineal de lo que podría llegar a plantear la Constitución y hasta el propio
Reglamento cuando estamos viviendo una situación de mucha anormalidad. Por
eso, nosotros defendemos la interpretación del cuerpo, de lo que es el
Reglamento, y lo que es la propia Constitución a partir también del fallo de la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Por estas razones, ratificando todo lo que hemos hecho, tanto senadoras
y senadores como la Presidencia en estos 123 días de pandemia con este modo
de trabajo, desde Juntos Somos Río Negro vamos a votar favorablemente para
continuar trabajando de la misma manera en que lo hemos hecho hasta ahora.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Schiavoni.
Sr. Schiavoni.- Gracias, presidenta.
Creo que la situación del país tiene la gravedad suficiente como para que
todos aquellos que tenemos responsabilidades institucionales hagamos el
máximo esfuerzo por buscar acuerdos y consensos que nos permitan sortear las
dificultades que la pandemia está llevando a muchos argentinos.
Siempre tuvimos en claro que es necesario que las instituciones funcionen
todo el tiempo, porque son la salvaguarda de los principios republicanos del país.
Por eso –como bien lo dijo el senador Romero–, estuvimos de acuerdo y hemos
acordado y acompañado con nuestro voto la aprobación unánime –que excede
largamente los dos tercios– del Reglamento, o protocolo o modificaciones al
Reglamento dispuesto en el DP.- 8/2020.
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Lamentablemente, la situación de emergencia se extendió mucho más de
lo que teníamos previsto y de lo que esperábamos en ese momento. Por lo tanto,
habiendo caducado el 14 de julio la disposición anterior, nos vemos en la
obligación de buscar nuevos consensos –a los que, por suerte, hemos podido
arribar–, para proceder a una modificación del Reglamento y poder extender
estas sesiones remotas –o a distancia– por 60 días más. Esperemos que una
vez superado ese plazo podamos trabajar normalmente, como establece el
Reglamento.
Está claro que la naturaleza jurídica –más allá de lo que se diga
semánticamente– es objetiva y materialmente una modificación del Reglamento,
porque hay muchísimos aspectos que se alteran. Lo entendemos así y estamos
de acuerdo. Por eso, anticipo nuestro rechazo al DP.- 11/20 y nuestro apoyo al
DP.- 12/20, que prorroga las sesiones virtuales, o establece un nuevo plazo de
sesiones remotas por 60 días.
Creo que es una discusión semántica pero que, materialmente, la
naturaleza jurídica es una modificación del Reglamento. Nosotros, más que
nadie, debemos tener la consciencia de respetar los principios, y el primero que
tenemos que respetar es el de nuestro Reglamento, que rige el funcionamiento
de nuestra Cámara y que, además, tiene su origen en una prescripción
constitucional.
Por eso, reiterando nuestra voluntad, en estos momentos difíciles, de
buscar consensos y de que las instituciones puedan funcionar normalmente,
estamos de acuerdo con el DP.- 12/20 –como dije anteriormente– y vamos a
prestar conformidad para que se apruebe con los dos tercios, que así lo requiere.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Muchas gracias, señora presidenta.
Como primera reflexión, creo que desde los distintos bloques estamos
haciendo los mayores esfuerzos para que, en este contexto excepcional, el
Senado de la Nación pueda dar respuestas a los problemas que le interesan,
fundamentalmente, a la sociedad. No obstante ello, considero importante ratificar
algunos de los conceptos que fueron expresados por los senadores Schiavoni y
Juan Carlos Romero.
En primer lugar, quiero reiterar y ratificar que nosotros rechazamos el DP.11/20, porque en los considerandos del decreto la presidenta parte de la base
de que estamos ante un decreto que no contiene ningún tipo de modificaciones
reglamentarias, y que el decreto anterior, que le dio base de sustentación –el
8/20–, justamente, tampoco las contenía.
Desde luego que no contenía ningún tipo de discusión en la instancia
previa, o en el primer decreto, porque el decreto –como lo dijo el senador
Romero– fue votado por unanimidad, y la unanimidad se logra, justamente, en el
marco de los acuerdos políticos. También fueron precedidos por los encuentros
de la presidenta del cuerpo con el presidente de mi interbloque y del oficialismo,
y por un intercambio de notas que concluyeron, justamente, en ese acuerdo que
no mereció ningún tipo de objeción.
Pero si tanto hablamos del Reglamento, o si habla tanto del Reglamento
el miembro informante del propio oficialismo, es porque que en definitiva estos
dos decretos, el 11 –que lo rechazamos– como el 12, modifican el Reglamento.
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Nosotros modificamos el Reglamento, presidenta, cuando establecemos un
límite en el tiempo. Porque el Reglamento del Senado establece un límite de 20
minutos para cada senador en el uso de la palabra. Y por la situación de este
protocolo se limita el tiempo en función de la representación política y
parlamentaria de los integrantes del cuerpo; se limita el tiempo de la
videoconferencia a seis horas, con media hora para las cuestiones técnicas o al
momento de la votación, y en ocho horas con el DP.- 12. Se limita, o se modifica
–mejor dicho- el Reglamento cuando se establece, claramente, que no todos los
senadores podrán ingresar al recinto. Y tenemos un artículo del Reglamento, que
es el 163, que es tan duro cuando alguien intenta impedir el acceso al recinto a
los propios senadores, que establece, con el acompañamiento de los dos tercios,
hasta una sanción de arresto.
Por lo tanto, en función de esos considerandos, nosotros no
acompañamos y vamos a rechazar el decreto 11/20.
¿Por qué acompañamos el DP.- 12? Acompañamos el decreto 12, que
establece un plazo en los criterios de poner en práctica Labor Parlamentaria –la
última Labor creo que fue allá lejos y hace tiempo; ya perdí la noción del tiempo
por la propia pandemia–. Pero acompañamos porque, fundamentalmente, este
DP se vota por unanimidad, y al votarse por unanimidad nosotros dejamos
zanjada la discusión reglamentaria. Y al votarse por unanimidad también
dejamos zanjada la discusión, porque en los considerandos del DP.- 12 en
ningún momento se habla de ningún tipo de mayoría, ni de mayoría simple, ni de
particularidades que tengan que ver con esto.
Entonces, al tratarse de un protocolo, para que no queden dudas, en
función de la discusión de fondo nosotros venimos a reiterar que, como todo acto
que conlleve una disposición reglamentaria en un trámite normal, lo primero que
corresponde es que lo trate la Comisión de Asuntos Constitucionales. La
Comisión de Asuntos Constitucionales expide un despacho y se eleva al pleno
para que se lo apruebe con los dos tercios. En este caso, la situación
excepcionalísima de la pandemia nos lleva a abordar el marco de ciertos
acuerdos, y los acuerdos tienen que ver con la unanimidad.
Ahora bien, nosotros queremos decirles que esta reforma, la del DP.- 12,
que creo que tiene la unanimidad del cuerpo, nosotros la acompañamos, y lo
hacemos porque contempla la mayoría de los dos tercios en el caso de tratarse
concretas reformas reglamentarias.
Entonces, dejando a salvo esta posición, nosotros queremos dejar muy
aclarada la cuestión de por qué el rechazo del DP.- 11 y por qué acompañamos
el decreto 12, con la aprobación y la anuencia de mucho más de los dos tercios
que se requieren, justamente, para la modificación del Reglamento.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, en nombre de nuestro bloque, quiero ofrecer nuestras
condolencias a los familiares de las 2.600 personas que han fallecido como
consecuencia del coronavirus en la República Argentina. Realmente, estamos
viviendo el momento más difícil, por lo que estamos pasando en esta emergencia
sanitaria. Entonces, quiero expresar nuestro acompañamiento a esas
personas, a los familiares, ya que a algunos les toca muy de cerca. Y vemos
cómo está impactando en la República Argentina, con casi 6.000 casos diario.
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Es realmente una situación altamente preocupante que reclama,
fundamentalmente, de los poderes del Estado trabajar a la altura de las
circunstancias. Eso, en primer lugar.
También quiero destacar el trabajo que hemos hecho en esta etapa, pues
ha sido un trabajo muy importante. Hoy vamos a hacer la séptima sesión. Ya
hicimos seis sesiones, como bien dijo el senador por Río Negro, en donde
tuvimos la visita de –prácticamente– la mayoría de los ministros.
Para no ir más lejos, la semana pasada estuvieron, prácticamente, siete
ministros del Poder Ejecutivo trabajando en las comisiones, en un trabajo que es
permanente. Y la verdad es que en este tema del trabajo remoto y virtual –como
se dice–, hemos tenido la oportunidad de realizar encuentros en forma
permanente, diarios, tanto de las comisiones, como de los senadores, de los
bloques, y la verdad es que el resultado ha sido verdaderamente importante,
teniendo en cuenta la situación por la que pasamos.
Yo quiero felicitar a la presidenta del cuerpo, que trabajó arduamente en
este tema, a los que la acompañan –a todo el equipo que la acompaña, tanto de
la Secretaría Parlamentaria como de la Secretaría Administrativa–, quienes
hacen un gran esfuerzo y hacen presencia. Fundamentalmente, se encontró el
camino para poder llegar a este tipo de sesiones; primero con la identificación,
en tanto claramente llegamos a un acuerdo de cómo se identifica el senador; y
después, a través de cómo expresa su voluntad a través del voto, y también en
cómo firma los despachos, lo cual puede ser a través de la firma digital, lo que
es absolutamente válido. A partir de ahí, el funcionamiento del Congreso es
absolutamente normal.
Coincido plenamente con lo que dijo el miembro informante, el senador
Pais, en que nosotros no podemos ni debemos limitar nuestras potestades, y
menos en un momento tan difícil como el que estamos pasando. Yo veo que en
la última sesión nosotros tuvimos un desencuentro, en donde se llamó arbitraria
a la presidenta de nuestro cuerpo, y se dijo que cortó los micrófonos, cuando
realmente tuvimos una sesión que duró más de seis horas, prácticamente seis
horas y media, casi siete horas.
Cuando terminó la votación, como corresponde en cada sesión
parlamentaria, la presidenta –o el que preside el cuerpo– dice, simplemente: “No
habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión”. Ese es el procedimiento
que corresponde.
Pero la verdad es que fuimos sorprendidos ante un comunicado que dio
la oposición, diciendo que se le impidió el uso de la palabra, cuando entraron
cuando quisieron al recinto, hablaron lo que quisieron, entran al tema que quieren
y en el tema que quieren, se retiran…
Permítanme que les diga: hay una falta de respeto hacia nosotros, porque
nosotros los escuchamos en todas las sesiones a ustedes, en todas las cosas
que dicen. Y ustedes hay temas que eligen y se levantan, en otros se quedan,
no nos escuchan. ¿Verdad? Hablan del diálogo y no nos escuchan.
Creo que ese tipo de comunicado que han hecho es verdaderamente
lamentable, sobre todo maltratando la figura de la presidenta del cuerpo.
Nosotros no aceptamos eso; rechazamos este tipo de tratamiento. Porque acá
no ha existido ninguna arbitrariedad, ni tampoco a nadie se le cerró el micrófono.
¡A nadie! Salvo los acuerdos que hicimos en cuanto al tema del funcionamiento,
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que inclusive han tenido un esquema contemplativo, en donde prácticamente a
nadie se le cortó el uso de la palabra.
Entonces, lo primero que quiero significar es que acá a nadie se le cortó
el uso de la palabra. Acá no ha existido ninguna decisión arbitraria. La sesión
anterior terminó cuando se agotaron los temas; y fue el paso que hizo la
presidenta.
Después, hubo otros temas que fueron mucho más graves, ¿verdad?
Como acusaciones también, o insinuaciones, hacia la presidenta del cuerpo;
cosa que también rechazamos. Comenzaba a trabajar el oportunismo político
allí.
Hubo un llamado por parte del presidente de la Nación para ir a Olivos, y
fuimos nosotros, en representación del bloque. La senadora Anabel Fernández
Sagasti y yo fuimos y abrimos un diálogo con el bloque de Juntos por el Cambio
y también con los senadores de otros bloques, por separado, porque en ese
momento Juntos por el Cambio había reclamado un diálogo solo con el
presidente. Y tuvimos las dos reuniones: la reunión con los representantes de
Juntos por el Cambio y la reunión con los senadores de los otros bloques, de las
otras representaciones, que estaban absolutamente disconformes con este tipo
de trato discriminatorio por parte de la bancada de Juntos por el Cambio, en
cuanto al tema del diálogo se refiere. En ese momento nosotros hablamos de
que teníamos que tener un diálogo constructivo dado el problema que estábamos
teniendo.
Cuando Romero dijo que ha faltado el diálogo falta totalmente a la verdad.
Porque al otro día yo me comuniqué con Naidenoff –y estamos dialogando en
forma permanente–, que es el jefe del interbloque. Entonces, hablé con
Naidenoff y me dijo que se iban a poner de acuerdo –eso fue el martes– y que
iban a presentar una nota. Evidentemente el martes no pudieron hacerlo, el
miércoles tampoco, el jueves tampoco, y entonces el viernes, dada la cantidad
de temas que tenemos para tratamiento y el funcionamiento de las comisiones,
que están emitiendo muchos despachos, nosotros le hicimos una propuesta a la
presidenta en el sentido de poder seguir trabajando. Porque obviamente lo que
tiene que hacer el Parlamento es seguir trabajando, sin limitar sus potestades;
porque, como dije anteriormente, tenemos cuarenta comisiones y cada comisión
está emitiendo despachos.
Entonces, no podemos estar circunscriptos o limitados solo al tema de la
emergencia porque hay otros temas. Por ejemplo, tuvimos la visita de la ministra
de Seguridad, y hay otras comisiones que emiten despachos. Entonces, ¿qué
tienen que hacer los senadores? ¿Quedarse ahí esperando a ver si alguna vez,
en medio de esta pandemia, podemos habilitar estos temas?
También
tratamos temas que son importantes y que hacen a la cuestión económica, como
por ejemplo el tema de la deuda externa, por la cual también tuvimos una reunión
con el ministro y con el equipo económico.
O sea, hemos tenido reuniones. Esta semana prácticamente desde las
nueve de la mañana hasta las doce de la noche estuvimos trabajando en las
comisiones y en contactos.
A mí me alegra mucho y me da mucha satisfacción el hecho del trabajo
que está haciendo el Senado, que corresponde que así sea, porque eso es lo
que espera el pueblo argentino de nosotros.
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Ahora bien, en algún momento presentan una nota –que ponen a
consideración– diciendo que querían seguir trabajando, nos arriman seis puntos,
y la presidenta habla conmigo y me dice “Mire: están estos puntos que están
pidiendo y vamos a ampliar el tema, porque vale la pena que sigamos trabajando
todos juntos dado el pedido de diálogo que hizo el presidente”. Entonces me dice
“Bueno, ¿pidieron 30 días? Es mejor que lo hagamos por 60 días”. Pidieron el
tema de Labor Parlamentaria, y obviamente corresponde que así sea. Pidieron
la ampliación del tiempo, y me parece bueno. Está bien. Teniendo en cuenta que
fue un éxito y que ya tenemos una visión de cómo funciona el sistema, entonces
no limitemos los tiempos a las seis horas, ampliémoslo un poquito, vamos a ocho
horas. Y generalmente vamos a más de ocho horas, porque este tema no está
incluido dentro del tiempo, y las cuestiones de privilegio tampoco están incluidas
dentro de los tiempos, y siempre tenemos sesiones que están pasando las siete
horas, lo cual habla bien, de que hemos llegado a un acuerdo para trabajar.
Entonces, ¿qué hace la presidenta? Hace una ampliación del decreto
parlamentario 11/20, teniendo en cuenta el pedido que hace la oposición. ¿Y
qué hacen? ¿Qué están haciendo? ¿Quieren que trabajemos o no quieren que
trabajemos? ¿O tienen la visión de la democracia al revés: de que acá la minoría
dice qué podemos tratar y que todos los temas son de dos tercios? ¿Que a partir
de ahora todos los temas se aprueban por dos tercios? Para ser electo
presidente, dos tercios; para ser electo senador, dos tercios; para tratar los
temas, dos tercios. No funciona así el sistema. Está establecido perfectamente
en la Constitución cuáles son los temas que reclaman mayorías especiales.
A partir del funcionamiento del Congreso entran los temas que son por
mayoría y minoría, se hace la reunión en las comisiones y cada comisión emite
un despacho. La comisión puede emitir un despacho en forma conjunta o en
forma unánime. La comisión puede hacer un despacho en mayoría o en minoría,
y después se selecciona en los...
–Contenido no inteligible.
Sr. Mayans.- Después también están las sesiones especiales, que fue la
modalidad de trabajo que usó Cambiemos el año pasado. Eso está reglamentado
también: se pone a consideración del cuerpo la sesión especial –pedida por un
número de senadores– y si el cuerpo habilita por mayoría se inicia el tratamiento,
sin ninguna discusión. Estamos trabajando en este sentido.
Por lo tanto, presidenta, nosotros vamos a acompañar el Decreto
Parlamentario 11/20 y la ampliación, que es el 12/20, porque corresponde que
así sea. El pueblo argentino espera que sigamos trabajando sin limitaciones y
que demos respuestas a las necesidades legislativas que tiene. Para eso somos
una parte de este sistema republicano, un poder del Estado, que necesita
trabajar para dar respuestas a esta emergencia por la que estamos pasando.
Entonces, acompañamos la decisión de la Presidencia, que tiene una
visión amplia de integración a la oposición, al pedido de la oposición; y
obviamente que queremos seguir trabajando en todas las comisiones, con la
ampliación de todos los temas, sin ningún tipo de restricciones.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Corresponde votar a mano alzada la autorización de las abstenciones e
inserciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Dirección General de Taquígrafos

23 de julio de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 15

Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Vamos a esperar un momentito, porque hay dificultades de conexión del
senador Zimmermann. Una vez que él se conecte, continuaremos. Gracias.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Quería aclarar que el senador
Zimmermann está –él– con problemas de Internet; por ende, no va a poder emitir
su voto. No se puede tampoco conectar.
Vamos a poner los respectivos decretos a consideración del cuerpo
mediante medios electrónicos.
Senador Lousteau, tiene la palabra.
Sr. Lousteau.- Dado que ha habido diferencias en el transcurso de la sesión con
respecto a las mayorías necesarias, nosotros queremos que quede asentado en
actas que, tal como lo expusieron los tres presidentes de bloque, hace falta la
mayoría de dos tercios para aprobar estos decretos.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Secretario…
Sr. Secretario (Fuentes).- Informo que el actuario va a informar en el acta que
hace falta mayoría simple en esta votación; y que queda constancia de la
manifestación de oposición que ha efectuado el senador Lousteau.
Quiero aclarar, por indicación de la señora presidenta, que la votación va
a ser una sola; y luego al ratificar el alcance del voto, los miembros de Juntos
por el Cambio y del Interbloque Federal deberán aclarar cuál decreto votan en
forma positiva.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muy bien.
Senador Mariano Recalde y senador Kueider, por favor, si pueden
encender sus cámaras…
¿Estamos en condiciones? Bien. Se lanza la votación por medios
electrónicos.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se cerró la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Vamos a leer la lista de senadoras y senadores, a los
efectos de que ratifiquen y confirmen su voto.
Senadora Ana Claudia Almirón: afirmativo.
José Alperovich: ausente.
Roberto Gustavo Basualdo: afirmativo.
Pablo Daniel Blanco: afirmativo.
Inés…
Lo que pasa es que no han votado igual ustedes. Algunos han votado
negativo y, otros, afirmativo. El problema no es mío.
Senador Basualdo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Basualdo, tiene la palabra.
Sr. Basualdo.- El 11 lo voto negativo y el 12 afirmativo; disculpen.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Blanco, tiene la palabra.
Sr. Blanco.- En idéntico sentido: el 11 negativo y el 12 positivo.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Voy a hacer una pregunta: ¿algún senador
de la oposición votará de manera diferente de la que han expresado los dos
senadores recién?
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Sr. Secretario (Fuentes).- No.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Si todos votan en el mismo sentido,
podemos leer, entonces, la lista.
Sr. Secretario (Fuentes).- Leemos nuevamente la lista.
Senadora Almirón: afirmativo.
Basualdo: afirmativo y negativo el 11.
Blanco: afirmativo y negativo el 11.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: afirmativo y negativo el 11.
Caserio: afirmativo.
Castillo: afirmativo y negativo el 11.
Catalfamo: afirmativo.
Maurice Closs: afirmativo.
Senador Cobos: en este caso dice negativo, pero sería afirmativo.
Senador Cobos: negativo. Está bien, pero no votó como habían quedado de
acuerdo. Afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Costa: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senadora Crexell: afirmativo el 12 y negativo el 11.
De Angeli: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Doñate: ausente.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Espínola, Carlos: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Silvina Marcela García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: por favor el alcance de su voto.
Sra. Giacoppo.- Afirmativo el 12 y negativo el 11.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Senadora Giménez, Nora del Valle, su voto.
Sra. Giménez.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo 11 y 12. Perfecto.
Senadora Gladys González: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senadora María Teresa Margarita González: afirmativo.
Senadora Nancy Susana González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Claudia Ledesma Abdala: afirmativo.
Senadora López Valverde, Cristina del Carmen: afirmativo
Senador Lousteau: negativo el 11 y afirmativo el 12.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo el 12 y negativo el 11
Senador Julio Martínez: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Dirección General de Taquígrafos

23 de julio de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 17

Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: el alcance de su voto, por favor, que no se registró.
Sra. Mirkin.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo. Gracias.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Stella Maris Olalla: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Mario Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: por favor el alcance de su voto.
– Contenido no inteligible.
Sr. Secretario (Fuentes).- Por eso, aclare ahora el alcance de su voto, por favor.
Sr. Reutemann.- Afirmativo el 12 y negativo el 11.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto. Gracias.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Laura Elena Rodríguez Machado: afirmativo el 12 y negativo el
11.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Juan Carlos Romero: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senadora María de los Ángeles Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María Clara del Valle Vega: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senadora Verasay: afirmativo el 12 y negativo el 11.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Víctor Zimmermann: ausente.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Un tema que me parece importante. Obviamente que el senador
Víctor Zimmermann quiso votar. Entendemos que se le cortó Internet.
Pero para entender bien con lo que lidiamos cuando hablamos del sistema
telemático, ahora, en el nuevo decreto –el que sí aprobamos por dos tercios,
como corresponde–, estamos diciendo que los senadores, inclusive, pueden
estar en sus hogares; y ya sabemos cómo es la interconexión en la Argentina.
Entonces, el senador trata de votar y no puede, porque “se le cae”. Inclusive, si
tuviera otros mecanismos, también, se pueden caer. Siempre puede pasar. Este
tipo de cosas pueden pasar y sabemos que pueden pasar.
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Lo quería dejar sentado para ver cómo vamos a ir resolviéndolo a medida
que pasa el tiempo. Porque estas cosas nos van a ocurrir a todos o a algunos de
nosotros, dependiendo de dónde estemos, y van a reiterarse. Ya ha pasado en
otras circunstancias. A veces, se corta el audio; a veces, se corta la conexión; y
es parte de los problemas de infraestructura de nuestro país.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Bien. Gracias.
Quedan refrendados entonces los respectivos decretos, con los siguientes
resultados: 40 votos afirmativos, 28 negativos y 0 abstenciones.
–Luego de unos instantes.
Sr. Secretario (Fuentes).- Con la aclaración del sentido del voto efectuado en
torno a que la oposición –Juntos por el Cambio y Bloque Federal–, votaba
afirmativo el decreto 12 y negativo el decreto 11, pasamos a leer nuevamente
cómo ha quedado el resultado de los votos registrados.
–Contenido no inteligible.
Sr. Lousteau.- Porque no se lo escucha. Pero me lo aclaran porque están
pidiendo la palabra.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ahora, voy a leer el alcance de los votos.
Almirón: afirmativo.
Alperovich: ausente.
Basualdo: negativo.
Blanco: negativo.
Blas: afirmativo.
Braillard Poccard: negativo.
Bullrich: negativo.
Caserio: afirmativo.
Castillo: negativo.
Catalfamo: afirmativo.
Closs: afirmativo.
Cobos: negativo.
Costa: negativo.
Crexell: negativo.
De Angeli: negativo.
Doñate: ausente.
Durango: afirmativo.
Duré: afirmativo.
Elías de Perez: negativo.
Espínola: afirmativo.
Fernández Sagasti: afirmativo.
Fiad: negativo.
García Larraburu: afirmativo.
Giacoppo: negativo.
Giménez: afirmativo.
González, Gladys: negativo.
González, María Teresa: afirmativo.
González, Nancy: afirmativo.
Ianni, Ana María: afirmativo.
Kueider: afirmativo.
Leavy: afirmativo.
Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
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López Valverde: afirmativo.
Lousteau: negativo.
Lovera: afirmativo.
Luenzo: afirmativo.
Marino: negativo.
Martínez, Ernesto: negativo.
Martínez, Julio: negativo.
Mayans: afirmativo.
Menem: ausente.
Mera: afirmativo.
Mirabella: afirmativo.
Mirkin:afirmativo.
Montenegro: afirmativo.
Neder: afirmativo.
Olalla: negativo.
Pais: afirmativo.
Parrilli: afirmativo.
Petcoff Naidenoff: negativo.
Pilatti Vergara: afirmativo.
Poggi: negativo.
Recalde: afirmativo.
Reutemann: negativo.
Rodas: afirmativo.
Rodríguez: afirmativo.
Rodríguez Machado: negativo.
Rodríguez Saá: afirmativo.
Romero: negativo.
Sacnun: afirmativo.
Sapag: afirmativo.
Schiavoni: negativo.
Snopek: afirmativo.
Solari Quintana: afirmativo.
Tagliaferri: negativo.
Taiana: afirmativo.
Tapia: negativo.
Uñac: afirmativo.
Vega: negativo.
Verasay: negativo.
Weretilneck: afirmativo.
Zimmermann: ausente.
Lo cual nos da el resultado de 40 votos afirmativos y 28 votos negativos.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 1.3
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Zimmermann.
Tiene la palabra.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Simplemente es para comentar que yo estoy participando en la sesión.
Tuve un problema de conexión y el equipo del Senado me ayudó a resolverlo.
Por lo tanto, quiero aclarar el sentido de mi voto.
3
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Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta: le pido la palabra para una aclaración.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Escúcheme, es importante que se aclare el sentido del
voto del senador Zimmermann porque, de lo contrario, por una cuestión de falta
de conexión, a un senador se le puede impedir votar. Y puede acarrear planteos
en la sesión. Entonces, si queremos que esto se ponga…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Quédese tranquilo. Ahora lo vamos a
hacer; quédese tranquilo.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Que se cuente el voto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí. Quédese tranquilo. Ahora lo
hacemos. Se rectifica.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No, por favor. Senador Zimmermann…
Sr. Secretario (Fuentes).- ¿Cuál es el alcance de su voto?
Sr. Zimmermann.- Negativo el 11 y positivo el 12.
Sr. Secretario (Fuentes).- Muchas gracias.
Entonces, se rectifica el acta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se rectifica el acta. Bien.
Ahora, entonces, el resultado final sería: 40 votos afirmativos, 29
negativos y 0 abstenciones. Con lo cual, entonces, quedan refrendados los
respectivos decretos.4
4. Mensajes solicitando acuerdos
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Continuamos con la sesión.
Por Secretaría se dará lectura de los expedientes solicitando prestar
acuerdo, a efectos de cumplimentar lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento
del Senado.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente PE.- 12/20, por el que se solicita acuerdo
para promover al grado inmediato superior, al Capitán de Fragata Pedro Martín
Fernández, con fecha 15 de noviembre de 2017…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Un momentito, secretario…
5. Prórroga de sesiones de carácter remoto o virtual (DP.- 11/20 y 12/20
complementario.) (Continuación.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Sí, porque esto es parte de lo que acontece en estos contextos
tan complejos.
Quiero decir lo siguiente: nosotros, entendiendo que hacen falta dos
tercios y que queremos seguir funcionando, votamos por unanimidad el 12.
Entonces, entiendo que el resultado de la votación es: en el 11, son 40 positivos
y 29 negativos; y en el 12, unanimidad.
Nuestro deseo es que esta Cámara siga trabajando, por eso, lo votamos;
pero entendemos que hacen falta dos tercios, por eso lo votamos.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Por favor, secretario, si lo puede chequear
y constatar ahí; dejar constancia.

4

Ver el Apéndice.

Dirección General de Taquígrafos

23 de julio de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 21

Sr. Secretario (Fuentes).- Decreto 11: 40 votos afirmativos; 29 votos en contra.
Decreto 12: unanimidad. Está aclarado. Gracias.
6. Mensajes solicitando acuerdos (Continuación.)
Sr. Secretario (Fuentes).- Mensaje Nº 31/20, PE.- 12/20, por el que se solicita
acuerdo para promover al grado inmediato superior, al Capitán de Fragata Pedro
Martín Fernández, con fecha 15 de noviembre de 2017.
Mensaje N° 32/20, PE.- 49/20, por el que se solicita acuerdo para designar
embajador extraordinario y plenipotenciario al Sr. Mateo Daniel Capitanich.
Mensaje N° 39/20, PE.- 74/20, por el que se solicita acuerdo para designar
directora general de la Agencia Federal de Inteligencia a la doctora Cristina
Liliana Caamaño Iglesias Paiz.
Mensaje N° 40/20, PE.- 83/20, por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior al personal militar superior del Ejército
Argentino, con fecha 31 de diciembre de 2019.
Mensaje N° 41/20, PE.- 84/20, por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior al personal militar superior de la Armada
Argentina.
Mensaje N° 42/20, PE.- 85/20, por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior al personal militar superior de la Fuerza
Aérea Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2019.
Mensaje N° 44/20, PE.- 89/20, por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha 1° de enero de 2020, a la
categoría “A” Embajador Extraordinario y Plenipotenciario a los funcionarios y
funcionarias de la Categoría “B” Ministro Plenipotenciario de Primera Clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Mensaje N° 45/20, PE.- 90/20, por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha 31 de diciembre de 2018, al
personal militar superior de la Fuerza Aérea Argentina, al vicecomodoro
Fernando Norberto Alba.
OV.- 284/19 Corte Suprema de Justicia de la Nación: propone a la Dra.
Virginia Barreyro como directora de la Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal, creada por ley 27.080 (Dirección de Control y Asistencia de
Ejecución Penal)
Mensaje N° 47/20, PE.- 94/20, por el que se solicita acuerdo para
promover al grado inmediato superior, con fecha 1° de enero de 2020, a la
categoría “B” Ministro Plenipotenciario de Primera Clase a los funcionarios y
funcionarias de la Categoría “C” Ministro Plenipotenciario de Segunda Clase del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Pasan a la Comisión de Acuerdos para el
tratamiento correspondiente.
7. Moción de preferencia solicitada por la señora senadora Elías de Perez
(S.- 2.416/19.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tenemos una solicitud de preferencia de
la senadora Elías de Pérez.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
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Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
Quiero solicitar moción de preferencia para el expediente 2.416/19, de
agosto del año pasado, que solicita la prórroga de la conocida ley de promoción
de biocombustibles para nuestra provincia y para las provincias productoras.
Esto es indispensable. Ha sido una excelente ley que ha posibilitado que una
actividad que da más de 200.000 puestos de trabajo en toda la Argentina
realmente tenga un gran impulso.
Para esto, señora presidente, es indispensable que se ponga en
funcionamiento también la Comisión de Energía. Si no se hace, la moción de
preferencia que sea sin dictamen; si se pone en funcionamiento la Comisión de
Energía, que sea con dictamen.
Para nosotros es indispensable el tratamiento de esta ley, presidenta,
porque además hay un retraso enorme en el precio del bio, que está a diciembre
del año pasado.
Por eso, le pedimos al cuerpo que nos acompañe.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Pasa a la comisión correspondiente para su tratamiento.
8. Homenaje a María Eva Duarte de Perón
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Hay un pedido de homenaje.
Para este homenaje, tiene la palabra el senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señora presidenta: es para rendir homenaje a María Eva
Duarte de Perón, quien falleció el 26 de julio de 1952, a las 20 y 25.
María Eva Duarte de Perón es la mujer más trascendente de la historia
nacional; por lo menos, la más trascendente del Siglo XX. Defendió a los
humildes, defendió a los pobres, defendió a las mujeres, defendió a los niños y
defendió a los ancianos. Murió muy joven, muy joven. Sin embargo, dejó
marcada la historia nacional.
Como peronista, como argentino, rindo el más sentido homenaje, al
cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento, a doña María Eva Duarte de
Perón: la querida “Evita”.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
9. Moción de preferencia solicitada por la señora senadora Elías de Perez
(S.- 2.416/19.) (Continuación.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vamos a votar la moción de preferencia
de la senadora Elías de Perez, con despacho de comisión.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: vamos a acompañar el pedido de la senadora Elías de
Perez, para que sea con despacho de comisión.
10. Homenaje a María Eva Duarte de Perón (Continuación.)
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Sr. Mayans.- También, vamos a acompañar el homenaje a Eva Perón –que hizo
el senador Rodríguez Saá–, por parte de nuestro bloque; obviamente, en el
recuerdo de una persona tan querida por todo el pueblo argentino, como muy
bien manifestó el senador Rodríguez Saá.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadores.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta: de la misma manera, adherimos desde
nuestro interbloque de Juntos por el Cambio al homenaje a Eva Duarte de Perón.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
11. Consideración en conjunto de los Órdenes del Día Nº 89/20 y 90/20, y del
expediente CD.- 98/19
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde votar la habilitación sobre
tablas del expediente que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Expediente CD.- 98/19. Proyecto de ley en revisión
que declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística
de páncreas o mucoviscidosis.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- A consideración del cuerpo, con votación
a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado por unanimidad.
Para realizar una moción, tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: es, simplemente, para que hagamos esto. Me refiero
a pedir el tratamiento sobre tablas del expediente para tratar el tema de fibrosis
y quística; y, luego, a efectos de que la presentación sea hecha por el presidente
de la comisión.
Obviamente, nosotros también tenemos oradores. Vamos a hacer llegar
nuestra petición a Secretaría.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Se van a tratar, en conjunto, los
expedientes 98/19, el 89/20 y el 90/20.
En consideración la moción realizada por el senador Mayans.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Por Secretaría se dará lectura a la lista de oradores.
Sr. Secretario (Fuentes).- Lista de oradores para el tratamiento de los órdenes
del día 89/20, 90/20, en conjunto con el expediente CD.- 98/19: Fiad, Mario;
Neder, José Emilio; Catalfamo, Eugenia; González, Nancy; Cobos, Julio; Marino,
Juan Carlos; Weretilneck, Alberto; Elías de Perez, Silvia; Zimmermann, Víctor;
Blas, Inés; Bullrich, Esteban; Ernesto Martínez; Tagliaferri, Guadalupe; y
Dalmacio Mera.
Sr. Mayans.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiene la palabra el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Presidenta: aclaramos que estamos tratando tres temas que
corresponden a la Comisión de Salud: el de fibrosis quística, el de donación de
plasma y el de receta electrónica. Son tres temas que tratamos en forma
simultánea en la Comisión de Salud.
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Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora se proceden a leer por Secretaría,
justamente, los órdenes del día 89/20 y 90/20.
Sra. Elías de Perez.- Señora Presidenta…
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senadora Elías de Perez: tiene la
palabra.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
Mi tiempo ha sido cedido para el senador Fiad; solo eso.
Gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, ya tenemos conocimiento.
Senadora Tagliaferri, tiene la palabra.
Sra. Tagliaferri.- Gracias, señora presidenta.
En el mismo sentido, los minutos de la lista de oradores por el interbloque
han sido cedidos al senador Mario Fiad.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, sí; ya está.
Gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- Ya ha sido debidamente comunicada, en la lista de
oradores, la acumulación de minutos que se ha manifestado.
Entonces, junto con el tratamiento del expediente CD.- 98/19, leo el O.D.
N° 89/20: dictamen en la consideración del proyecto de ley venido en revisión
sobre recetas electrónicas o digitales para la prescripción y dispensación de
medicamentos u otras prescripciones, y plataformas de teleasistencia en salud
para todo el territorio nacional; CD.- 9/20.
O.D. N° 90/20: dictamen en la consideración del proyecto de ley venido
en revisión, por el que se promueve la donación de plasma sanguíneo de
pacientes recuperados de COVID-19; CD.- 15/20.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde votar la lista de oradores a
mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobada.
Tiene la palabra el miembro informante, senador Fiad.
Sr. Fiad.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que estamos tratando un paquete de tres leyes –de tres
proyectos, de tres medias sanciones– que hoy, seguramente, vamos a sancionar
a efectos de hacer de esto un beneficio grande para toda la sociedad.
No hay dudas de que el tiempo es muy corto. Cada ley es algo
trascendental para el país. Entonces, la verdad es que, muchas veces, los
tiempos son acotados y tenemos que realizar una síntesis, sin quizás
explayarnos tanto en los detalles del proyecto, de los que sería muy importante
que todos los miembros de esta Cámara estuvieran al tanto.
Con esta introducción deseo hacer mención al Orden del Día 89/20, que
es el de recetas electrónicas o digitales; y, además, el de habilitación de
teleasistencia en salud para todo el territorio argentino.
Voy a ser escueto con este proyecto y con el de donación de plasma, y
me voy a extender en el proyecto de fibrosis quística.
Esta media sanción, que viene de Diputados, surgió del consenso de
varios proyectos de distintos bloques. Se conjugaron acciones por las que –
reitero– surgió este proyecto, que tuvo varias observaciones que se hicieron a
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través de distintas asociaciones y cámaras. Por eso, la verdad es que quisiera
referirme a ellas.
Primero, no hay dudas de los avances en lo que respecta a la salud digital,
de la que estamos hablando, y de la que forman parte la receta digital, la historia
clínica digital y también, por supuesto, la telesalud, la teleasistencia y la
telemedicina; temas en los que, también, se están haciendo varios avances en
nuestra comisión.
Estos avances que, sin dudas, conforman este paquete de salud digital,
nos hacen mermar esas brechas de desigualdades y de inequidades que existen,
muchas veces, para poder llegar a distintos lugares y a distintas zonas alejadas;
zonas donde, por supuesto, el factor crítico de la distancia muchas veces implica
problemas de acceso a la salud.
En el texto que hemos recibido, y en el análisis que hemos hecho, nos
han marcado muchas observaciones; y nosotros también las hemos hecho. Nos
dijeron desde el Ejecutivo que son salvables por parte de la reglamentación. Por
eso es que queremos hacer esas observaciones e instar justamente al Ejecutivo,
ya sea en la faz reglamentaria o en la faz que crean conveniente, a hacer lugar
a estas observaciones que nos hicieron llegar de la Cámara Argentina de
Farmacias, de la Cámara de Farmacias de la Zona Sur, de la Cámara de
Farmacias Bonaerenses, de la Asociación de Propietarios de Farmacias
Argentinas, de la Federación Argentina de Cámaras de Farmacias, de la
Federación Farmacéutica de la República Argentina, y de la Asociación de
Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina.
En este sentido, objetan parte del artículo 2° que establece la norma y que
se refiere a los establecimientos del sector Salud habilitados para tal fin. Esa
última expresión –“establecimientos del sector Salud habilitados para tal fin”– ha
generado una profunda preocupación e inquietud en estas asociaciones, porque
les ha significado un largo camino poder llegar a aprobar en 2009 la modificación
de la Ley de Farmacia, N° 17.565, para asegurar que los medicamentos puedan
ser dispensados solo en farmacias habilitadas; eso, bajo pena de configurarse
un delito de ejercicio ilegal de la profesión, en infracción del Código Penal. Eso
es importante, porque antes de esta ley he encontrado medicamentos que se
vendían en quioscos, en supermercados, en los locales de estaciones de
servicio. Eso hizo que hoy, quizás, esos riesgos ya no existan; pero sí exista la
posibilidad de que, a través de aplicaciones con entregas directas, evitando la
farmacia, en un circuito paralelo se evite el cumplimiento de la labor profesional
del farmacéutico.
Este riesgo ha sido advertido por el Consejo Directivo de la Facultad de
Farmacia y Bioquímica de la UBA, y no es un detalle menor. Por eso es que
exhortamos a la autoridad de aplicación a extremar los recaudos para que, en la
reglamentación, se precise adecuadamente el alcance de esta expresión. Y la
repito, porque es muy importante: establecimientos de salud habilitados para tal
fin. El objetivo es que sea, sin duda alguna, en beneficio de la salud pública.
Asimismo, en varios artículos se expresa “receta digital” y, en otros,
“receta electrónica”. Lo que se sugiere es que en todos los artículos en los cuales
está mencionada esa forma se incluya “electrónica y/o digital”. Digo esto porque
todo documento digital es un documento electrónico, pero no todo documento
electrónico es un documento digital.
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Finalmente, en las observaciones quería dejar en claro que esta ley lo que
hace es dejar sentado que, con la aprobación de esta norma, el tiempo de
cumplimiento en el archivo de las recetas es de 3 años. Esta ley lo prevé en 3
años, siendo que la ley de estupefacientes y psicotrópicos –que regula las leyes
17.818 y 19.303– habla de dos. Tendrían que unificar esta ley para que haya una
armonía, en este sentido, con las otras.
Por eso, bajo esas observaciones, e instando a la autoridad de aplicación
para que las incluya, vamos a adelantar nuestro voto positivo a esta media
sanción.
Con respecto al Orden del Día 90/20, sobre el proyecto de donación de
plasma de pacientes recuperados de COVID-19, por supuesto hay varios
senadores, también de nuestro interbloque, que han presentado iniciativas sobre
este tema; y vamos a acompañarlo.
Tiene una serie de ítems. Vamos a obviar los beneficios que tiene esta
ley, pero hacemos la aclaración de que es un tema que ha generado amplio
consenso. Además, en los ensayos clínicos se han ido dando resultados
auspiciosos; pero también existe la posibilidad de que la aplicación de plasma
de pacientes recuperados pueda evitar que esta enfermedad tengo una
proyección mayor.
También es de destacar –e importante que lo digamos– que no hay
evidencia cierta de la eficacia del tratamiento. Eso se debe poner en evidencia;
también, hay que dejar en claro que no es para todos los pacientes, inclusive,
por la gravedad de cada uno de ellos.
Por otra parte, la prescripción está protocolizada por el Ministerio de Salud
de la Nación.
Acompañamos también esta media sanción por parte de todo mi
interbloque.
Ahora, me gustaría explayarme un poquito sobre lo que ha generado
mucha expectativa y alta atención: me refiero a la fibrosis quística.
Respecto del abordaje de esta sanción, ustedes saben que vino desde la
Cámara de Diputados sin que haya pasado por los asesores y sin que haya
pasado por la Comisión de Salud de Diputados. De hecho, se trató sobre tablas
en la última sesión especial del año pasado de la Cámara de Diputados de la
Nación.
Seguramente, todos hemos recibido notas y nos hemos reunido con
múltiples asociaciones. Hemos visto los videos que nos han llegado, con casos
realmente conmovedores, de los niños y niñas que en nuestro país padecen esta
enfermedad y que han puesto todas sus expectativas en este proyecto de ley.
En este aspecto, también quiero adelantar nuestro voto positivo a la
sanción de este proyecto de ley.
El proyecto es una iniciativa de orden público. Dispone un régimen legal
de protección de salud, trabajo, educación, rehabilitación, seguridad social y
prevención para todos los pacientes con fibrosis quística, adicionando una
protección integral, a todo nivel, que no aclara y que, seguramente, la
reglamentación va a tener que precisar.
Al disponer que es de orden público, sus disposiciones son obligatorias
en todo el país, por lo que la Nación deberá articular y coordinar con todas las
jurisdicciones su implementación y, también, su financiamiento.
En el artículo 5º dispone la cobertura del 100 por ciento de las
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prestaciones que sean indicadas por los médicos –incluyendo medicamentos,
suplementos dietarios nutricionales, equipos médicos, kits de tratamiento,
terapias de rehabilitación–, en las condiciones y en las cantidades necesarias,
según la prescripción del médico tratante, sin posibilidad de sustitución o
modificación.
Incluye, también, la cobertura de tratamientos psicológicos o psiquiátricos,
y los diagnósticos y tratamientos vinculados a las patologías de los órganos, que
vayan surgiendo como consecuencia de la enfermedad.
Todos sabemos que la fibrosis quística es una patología congénita,
crónica y progresiva, que genera discapacidad por el deterioro progresivo de los
órganos y que demanda un esfuerzo enorme, tanto de los pacientes como de las
familias.
Además, este proyecto de ley establece que todas las prestaciones deben
incluirse en el PMO, el Programa Médico Obligatorio, que contiene las
prestaciones mínimas de las obras sociales nacionales y de las entidades de
medicina prepaga. De esa forma, deben otorgárselas a sus afiliados, a los
pacientes.
Otro punto en cuestión es el otorgamiento del Certificado Único de
Discapacidad al momento del diagnóstico. Al respecto, y haciendo
investigaciones, actualmente solo el 48 por ciento de los pacientes con fibrosis
quística acceden al CUD –al Certificado Único de Discapacidad– y,
consecuentemente, al marco de protección que este brinda.
En este sentido, también quiero solicitar que en la reglamentación se
subsane el error del proyecto, que está estableciendo que el organismo
certificante de la discapacidad sea la Agencia Nacional de Discapacidad y no el
Ministerio de Salud. La norma también dispone campañas de difusión y de
concientización.
Por supuesto, acá quiero llegar a un punto importante. Luego de la
obligatoriedad de la realización de la pesquisa neonatal, sobre la que voy a volver
para especificar muchos de los temas, en la redacción hay un artículo un tanto
confuso que declara el derecho de los pacientes con fibrosis quística a ser
trasplantados; derecho que, debo decir, lo tienen todos los habitantes de nuestro
país, independientemente de la patología que padezcan o de la situación que los
haya llevado a necesitar un trasplante; trasplante que, además, se realiza en el
marco de la excelencia, de lo impecable y de lo transparente que es la gestión
del INCUCAI desde siempre, desde hace muchos años a esta parte.
Aquí, solicito que la reglamentación modifique el número de la ley que
menciona este artículo, porque esa ley está derogada desde julio de 2018.
Finalmente, ordena la creación de un banco de drogas, que también se lo
ha mencionado.
Todos conocemos el tratamiento que ha tenido esta ley; en realidad, el
curso que ha tenido, porque no tuvo tratamiento.
El martes pasado, en el plenario de comisiones –en el que se expidió y se
firmó un dictamen favorable para este proyecto vinculado con esta patología–
participó el ministro de Salud. El ministro expuso las dificultades de
implementación que surgían del texto tal como venía de Diputados.
Quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con los derechos de los
pacientes ni con sus legítimas expectativas de poder acceder a todas las
prestaciones de salud que necesitan para asegurar su calidad de vida, sino con
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el texto que vamos a convertir en ley. En ese sentido, constituye una
responsabilidad de este cuerpo, del Senado de la Nación, que dicho texto tenga
claridad y sostenibilidad para que se pueda viabilizar su aplicación y para poder
cumplir los objetivos.
Cuando el ministro de Salud concluyó la exposición, luego de que varios
–o muchos– senadores del oficialismo asintieran y comenzaran a expresar su
voluntad de realizar los cambios que el ministro había sugerido, una senadora
pidió la palabra y expresó que el presidente de la Nación se acababa de
comunicar con la vicepresidenta de la Nación, pidiéndole al oficialismo de esta
Casa que firmara el dictamen del proyecto tal como venía de la Cámara de
Diputados. Y agregó que las correcciones o inconvenientes previamente
planteados por el ministro –sobre todo, vinculados con el artículo 6º– iban a ser
corregidos a través de un decreto parcial dictado por el mismo presidente de la
Nación.
Entonces, ¿podemos llamar a esto un procedimiento parlamentario?
Porque, lamentablemente, no lo es. Ojalá que haya sido algo excepcional. Creo
que esto es realmente preocupante porque, de esta forma, entiendo que el
mandato que le da a cada senador el pueblo de sus provincias será substituido
por el mandato del Poder Ejecutivo.
Nuevamente, espero que esto sea excepcional y que en adelante esta
Cámara de Senadores analice, estudie, reflexione, decida sobre los temas y
haga las consultas pertinentes, pero que nos demos los tiempos necesarios,
prudentes y razonables para que las leyes de la Nación no tengan que estar
remendando otras normas, sino que se aprueben aquí las discusiones.
Digo esto para que no exista posibilidad de judicializar estos temas en el
tiempo y que, lamentablemente, los pacientes con fibrosis quística o aquellos
que padecen otras enfermedades tengan que llegar a un recurso de amparo para
que un juez decida sobre la posibilidad de contar con un tratamiento.
Según expresó la senadora, el presidente se ha comprometido a realizar
las modificaciones que planteó el ministro de Salud, pero creo que es importante
resaltar y comentar que hay muchos errores en la técnica legislativa del proyecto
que seguramente se van a enmendar. La pregunta que debemos hacernos los
senadores es por qué eso nos debe importar. Porque las leyes tienen que
resolver los problemas y no deben ser confusas, y, además, deben resolver la
ejecución de que cada ley se pueda cumplir.
En esto quiero ser específico. Fíjese que el artículo 12 de la ley que vamos
a sancionar hoy dice que la pesquisa neonatal conforme a la ley N° 26.279
deberá implementarse como práctica obligatoria en todas las clínicas,
instituciones, hospitales públicos y privados. Y esta ley –la de pesquisa
neonatal– no es de cumplimiento opcional, es la ley de pesquisa nacional vigente
que, en su artículo 1º, dice que a todo niño o niña al nacer de la República
Argentina se les va a practicar obligatoriamente la detección y el posterior
tratamiento de un número grande de patologías, incluida la fibrosis quística.
Digo esto porque esta ley está refrendando otra ley, está diciendo que otra
ley se cumpla, y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Somos Cámara
revisora la mayoría de las veces y tenemos que sacar prolijamente nuestro
trabajo. Entonces, me pregunto qué está pasando que las asociaciones de
familias tienen que comprometerse, agruparse, unirse, peregrinar y pasar por
toda una traba burocrática para lograr lo que en realidad les corresponde.
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Esta ley que estamos tratando tiene un fin noble, pero tiene reiteraciones
de muchas de las cosas que tienen que estar vigentes y que no se deben dar
por ley, sino que se tienen que dar por la gestión, se tienen que dar por los
programas establecidos, fundamentalmente por el programa Incluir Salud. ¿Por
qué tienen que llegar a esto los pacientes? ¿Qué pasa con esos pacientes que
no les llega el medicamento, que no pueden llegar a adultos mayores porque se
les imposibilita acceder al Certificado Único de Discapacidad, porque se les
impide tener la medicación para que tengan mucha más expectativa y calidad de
vida?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador. Por favor, si puede ir
cerrando.
Sr. Fiad.- Para terminar, digo que no podemos cubrir las inconsistencias del
sistema de salud por medio de leyes, porque con ello vamos a fragmentar mucho
más el sistema de salud y vamos a poner mucho más en evidencia las
inequidades y las desigualdades que existen.
Por eso, quiero expresar nuestro voto positivo; y, por supuesto, que
estamos y seguimos en deuda con la salud. Tenemos un enorme desafío para
su transformación como factor indispensable de progreso, desarrollo y bienestar
de nuestro pueblo.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Sra. Sacnun.- Presidenta: ¿me permite una interrupción, por favor?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, señora senadora Sacnun. Tiene la
palabra.
Sra. Sacnun.- Gracias.
Es en el sentido de esta ley que estamos tratando: para dejar expresa
constancia en la versión taquigráfica, a los fines del decreto reglamentario que
se dicte oportunamente, que en el artículo 7° –tal como lo ha mencionado el
senador Fiad, quien me antecedió en el uso de la palabra– se hace mención, en
primer lugar, a que corresponde, como autoridad competente para confirmar el
diagnóstico de la persona con fibrosis quística, la intervención del Ministerio de
Salud de la Nación. Ello no es así; corresponde a la Agencia Nacional de
Discapacidad –queremos dejarlo absolutamente en claro–, porque la ley que
está rigiendo es la 22.431, que fue modificada por el decreto de necesidad y
urgencia 95/18.
Por lo tanto, a los fines de que en el decreto reglamentario se deje
constancia de que corresponde la intervención de la ANDIS es que quiero hacer
esta aclaración, de manera tal que quede salvado este error, seguramente
involuntario.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Neder.
Sr. Neder.- Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que vamos a votar hoy una ley que, realmente, lo expresó
muy bien mi antecesor, es la ley de fibrosis quística.
Antes de empezar, quiero discrepar de mi amigo en la interpretación de lo
expresado por la senadora en la comisión cuando tratamos el proyecto. Creo
que lo que la senadora quiso expresar es el apoyo político del presidente de la
Nación y de la presidenta del Senado, vicepresidenta de la Nación en este
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caso, cuando se expresó en favor del apoyo a esta ley que vamos a tratar.
Todos sabemos que la fibrosis quística es una enfermedad hereditaria que
afecta a gran parte del organismo, especialmente al páncreas. Esta es una
enfermedad genética: tanto la madre como el padre deben transmitirle al niño
una mutación de un gen determinado.
En cuanto a los síntomas más comunes están la desnutrición, el retardo
del crecimiento e infecciones pulmonares. Y la verdad es que en los avances de
la ciencia, que son alentadores en estos últimos 50 años, se ha logrado extender
la expectativa de vida, que va de 1 a 40 años.
Pero según la Asociación de Lucha contra la Enfermedad de Fibrosis
Quística, la incidencia mundial es de uno en 2.500 nacidos con vida, lo cual es
interesante si tomamos la variable de que, cada 2.500 chicos que nacen con
vida, uno puede tener la aflicción de la fibrosis quística.
También esta misma asociación –digo todo esto para que se vea la
gravedad de esta enfermedad y por qué es tan importante el apoyo de la ley–
establece que en la raza blanca una de cada 25 personas es portadora de la
mutación del gen; con lo cual, en nuestro país hay unas 10 a 12 millones de
personas que son portadoras sanas de la enfermedad.
Y cuando dos portadores sanos tienen un hijo, es muy probable –un 25
por ciento– que puedan tener un hijo con fibrosis quística.
Esta enfermedad genética es potencialmente letal. Los pacientes con
fibrosis quística, generalmente, son diagnosticados –como decía el doctor Fiad
recién– a una corta edad. Y desde ahí, desde esa temprana edad –
aproximadamente, 2 años– se empieza a comenzar el padecimiento que esta
enfermedad conlleva. Entre ellos, se incluyen múltiples cuidados, costosos por
cierto, como la kinesiología especial, en su rama respiratoria, para prevenir y
postergar los efectos destructivos que causa esta enfermedad. De ahí la
importancia de la nutrición, sobre todo en estos tiempos, porque es la que, en
definitiva, va a llevar a una mejor calidad de vida a cada uno de los pacientes.
La medicación y la aparatología, o sea, el soporte de la ciencia, es un
punto muy notable que ha ido desarrollándose en favor de la calidad de vida de
esta enfermedad.
Tampoco debemos dejar de tener en cuenta respecto a esta enfermedad,
que la diabetes es una enfermedad asociada con mucha frecuencia a la fibrosis
quística. Y, en este caso, debemos decir que también la misma asociación de la
lucha contra esta enfermedad establece que puede considerarse a la diabetes
en chicos que van a partir de los 2 años, en un 2 o un 3 por ciento. Luego, cuando
son jóvenes, pueden llegar a un 20 por ciento. Y las personas adultas que
contraen diabetes en la enfermedad quística, van del 40 al 50 por ciento.
Además, es menester mencionar que en los tiempos que corren, sobre
todo ahora en esta pandemia que tenemos, los enfermos de fibrosis quística,
realmente, son muy vulnerables a contraer el virus que hoy afecta a la salud
mundial, en esta pandemia que nos tiene prácticamente acuartelados a todos los
seres humanos en el mundo.
Esto es tan así que cuando un enfermo de fibrosis quística tiene el COVID19 o el coronavirus –como comúnmente lo llamamos–, evidentemente, sus
posibilidades de vida son muy escasas.
Por esto, los pacientes que tienen esta enfermedad poseen un tratamiento
diferencial. Los medicamentos modulares no son los mismos para todos. Esto
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hace que el tratamiento durante todo el tiempo sea exageradamente costoso, y
que a las familias de clase media y las familias de menores recursos les sea
prácticamente imposible conllevar esa realidad de vida y esa difícil calidad de
vida que tienen quienes sufren esta enfermedad. Es por esto que debemos
resaltar la lucha de las familias, de las asociaciones, de los niños enfermos que,
como decía el doctor Fiad recién, hemos conocido a través de videos y de redes
sociales, porque evidentemente es una realidad muy sensible. Compadezco a
todas las familias y a todas las personas que sufren una enfermedad de tamaña
magnitud como esta.
Por esto es que quiero celebrar la decisión política que han tenido el
presidente de la Nación y la presidenta de nuestro Senado, la doctora Cristina
Fernández de Kirchner, de llevar adelante el acompañamiento; no de
imponernos que votemos una ley, sino de acompañar políticamente la decisión
que seguramente va a tomar el Senado, como ha tomado la Cámara de
Diputados. Seguramente habrá que hacer alguna reglamentación que corrija
algunas cosas dentro de la ley. Vamos a dejar esa reglamentación para las
autoridades que van a ejecutar esta ley que nosotros vamos a votar hoy en el
Senado.
Quiero destacar que este gobierno, el presidente Alberto Fernández, ha
marcado una coherencia cuando, desde el comienzo de su gestión, en el tema
de la salud recupera el Ministerio de Salud, que antes había sido pasado a ser
una Secretaría de Salud, quitándole gran parte del presupuesto. Hoy, este
Ministerio de Salud recuperado, con un presupuesto acorde, ha permitido que en
esta pandemia podamos tener todas las herramientas necesarias para una
prevención como la que se ha venido dando. Y no digo que esta ha sido la
solución total; también han estado el esfuerzo de la población y las decisiones
políticas que se han tomado para llevar adelante este control –si le queremos
llamar así, entre comillas– de esta pandemia que tanto está afectando al mundo
y, por supuesto, también a la Argentina. Pero, más allá de eso, ha recuperado
políticas activas que han sido muy importantes y que han tenido discontinuidad
en el gobierno anterior; y estas políticas activas han hecho que tengamos un
Estado presente, justamente, ahí en donde la sociedad es más vulnerable. Y esa
es nuestra salud.
Por eso, cuando el gobierno toma decisiones cuya orientación esta
direccionada en base a objetivos de una gestión, decisiones que pueden ser –
como en este caso– a favor de las mayorías para llenar de mayores protecciones
y de leyes que hagan que esas mayorías puedan acceder al tratamiento de una
enfermedad tan compleja y tan costosa que, seguramente, muchas familias
deben estar esperando que terminemos la sesión en el Senado, tal vez, para
regocijarse, no digo de tranquilidad, porque cuando uno tiene este tipo de
enfermedades, lamentablemente, pierde la tranquilidad de su familia y pierde la
tranquilidad de los amigos y de quienes lo rodean, porque es algo congénito y
es algo que, lamentablemente, no se puede curar.
Por eso, presidenta, y para ir cerrando, más allá de los discursos, más allá
de las conformaciones de eslogan y de todo lo que podamos decir en referencia
a esta enfermedad –que seguramente vamos a darle un alivio a todas estas
familias–, yo no quiero terminar esto sin antes leer un párrafo de quien fue el
primer ministro de Salud de nuestra Nación, de nuestro comprovinciano, el doctor
Ramón Carrillo.
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Ramón Carrillo decía: Solo sirven las conquistas científicas sobre la salud
si éstas son accesibles al pueblo.
Esta decisión que vamos a tomar hoy en el Senado creo que se enmarca
dentro de esta frase de este gran sanitarista, el padre del sanitarismo en la
República Argentina; el hombre que, en el gobierno de Perón, hizo una
transformación en la salud de la Argentina, creando 393 hospitales, que han sido
la madre del desarrollo de la salud en todo el territorio de la República Argentina.
Yo creo que esta ley se enmarca dentro de ese contenido, dentro de esa
intencionalidad que Ramón Carrillo le daba al sanitarismo en la Argentina.
Por esto, presidenta, creo que son muchas las cosas y que son muchos
los temas que hacen necesario que hoy el Senado de la Nación transforme en
ley esta media sanción que viene de Diputados.
Por todo lo expuesto, por todo lo que ha expuesto el presidente de la
Comisión de Salud y por lo que van a exponer todos, seguramente, cada uno
con su mirada, con su contenido y con su verdad –porque también debemos
saber que nadie tiene la verdad absoluta–, yo quiero pedirles a mis pares y a los
distintos bloques que ellos representan dentro de este Senado que
acompañemos esta ley para que podamos llevar tranquilidad a todas las
organizaciones que se han movido en este sistema y también a las familias, que
tienen que padecer, junto con los que padecen la enfermedad, toda esta
compleja realidad de la vida.
Les pido que nos acompañen y que transformemos en ley este proyecto
que viene de la Cámara de Diputados.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Catalfamo.
Sra. Catalfamo.- Gracias, presidenta.
Como muchos y muchas venimos repitiendo durante este tiempo que
claramente la pandemia nos ha cambiado la vida por completo a todas las
personas en este mundo.
Particularmente, en nuestro país, ante el agravamiento de la situación
epidemiológica a nivel internacional y, también, ante la falta de un tratamiento
antiviral y de una vacuna que prevenga el contagio, el gobierno nacional ha
debido decretar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, justamente, como
un remedio para cuidar la salud de cada uno de los habitantes de nuestro pueblo.
En este contexto de aislamiento y, también, de los cuidados que debemos
extremar quienes nos encontramos en una situación de distanciamiento y de
nueva normalidad, el uso de la tecnología de la información y de la comunicación
han cobrado real importancia, aún más importancia en nuestra vida cotidiana.
En el ámbito de la salud, particularmente –que es lo que hoy nos
compete–, el propio Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud,
ha emitido una resolución –la 696/20– que autoriza la prescripción de
medicamentos en formato digital y de manera excepcional mientras dure este
aislamiento en el país.
En este sentido, con el objetivo principal de poder incluir en nuestra
legislación vigente el uso de las recetas digitales o electrónicas, hoy nos
encontramos debatiendo este Orden del Día N° 89/20 –el cual cuenta con media
sanción de la Cámara de Diputados–, que, en líneas generales, busca dos cosas:
por un lado, establecer la prescripción y dispensa de medicamentos y toda otra
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prescripción que pueda ser redactada y firmada de manera manuscrita, pero
también digital o electrónica en todo el país; y, además, que se habilite la
utilización de plataformas de teleasistencia en salud en todo el territorio nacional,
de conformidad con la Ley de Protección de los Datos Personales y la ley de
derechos del paciente.
Además, menciona que la autoridad de aplicación va a ser establecida por
el propio Poder Ejecutivo nacional y que para la implementación de esta
normativa se deberán desarrollar y/o adecuar –dice– los sistemas electrónicos
existentes y regular su implementación para que se logre el objetivo propuesto.
Esta iniciativa, que tiene media sanción, busca modificar distintas leyes,
modificar artículos, incorporar artículos en otras, en el ámbito de la salud, como
por ejemplo, la ley 17.132, de reglas para el ejercicio de la medicina, odontología
y actividades de colaboración.
En este sentido –como decía antes–, prevé la prescripción y dispensa de
medicamentos a través del uso de recetas digitales o electrónicas, y, además,
habilita la teleasistencia en salud; la ley 23.277, de ejercicio profesional de la
psicología, en donde se otorga la posibilidad a estos profesionales de que
puedan utilizar las plataformas de teleasistencia, previamente habilitadas y
autorizadas por la autoridad de aplicación.
Además, modifica la ley 17.565, de farmacias, donde pretende que las
recetas también puedan conservarse en formato digital y extiende el plazo de
guarda por tres años –anteriormente era por dos años–; y las leyes 17.818, de
estupefacientes, y 19.303, de comercialización, circulación y uso de drogas.
Por último, menciona que la reglamentación de esta norma se dará dentro
de los 120 días desde su promulgación.
Es muy importante destacar que en este Senado, en esta casa, se habían
impulsado distintas iniciativas en este mismo sentido, o en similar sentido que la
media sanción, de distintos senadores, del senador Pereyra, de la senadora
Verasay, del senador Cobos, de la senadora Elías de Perez, del senador Mera y
también una de mi autoría.
Como todos ustedes saben, vengo de la provincia de San Luis. En mi
provincia se ha prestado especial atención al desarrollo de infinitas plataformas
tendientes a maximizar el uso de las tecnologías de la información y de la
comunicación al servicio de la salud.
De hecho, en mi provincia ya son más de 700 los profesionales médicos
que utilizan las recetas digitales a través de nuestra CIPE, que es nuestra cédula
de identidad provincial. Y entre otras cosas, además de la historia clínica digital
y también de distintas aplicaciones de emergencia epidemiológica, por ejemplo,
en los próximos meses va a ser inaugurado el Hospital “Ramón Carrillo”, un
centro de salud de alta complejidad que va a estar equipado con tecnología de
punta. Va a tener un servicio de telemedicina y va a contar con los sistemas Da
Vinci, para cirugía robótica, y Watson Health, de integración de flujo hospitalario.
Principalmente esta media sanción que estamos debatiendo va a facilitar
y agilizar la prescripción y dispensa de medicamentos; va a poder corregir
errores que humanamente se dan en las recetas manuscritas; va a otorgar mayor
seguridad al acto médico y también garantías a los pacientes; va a mejorar la
calidad de atención y, además, de accesibilidad a los servicios de salud.
Además, va a colaborar con la despapelización para, de esa manera, cuidar y
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preservar el ambiente en el que vivimos, algo que nos piden las juventudes
continuamente en nuestro país.
Destacamos también que existen algunos antecedentes a esta norma,
como, por ejemplo, el uso de recetas electrónicas que lleva adelante PAMI, que
en verdad funciona muy bien, y la ley 25.506, de firma digital, que nosotros hoy
por hoy también utilizamos en este Senado para poder firmar nuestros
dictámenes y que nos permite dar validez a los hechos o actos,
independientemente del soporte que se utilice.
Creo que, como legisladores, tenemos la responsabilidad de poder
atender esta problemática, y en verdad celebro que lo estemos haciendo.
Quiero terminar agradeciendo y reconociendo la incansable labor que
llevan adelante los y las profesionales de salud en todo el territorio de nuestro
país, especialmente de las mujeres trabajadoras de esta área, que luego deben
llegar a sus hogares –seguramente agotadas– y seguir cumpliendo con las
distintas tareas de cuidado que allí las esperan. Mi reconocimiento y el de todo
el pueblo de San Luis por tanta entrega y tanta lucha de estos profesionales.
Finalmente, quiero decir que vamos a estar acompañando esta media
sanción para que se pueda incluir en la legislación actual, en nuestra legislación
vigente…
–Contenido no inteligible.
Sra. Catalfamo.- ... electrónica o digital.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora. Tiene la palabra la
senadora Nancy González.
Sra. González, Nancy.- Señora presidenta: muchas gracias.
Me voy a referir a un proyecto acerca del cual, realmente, que hoy lo
podamos sancionar y convertir en ley es una responsabilidad de todos nosotros.
Tratar hoy este proyecto, para nosotros, es de suma necesidad y de suma
urgencia para poder dar respuestas a las personas que, bajo los síntomas del
dolor y de la tristeza, necesitan urgentemente su sanción. Es una deuda que
tenemos con ellos; una deuda que tenemos que saldar urgentemente.
La ley de fibrosis quística, que hoy vamos a sancionar, protege de manera
integral a los niños, a los jóvenes y a los adultos que padecen, realmente, de
manera delicada esta enfermedad.
El proyecto que hoy estamos considerando, ciertamente, lo tratamos con
mucha responsabilidad. Yo creo que tanto nosotros como los diputados que lo
aprobaron lo tratamos con total responsabilidad. Responsabilidad que compete
a nuestras funciones; pero responsabilidad también y un compromiso total por
parte del presidente de la Nación y de la presidenta de nuestra casa para poder
mejorar en la reglamentación este proyecto. Y no dejar que pase el tiempo y que
estas personas que están pidiendo urgentemente el tratamiento, el diagnóstico
y el apoyo del Estado no los consigan y se deje pasar el tiempo.
Quiero resaltar también el esfuerzo que ha hecho el oficialismo. Y también
agradecerle a la oposición, que hoy se sentó y nos da los dos tercios para tratar
este proyecto. Porque esto no es responsabilidad de un gobierno; esto es
responsabilidad de todos aquellos que tenemos funciones, a quienes el pueblo
nos eligió para que le demos respuestas. Y les tenemos que dar respuestas a
estas familias que, lamentablemente, vienen padeciendo la pérdida, en algunos
casos, de un familiar; y esos niños y niñas, como dije anteriormente, jóvenes y
adultos que padecen esta enfermedad y no pueden hacerse cargo de los
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tratamientos. Porque el que debe hacerse cargo de estas enfermedades y de
esta discapacidad –porque es una discapacidad visceral la que produce la
fibrosis quística– debe ser el Estado.
Los tiempos a veces no acompañan. La verdad es que esta pandemia nos
sorprendió a todos. Pero quiero decir que acá estamos para seguir ampliando
derechos. La salud es una política de Estado, y para nosotros, para nuestro
gobierno, es una política de Estado de la que nunca nos vamos a dejar de hacer
cargo. Siempre vamos a estar luchando por los que más nos necesitan en
materia de salud.
Por esta misma razón, se priorizó la salud y este proyecto de ley. Porque
a más de uno nos habrá tocado hablar, reunirnos, escuchar y que nos punce
hasta el corazón escuchar a aquellas madres pidiendo por el tratamiento de sus
hijos. Escuchar a aquellas madres que, por ahí, sus hijos perdieron la vida y que,
en algunos casos, no pudieron recibir el tratamiento adecuado.
La verdad es que me he reunido con un montón de asociaciones, madres
y padres, como muchos de ustedes, colegas, lo habrán hecho. Y habrán sentido
el padecimiento que sufren al no poder asistir a estas personas. Y, realmente,
con un buen tratamiento y un buen apoyo del Estado, estas personas pueden
tener una vida digna.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senadora.
Sra. González, Nancy.- Ya termino.
La verdad es que con este proyecto hoy le llevamos un poco de
esperanzas a estas familias que están sufriendo y a estas personas que están
padeciendo esta enfermedad.
Pero déjenme decirles algo, por los niños, las niñas, los jóvenes y
familiares que la pelearon hasta el final, por los y las que hoy la siguen peleando,
que se organizaron desde el dolor y que nunca abandonaron su lucha por el bien
de sus seres queridos: esta ley es de ustedes.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidenta.
La verdad es que es un gusto estar tratando tres leyes importantes en
materia de salud. Como lo decía la senadora Catalfamo, soy autor de un proyecto
de recetas electrónicas o telemedicina. Pero me voy a referir a la ley de fibrosis
quística, a la cual se han referido recientemente varios senadores.
Ha sido un largo camino llegar a esta ley que requirió un gran esfuerzo de
todos los familiares con pacientes que sufren y padecen esta enfermedad
genética, que genera complicaciones en el aparato respiratorio y digestivo y que
obliga a un tratamiento de por vida. Lamentablemente, no tiene cura. Es por eso
que el Estado no se puede desentender. A veces, lamentablemente, los tiempos
de la política son distintos a los tiempos de la gente y de los que necesitan
respuesta en esta materia.
Entonces, el camino, presidenta, ha sido muy largo. Varias reuniones con
gente preocupada por este tema. Muchas consultas. Lo que motivó a la
presentación de proyectos. Están a la vista proyectos de la senadora López
Valverde, como coautor el senador Caserio; otro proyecto que es de mi autoría.
El senador Marino, también, ha tenido participación en la presentación de
proyectos.
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La verdad es que el Senado tiene alguna historia en el tratamiento no solo
de proyectos. Quiero recordar que, en el año 2017, el Senado de la Nación emitió
un proyecto de comunicación, que lo firmaba el entonces senador Catalán Magni
y quien les habla, donde le pedíamos al Poder Ejecutivo de la Nación –no lo voy
a leer todo– pero, reclamábamos para los pacientes con fibrosis quística el
Certificado Único de Discapacidad; que es justamente la parte medular de este
proyecto, además del interés público y del PMO, el Programa Médico Obligatorio.
Y como bien dijo el miembro informante, el doctor Fiad, un conjunto de artículos
vinculados a la promoción, a temas laborales, a temas educativos, a temas de
garantía de derechos. Por eso, hoy será un día importante en materia de salud.
Simplemente, queremos retribuir, en nombre de nuestro bloque, el
agradecimiento a la senadora Nancy González, porque nuestro bloque está
consustanciado en sacar esta ley. Pero no puedo dejar de mencionar algo que
ya dijo el senador Mario Fiad. Antes de evaluar este proyecto en la Comisión de
Salud, nosotros recibimos al ministro de Salud, una persona a la que respeto y
valoro por su trayectoria, y con quien hemos generado una cierta relación a partir
de mi función como gobernador y él como ministro de Salud de la Nación.
Pero debo decirles que recibimos una nota refrendada por él, donde nos
hacía llegar una serie de inquietudes. Dentro de los comentarios generales,
decía que todos los artículos de la presente ley, en principio, los vemos
innecesarios, puesto que legislan sobre aspectos ya legislados; asimismo, por lo
dinámico de la ciencia, imprime un ritmo muy acelerado la incorporación de
nuevas tecnologías –esta ley lo prevé–, que entendemos que no es conveniente
establecer por medio de leyes. También hacía referencia al tema de
discapacidad y, después, los comentarios particulares, que la verdad nos
sorprendieron mucho y hasta hicimos sugerencias.
Nosotros habíamos visto estas observaciones. Por ahí, algunos dicen que
se pueden corregir en forma reglamentaria; enseguida, voy a dar mi humilde
opinión sobre esto. Tan es así, que nosotros sabíamos de la necesidad de esta
ley y habíamos evaluado, desde nuestro bloque, la posibilidad de acompañar la
ley y de dar una media sanción en función de las modificaciones que mejoraban
la ley. Pero claro, cuando vimos las observaciones del ministro, entendimos que
eran modificaciones fundamentales. Después vino la intervención de la senadora
Anabel Fernández Sagasti, quien dijo que existía el compromiso político del
presidente y de la vicepresidenta de la Nación, lo cual nos dio un respiro.
Mi humilde opinión. Nosotros vamos a acompañar esta ley. Yo entiendo
que hay cosas reglamentarias.
Presidenta: una reglamentación es para hacer operativa la ley, para
establecer los alcances, pero no puede modificar ni una palabra de la ley; para
lo cual se requiere de un decreto de necesidad y urgencia que modifique la ley
o, si no, luego, una media sanción para corregir las cosas que, según nuestro
punto de vista si bien son formales, por ahí tenemos el temor de que no resulten
lo suficientemente operativas, por más voluntad que ponga el presidente en la
reglamentación de la ley.
Dicho esto, celebro este tratamiento y agradezco que el Ejecutivo lo haya
puesto en el temario, porque ha sido un gran peregrinar el de esta gente.
Quedamos a disposición para que, con el instrumento que el Poder
Ejecutivo considere pertinente, nuestro bloque facilite una nueva discusión, de
ser necesaria, a fin de brindar la mejor ley que conlleve una mayor tranquilidad
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para todos los familiares y pacientes de esta triste enfermedad que afecta no a
muchos argentinos, pero que a quienes los afecta les provoca un dolor eterno a
lo largo de su vida.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Muchas gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Marino.
Sr. Marino.- Muchas gracias, presidenta.
La verdad es que hoy es un día de alegría para un montón de familias y,
en lo personal, también. Quienes hemos trabajado en este tema desde hace
mucho tiempo, sabemos que un día más o un día menos significa muchísimo en
la vida de estos pacientes.
Me voy a referir, particularmente, a lo que es fibrosis quística. Y quiero dar
algunos datos para que se entienda qué es lo que estamos votando.
Primero, quiero recalcar y repetir lo que acá se ha dicho: que es una
enfermedad genética, que es hereditaria, que no es contagiosa, que tiene
tratamiento, pero no tiene cura y que es la enfermedad más común dentro de las
enfermedades llamadas “poco frecuentes”. Tiene una esperanza de vida para
los pacientes que no supera los 35 años de edad, siempre y cuando accedan al
tratamiento. Y también quiero decir que solamente el 18 por ciento de las
personas que padecen fibrosis quística logran llegar a ser adultos. Esto genera
una discapacidad visceral y un deterioro pulmonar. Por eso, es fundamental lo
que acá se dijo: el Certificado Único de Discapacidad.
A nivel mundial, uno de cada 2.500 nacimientos padece esta enfermedad.
En la Argentina, nacen 400 chicos por año con fibrosis quística. Hoy, en la
actualidad, la cifra más adecuada habla de 1.800, 2.000 personas con fibrosis
quística. De estas 2.000 personas, solamente el 50 por ciento tiene el Certificado
Único de Discapacidad.
Quiero decir cómo llegó a nosotros –cuando digo “nosotros”, me refiero a
mi equipo– este tema del proyecto. En esto quiero ser muy claro: nadie, que
quede claro, nadie se puede atribuir la titularidad de esta ley, entre los que me
incluyo. Esto, realmente, nace de un grupo de padres que conocimos hace ya
mucho tiempo, que allá, por el año 2017, peregrinaron por casi todos los
despachos de los diputados nacionales, hasta que dos diputados de la Unión
Cívica Radical, el diputado Hernández y la diputada Mendoza, quienes, a su vez,
tienen familiares o amigos que tienen hijos con esta enfermedad, tomaron el
proyecto, le dieron la técnica legislativa correspondiente y lo presentaron.
Ese mismo grupo de familias y tres papás de la provincia de La Pampa, la
provincia en la que yo vivo, que nos conectaron por las redes sociales y otros en
forma personal, también nos llevaron a trabajar mucho en esto.
Con esas mismas personas que nos visitaron, empezamos a trabajar
juntos desde hace casi dos años; estábamos trabajando en un proyecto que, en
verdad, era muy interesante.
Cuando nos enteramos de la media sanción de Diputados, dijimos:
“Bueno, basta, paremos con esto, porque los tiempos de la sociedad no son los
tiempos del Parlamento –como aquí se dijo–, y empecemos a trabajar y a hacerlo
en el buen sentido de la palabra para que realmente a esta media sanción hoy
le demos la sanción definitiva”.
También quiero decir que este tema despertó muchísimo interés por el
video desesperado de una chica cordobesa, que seguramente todos han visto,
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que es Mora, pidiendo por esta ley, luego de que falleciera una de sus amigas,
Dalma. Creo que a partir de eso, diferentes personalidades de la República
Argentina lo tomaron como propio y lo manifestaron.
Asimismo, quiero resaltar en esto a dos personas a las que quiero
muchísimo, que son los papás de Justina, que son realmente dos luchadores de
la vida; lo hicieron primero realizando un pedido por su hija Justina y, desde hace
un tiempo a esta parte, también grabaron sus videos pidiendo la adhesión a esta
ley.
La verdad es que agradezco infinitamente y felicito a los pacientes
jóvenes, que son valientes, que se animaron realmente a pedirlo contando su
propia realidad.
Esta ley tiene cosas parecidas a lo de Justina desde lo emotivo y
emocional. Si estas chicas y todas estas personas que grabaron sus videos no
lo hubieran hecho contando sus realidades, no sé si hoy estaríamos tratándolo
en este recinto.
También quiero referirme a lo que dijo el ministro Ginés, a quien respeto,
por supuesto, como a todos los ministros, porque para eso los elige el presidente
de la Nación; pero me parece que, tanto la nota que envió a la Comisión como
lo que allí dijo junto a su equipo, fueron exposiciones muy frías, que no dejaron
ninguna definición concreta del Estado en lo que tiene que ver con fibrosis
quística en el país, y no dejaron ninguna puerta abierta a ninguna alternativa.
Solo nombró al pasar la posibilidad de hacer un programa, pero sin especificar
absolutamente nada.
Lo más importante que dijo el ministro es que esta ley en el fondo
direcciona a una marca de un medicamento producido por un determinado
laboratorio. Eso es inexacto. Esto lo quiero dejar bien en claro porque, además,
yo no votaría nunca una ley para hacerlo en beneficio de un determinado
laboratorio. ¡Jamás! Es más, cuando este grupo de padres, que son los
verdaderos artífices de todo esto, se pusieron a redactar esta ley de puño y letra
y la presentaron a los diputados que nombré antes, este medicamento no existía.
Pero además de todo eso, después, en la reglamentación por parte del
Poder Ejecutivo, porque a lo que hace referencia el ministro es al artículo 6°
fundamentalmente, creo que se pueden también tomar todas las precauciones
necesarias para que esto no sea direccionado a ninguno de los laboratorios y,
además, esto va a tener mucho que ver también con regular no solo los
medicamentos que vienen del exterior, que son importados, sino los que se
producen en el propio país.
Además, quiero decir otra cosa: cuando el ministro habla de un
costosísimo tratamiento que supera los 300.000 dólares, también es bueno decir
que no todos los tratamientos son iguales, ni todos los pacientes con fibrosis
quística requieren de este medicamento desde un inicio. Después, a partir de los
12 o 13 años, recién están en condiciones de que este medicamento pueda ser
suministrado.
En todo este tema hay que ver también el contexto socioeconómico, para
conocer la urgencia de quienes padecen una enfermedad y no tienen
garantizado el acceso a la salud. La estrategia de la salud debe tener todo en
cuenta.
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En el caso de la fibrosis quística, la realidad es que los resultados
realmente son alarmantes, y creo que esta ley llega como una búsqueda para
dar una respuesta.
Hay leyes que son por enfermedades o discapacidades en particular,
como el Chagas, el VIH, la hepatitis viral, las infecciones de transmisión sexual,
la diabetes, el autismo, la ley de celiaquía, la obesidad, la epilepsia. En fin, hay
un montón. Todas son leyes exitosas.
Quiero referirme al otorgamiento y renovación del certificado único de
discapacidad.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Vaya terminando, senador, por favor; se
le cumplió el tiempo.
Sr. Marino.- Ya termino.
El ministro y su equipo explicaron que la discapacidad es dinámica, lo cual
es cierto, es correcto, pero el interrogante es si esto vale para esta enfermedad,
porque existe un sesgo de burocracia del Estado, que para otorgar el certificado
único se deben constatar secuelas o deterioro. Pero esta enfermedad provoca la
discapacidad visceral con deterioro pulmonar. Esto es un contrasentido, porque
resulta que para obtener el certificado único y acceder a la salud hay que
deteriorarse. Y esta enfermedad no admite el deterioro.
De esta manera, en forma discrecional, las juntas evaluadoras a veces
deciden si se otorga o no el certificado único.
Tengo mucho más para decir pero me voy a enfocar en el cierre.
Quiero hacer agradecimientos. Más allá de todos los jóvenes que nombré,
más allá de todas las personas que han trabajado en todo esto, también quiero
agradecerle a mi equipo: a Matías Fiorda, a Santiago Orueta Garmendia, que
fueron dos artífices en trabajar acompañando a todos estos familiares.
También quiero decir que me alegro mucho de que, más allá de estas
desprolijidades o de miradas no parecidas, en el oficialismo haya primado la
responsabilidad. Además, conozco a todos los senadores y senadoras del
oficialismo; las considero y los considero responsables. Por eso, les quiero
agradecer.
Asimismo, quiero decir que en el Parlamento argentino y la Cámara de
Senadores –que es de la que yo puedo hablar con propiedad– a veces
entendemos que los tiempos de la sociedad no son los mismos que los tiempos
del Parlamento. Pero no podemos pedirle a la sociedad que respete los tiempos
del Parlamento.
Sería muy bueno, en este tipo de leyes que son para salvar vidas o para
dignificar a las personas, que realmente nosotros nos adaptáramos a los tiempos
de la sociedad.
Para terminar, presidenta, agradezco y digo que este proyecto, este logro,
esta ley que hoy vamos a aprobar y que va a solucionar un montón de
inconvenientes, tiene muy pocos dueños: los papás, los propios chicos que
filmaron los videos y que nos emocionaron a todos, y los propios pacientes.
Por eso, estoy feliz de votar este proyecto de ley –todo nuestro interbloque
la va a votar–, y feliz de estar participando de esta sesión en la que vamos a
votar, como ocurrió con la “ley Justina”, una ley en beneficio de la gente.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Weretilneck.
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Sr. Weretilneck.- Gracias, presidenta.
Nosotros, desde el bloque de Juntos Somos Río Negro, vamos a votar
favorablemente esta ley de declaración de interés y, aparte, de resolución de un
montón de inconvenientes, padecimientos –que han padecido y que padecen–
de las familias cuyos integrantes tienen la desgracia de portar esta enfermedad.
Y, asimismo, también las otras dos leyes.
Pero más allá del acompañamiento en la lucha, más allá del
acompañamiento en todo lo que se ha explicitado, me parece también que en
virtud de lo que sucedió en la Comisión de Salud y en el plenario de comisiones
de la semana pasada, donde escuchamos la opinión del ministro de Salud de la
Nación, creo que esta ley también tiene que dejar una enseñanza. Una
enseñanza para el país y para nosotros como senadores.
En primer lugar, marca claramente que las leyes, aún vigentes, en este
caso la de discapacidad, no están cumpliendo, no están atendiendo y no están
resolviendo los problemas para lo que fueron creadas. En efecto, no sería
necesaria esta ley si todos los familiares de los portadores de esta enfermedad
hubiesen sido atendidos y resueltas todas sus demandas dentro del marco de la
ley nacional de discapacidad. Por lo tanto, esa es la primera enseñanza que nos
deja.
Luego, la segunda, es que no creo que sea lógico para un país tener una
ley para cada una de las enfermedades que tenemos, porque todas las semanas
deberíamos estar sancionando una norma a través de la cual se analizaría qué
hace el Estado sobre cada una de las enfermedades; y eso no es lógico. No es
lógico porque no hay ningún país en el mundo que trabaje o que atienda la salud
de su población desde el punto de vista particular de cada una de las
enfermedades, porque afecta el sentido de la equidad y porque, aparte, deja
expuesto el tratamiento individual de las enfermedades al Estado o a la industria.
Todos sabemos que si hay un problema que afrontamos quienes tenemos
la responsabilidad de administrar los recursos públicos –algo que a todos nos
preocupa mucho– es que el gasto en salud no tiene techo y no tiene límite. Y
que mucho de lo que tiene que ver con los exorbitantes montos que invierten el
Estado, las obras sociales y privados en la salud se debe a la presión y al manejo
de la industria. La manera de que un Estado se proteja de la industria y que, a
su vez, garantice la salud de su población, tiene que ver con un sistema de salud
que aborde cada una de las enfermedades dentro de un plan integral.
Entonces, creo que esta ley nos tiene que dejar como enseñanza que
debemos, ahora mucho más que nunca, apostar o trabajar todos para que la
Argentina tenga, dentro de sus reglamentaciones de salud, el tratamiento, la
cobertura y el análisis de cada una de las enfermedades que tenemos. Y que
esto no dependa del esfuerzo, del sacrificio y de la lucha de los familiares de
quienes portan una enfermedad, sino que dependa de un Estado que llegue
anticipadamente, que fije las condiciones y que, al fijarlas, distribuya los recursos
públicos para que todos los sectores de la sociedad que tengan enfermedades
puedan resolverlas.
Además, también creo que el Senado en años anteriores –yo no estaba,
pero me parece que es importante– trató el tema de que la Argentina debe
avanzar en cuanto a tener una comisión de tecnología en salud o en lo que se
denomina la Agencia de Evaluación de Tecnologías. Porque no es lógico
tampoco que la cobertura, el diseño de los medicamentos y qué tipo de
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elementos financia o paga el Estado para atender cada una de las
enfermedades, quede en manos de poca gente o que quede en manos
exclusivamente –y lo digo desde la política– de la política. Los científicos, los
técnicos, los investigadores tienen que ser los que determinen para cada una de
las enfermedades cuáles son los medicamentos y los alcances, y qué
medicamentos producidos por la industria o qué elementos producidos por la
industria son los que el Estado va a solventar y a garantizar.
Quería dejar estas reflexiones, presidenta, manifestando nuestro apoyo a
todo el trabajo y reconociendo el esfuerzo que se ha hecho, pero también para
sincerarnos en esto: no es bueno para un país que su sistema de salud se
ordene, se rija sacando leyes o votando leyes enfermedad por enfermedad.
Un país que protege en serio a su población, primero, cumple con las
leyes, en este caso, la de discapacidad, y, por otro lado…
–Contenido no inteligible.
Sr. Weretilneck.-… el Ministerio, al ordenar cada una de las enfermedades, qué
tratamiento se les da desde todo punto de vista.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Señora presidenta: creo que hoy es un día trascendente para
el Parlamento argentino, fundamentalmente para la provincia del Chaco, a la que
represento, porque estamos tratando tres proyectos de ley que van a fortalecer
el sistema sanitario argentino y, en particular, el de nuestra provincia en beneficio
de los chaqueños.
Por eso, quiero hablar del Orden del Día N° 90/20 que tiene que ver con
la donación voluntaria de plasma de pacientes recuperados de COVID,
fundamentalmente en el convencimiento de que estudios científicos de distintos
lugares del mundo respaldan que es el único tratamiento médico efectivo
probado como un paliativo.
En la situación que estamos pasando en las distintas provincias y
fundamentalmente en el país creo que es trascendente que nosotros podamos
impulsar un proyecto de estas características. Es un proyecto que, además de
incentivar la donación de plasma, crea una campaña nacional y un registro a
partir del cual, también, se designan ciudadanos solidarios a aquellos
recuperados de COVID que puedan ser donantes aportando un paliativo ante
este virus que tanto nos castiga.
En ese marco es que quiero participar y también, de la misma manera que
ya hicieron aquí otros senadores, hacer un reconocimiento y un agradecimiento
al senador Fiad, al senador Neder y a las demás autoridades de la Comisión de
Salud, quienes me han dejado participar permanentemente de las reuniones
pese a no ser integrante de dicha comisión. Y cuando tuvimos la posibilidad de
debatir esta media sanción, como soy autor de un proyecto junto a otros
senadores de Juntos por el Cambio, han permitido poner a la vista en la reunión
de comisión esa iniciativa a los efectos de debatir y enriquecer lo que venía con
media sanción. Y si bien el proyecto que nosotros presentamos crea la figura del
donante presunto, salvo expresión contraria del paciente recuperado de COVID,
y tiene algunos ornamentos diferenciales, quiero decir que nosotros coincidimos
con el espíritu del proyecto y que esto nos ha permitido, de alguna manera, a
quien les habla y a otros senadores, a partir de la explicación que ha dado el
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oficialismo y de la celeridad que necesitan muchos de los pacientes, votar el
acompañamiento de la media sanción y dejar para más adelante la posibilidad
de trabajar o seguir trabajando con respecto al proyecto de referencia.
En ese marco, señora presidenta, es que quiero adelantar mi voto
favorable con relación a la donación voluntaria de sangre de paciente recuperado
de la misma manera que quiero adelantar el voto favorable para lo que tiene que
ver con la receta electrónica o digital y para el tema del proyecto de fibrosis
quística. Me parece que son tres temas trascendentales que tenemos que
acompañar, que tenemos que votar para que, como dice este proyecto del Orden
del Día N° 90/20 de donación de plasma, puedan articular el Estado Nacional,
los Estados provinciales y los Estados municipales a los efectos de llevar un
paliativo ante la difícil situación que tenemos y tener las herramientas para que
puedan brindar el acceso libre e igualitario a los que lo puedan necesitar.
Creo que de esto se trata fundamentalmente el espíritu de este proyecto.
Por eso, obviamente, gustoso lo voy a acompañar y adelanto mi voto positivo
para los otros dos proyectos.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Blas.
Sra. Blas.- Gracias, presidenta.
Me voy a referir al expediente CD.- 1.520, Orden del Día N° 90/20, venido
en revisión desde la Cámara de Diputados de la Nación y que obtuviera amplio
consenso y fuera aprobado por unanimidad allí.
El proyecto promueve la donación de plasma sanguíneo de pacientes
recuperados de COVID-19 a través de una campaña nacional en el marco del
plan estratégico para regular el uso del plasma de pacientes recuperados, con
fines terapéuticos; dictado oportunamente por el Ministerio de Salud de la
Nación.
Declara de interés público nacional a la donación voluntaria de sangre
para la obtención de plasma. Y crea, además, un registro de pacientes
recuperados de COVID-19 donantes de plasma.
A esta altura, señora presidenta, y sabiendo que la pandemia que azota
al mundo no cederá mientras no se obtenga la vacuna, la transfusión de plasma
de ciudadanos recuperados de COVID-19 a enfermos severos que no responden
al tratamiento se ha convertido en una esperanza cierta.
Por eso, surge la urgente necesidad de implementar acciones que
estimulen y promuevan la voluntad de donar. Es necesario generar conciencia,
difundir e informar los procedimientos para la donación de plasma, como los
beneficios que aporta a quienes aún transitan la enfermedad.
Se trata de un instrumento que apela a la solidaridad, al acto humanitario
que va en auxilio del otro, que se encuentra en un estado que yo, donante, ya
superé.
El proyecto también dispone de una licencia especial remunerada de dos
días, por cada donación que se realiza, cuando se trate de donantes trabajadores
o trabajadoras en relación de dependencia, tanto en la actividad pública como
en la privada.
En su artículo 6º establece un reconocimiento expreso a los pacientes
recuperados de COVID-19, que sean donantes de plasma, como ciudadanos
solidarios o solidarias de la República Argentina.
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Sobre el final, el proyecto define funciones de la autoridad de aplicación
relacionadas con la consideración y el cumplimiento de protocolos en resguardo
del consentimiento informado del donante.
Se aumenta la disponibilidad de plasma para fines terapéuticos y se
identifican las instituciones jurisdiccionales que realizarán la captación y
recolección de plasma.
Contempla también la capacitación de los equipos de salud sobre los
procedimientos para la donación de plasma. Promueve la participación de ONG
e investigación. Además, considera el traslado de donantes que no cuenten con
el recurso para hacerlo por sus propios medios mientras dure la emergencia
sanitaria.
Fíjese usted, señora presidenta, que siete de cada diez pacientes
recuperados de la enfermedad, y en condiciones de donar, desarrollan
anticuerpos. Y que, extrayendo 600 mililitros de plasma, que es lo habitual,
alcanza para transfundir a tres personas. Estos datos resignifican, sin duda, el
objetivo de este proyecto de ley y lo convierten no solo en necesario, sino en
urgente.
Hasta aquí, la pandemia ha demostrado que la solidaridad atenúa sus
efectos. Solidaridad en el cumplimiento de las normas, para cuidarnos
individualmente, sabiendo que de ese modo cuidamos al resto de contraer la
enfermedad.
De igual modo, pero en otro estadio del proceso, donar plasma de
pacientes recuperados a enfermos se constituye en un enorme acto de
solidaridad y de amor al prójimo. La responsabilidad es individual y social, y
requiere del esfuerzo de todos y todas.
Finalmente, quiero agregar que en el dictamen se tuvieron a la vista
proyectos de varios senadores que, en idéntico sentido, hemos presentado
proyectos, como los senadores Juan Carlos Marino, Roberto Basualdo, Víctor
Zimmermann, la senadora Silvina García Larraburu y quien les habla.
Por estos argumentos, solicito a mis pares que acompañen la aprobación
de esta iniciativa. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Gracias, presidenta. Buenas tardes. Aprovecho para saludarla
porque hoy no hicimos el chequeo de voz.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Buenas tardes.
Sr. Bullrich.- He pedido la palabra para expresar los motivos de mi abstención
en esta votación.
Durante este debate se habló mucho de las 1.800 familias que están
esperando esta ley. Son 1.800 familias que, como lo marcaron varios senadores
y senadoras que me precedieron en el uso de la palabra, vienen luchando por
alcanzar esta ley. Ellas merecen nuestro mejor esfuerzo; merecen nuestro
esfuerzo mayor para sacar una normativa que responda a sus expectativas.
Creo que no estamos a la altura de ese esfuerzo necesario. Lo han
expresado varios senadores, y lo han hecho con claridad. Han relatado lo que el
mismo ministro de Salud del gobierno nacional planteó en la Comisión, con
definiciones tales como que esta ley creaba una maraña judicial que no resolvía
los problemas. Dijo que era una muy buena intención, pero que era incorrecta la
forma de abordar el problema. Yo coincido con el ministro González García. Creo
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que podemos mejorar esta ley.
En ese sentido, tal como lo plantearon los senadores Cobos y Marino –
autores de varios proyectos similares– y el presidente de la Comisión de Salud,
tuvimos toda la intención. Recibimos el escrito del Ministerio de Salud y creímos
que eso habilitaba la posibilidad de hacer las modificaciones. Algunos hablan del
apuro, pero la verdad es que esta ley fue sancionada en diciembre, presidenta.
No es que se aprobó la semana pasada en Diputados, y eso lo cambiaba.
Trabajamos conjuntamente –como lo hemos hecho– y he estado a favor
de dar los dos tercios porque quería que tuviéramos este debate, pero entiendo
que podíamos haber coordinado el trabajo y sacar un proyecto que realmente
respondiera las expectativas que esta iniciativa genera.
Señora presidenta: esto lo hago porque he estado en el lugar de las 1.800
familias. He sentido la angustia, el dolor y la soledad de tener a una de mis hijas
enferma de una enfermedad mortal. Una enfermedad que tiene un índice de
mortalidad del 70 por ciento; 7 de cada 10 niños o niñas que padecen la
enfermedad que tuvo mi hija no la superan. Yo tengo la suerte de que, gracias a
Dios y a los médicos, hoy la tenemos con nosotros.
Toda esta experiencia, que duró un par de años, me hizo sentir ese dolor
y esa angustia y es por eso que debido a ese dolor y a esa angustia compartida
con estos familiares, creo que se merecen otro trabajo de parte nuestra.
No lo digo solamente por este proyecto de ley. Quiero que esta abstención
sea una señal, porque durante esta última semana no fue este proyecto el único
que generó expectativas de ser un gran proyecto, con posibilidad de cambios,
de transformación, de mejoras; y finalmente esas expectativas cayeron en un
saco vacío por una definición del oficialismo que no comprendo; y por eso la
quiero expresar.
El otro proyecto que cayó en la misma bolsa fue el de teletrabajo. Allí, en
la Comisión de Trabajo se abrió el debate, recibimos invitados, se hicieron
comentarios, de nuevo se abrió la posibilidad a modificaciones y cambios que
son necesarios, pero finalmente, también detrás de algún argumento de
apuro, de velocidad –que tampoco se justifica, porque la ley no entra en vigencia
hasta pasados los noventa días después de la cuarentena–, el oficialismo decidió
cerrar el proyecto y sancionarlo como viene de la Cámara de Diputados.
Detrás de ese proyecto está el de la ley de alquileres; un proyecto sobre
el cual el Senado tenía versiones distintas, mejores que la que vino de
Diputados, como el proyecto de la senadora García Larraburu.
La menciono específicamente, porque así como señalo los malos
ejemplos también menciono los buenos. Hoy, en esta misma sesión, estamos
tratando un proyecto de la senadora García Larraburu, el cual se abrió a
debate, se aceptaron cambios y, definitivamente, la norma a la que le vamos a
dar hoy media sanción es mejor que el proyecto original, porque el trabajo
colectivo siempre es mejor que el trabajo individual, presidenta.
Dicen las escrituras “Por sus frutos los conoceréis”. Cuando uno tiene
frutos mediocres, es un árbol mediocre; cuando una institución como el Senado
saca leyes mediocres, se transforma en un Senado mediocre. Yo me resisto a
creer que somos una institución mediocre. Y lo hago basado en estos proyectos
en los que hemos trabajado de forma correcta, colectivamente, aceptando los
cambios y abriéndonos al debate.
Es por eso que insto a que esta abstención en este proyecto sea también
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una propuesta para trabajar de la mejor manera posible; en este proyecto, por
las mil ochocientas familias, pero en general por los argentinos y por las
argentinas. Porque si en estas cosas que nos podemos poner de acuerdo, en
estos proyectos, en estas áreas donde hay consensos claros, donde la voluntad
de la oposición es claramente confluente con la del oficialismo, no nos ponemos
de acuerdo, ¿qué señal les estamos dando a los argentinos y a las
argentinas? No a esas mil ochocientas familias, sino a todas las familias
argentinas. ¿Qué señal les damos si en lo que nos podemos poner de acuerdo,
no nos ponemos de acuerdo? Trabajemos para eso.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Tiempo, senador.
Sr. Bullrich.- Vienen tiempos difíciles en la Argentina, presidenta; y esos
tiempos van a demandar de un trabajo colectivo y el dejar atrás la mediocridad
del oficialismo.
Insto a que lo hagamos y a que las señales que demos a futuro muestren
ese camino colectivo y conjunto, buscando consensos que hagan que las leyes
que salgan de aquí no necesiten ninguna corrección del Ejecutivo; que salgan
como deben ser: claras, concretas y que les resuelvan los problemas a los
argentinos. Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, señora presidenta.
En homenaje a la justa ansiedad de las personas que están
esperando, tanto de los pacientes como de sus familiares, la rápida sanción de
esta ley, y entendiendo que está todo dicho, anticipo mi voto afirmativo para el
tema de fibrosis quística, así como para los otros dos proyectos que hacen a los
temas de salud.
Por consiguiente, y destacando también la honestidad intelectual del
senador Esteban Bullrich y su situación personal, anticipo no obstante nuestro
voto afirmativo.
Le ruego, señora presidenta, que continúe con la lista de oradores para
que esta sesión, que se está haciendo muy larga ya en los primeros temas, se
acelere, y para que los que están esperando que se apruebe esta ley así lo
logren, además de las otras dos, por supuesto.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Giménez, Nora.
Sra. Giménez.- Muchísimas gracias, señora presidenta.
Esta tarde estamos tratando tres proyectos que son muy importantes en
el marco de este gran compromiso del gobierno nacional con la recuperación de
la salud, de la salud pública.
La respuesta a estos temas y demandas específicos, en el espacio de la
salud pública y de la salud privada, en concreto ha permitido que estemos
considerando la ley para el tratamiento de la fibrosis quística, la incorporación de
la receta digital o receta electrónica, y la donación de plasma, que tiene que ver
con esta pandemia que nos atraviesa como Nación y atraviesa al mundo.
No me voy a referir a la donación de plasma, porque es un proyecto y es
un tema al que la senadora y compañera Inés Blas se ha referido muy
pormenorizadamente. Entonces, voy a aportar desde lo que es el proyecto de
receta digital o receta electrónica.
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He tomado contacto con esta problemática y con este proyecto a través
de los trabajadores nucleados en el sindicato de farmacias y también a través de
los representantes de las cámaras de farmacéuticos, que entiendo que
prácticamente en todas las provincias han expresado su preocupación y han
pedido que demos celeridad al tratamiento en el Senado. Hoy estamos
cumpliendo.
Lo que hay que decir es que estamos incorporando la receta electrónica,
la receta digital, como una herramienta, como un instrumento que viene a dar
respuesta a las demandas de estos tiempos difíciles en el marco de la pandemia,
pero que no va a alterar el circuito básico, legal, organizado y estructurado para
el funcionamiento de la salud y la provisión de medicamentos, puntualmente.
Por eso, me parece válido aclarar que aquí se ha tomado un especial
recaudo para el cumplimiento de la ley 25.326, de protección de datos
personales; de la ley 26.529, que reivindica y hace saber el derecho de los
pacientes; y de la ley 25.506, que es la norma que exige la firma digital y a su
vez establece un mecanismo de regulación. La firma digital es lo que nos
garantiza la autenticidad en el uso de esta herramienta.
Para ser claros, la incorporación de la receta digital no implica que se vaya
a alterar la compra o la provisión de los medicamentos a través de las farmacias.
Todo lo contrario. Esto ha generado, en esta etapa, en estos últimos meses, una
gran preocupación en el sector de farmacéuticos, tanto de propietarios de las
farmacias como de trabajadores del sector, porque según los datos que ellos
aportan, se ha producido un porcentaje de ventas muy importante a través de
otros centros de provisión, dentro de los circuitos comerciales, que no son
justamente las farmacias, y esto debilita la seguridad, la fiscalización y el control
establecido por los órganos en el ámbito de la salud pública.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- ¿Puede ir terminando, senadora, por
favor?
Sra. Giménez.- En este tiempo que me queda quiero referirme a fibrosis quística.
Quiero decirles que he tomado contacto con…
–Contenido no inteligible.
Sra. Giménez.- Bueno, muchísimas gracias.
Sr. Closs.- Presidenta, ¿me da la palabra, por favor?
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Closs.
Sr. Closs.- Muchas gracias.
No había pedido la palabra, pero en tanta evolución de tantos lindos
temas, importantes para la salud de los argentinos, en el mismo espíritu
debemos intentar que todos juntos podamos lograr pronto un dictamen para la
historia clínica digital. Sería también muy bueno, como todos los temas que hoy
estamos tratando. Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Tagliaferri.
Sra. Tagliaferri.- Señora presidenta: como informé al inicio de la aprobación de
la lista de oradores, mis minutos fueron cedidos para el senador Fiad.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ah, bien. Gracias.
Tiene la palabra el senador Mera.
Sr. Mera.- Gracias, presidenta.
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Creo que estamos terminando este bloque de salud; seguramente seré el
último o quedará algún orador más, y me parece que bien vale hacer un balance
de lo logrado por el Cuerpo, presidenta.
Han pasado varios meses y las medidas tomadas nos han dado un marco
de salud a todos los trabajadores del Senado: senadoras, senadores, a todo el
personal. La posibilidad remota que se ha logrado también ha permitido que
quienes volvemos a nuestras provincias no generemos ni zozobra en la
comunidad ni portemos un virus que tiene su foco mayor en la zona del AMBA.
En cada una de nuestras provincias tenemos casos importados y muchas veces
han sido ellos los que han disparado la infección en nuestros territorios.
Digo esto porque creo que la gente que permite que nosotros podamos
sesionar, que la gente que permite que nosotros podamos trabajar como lo
venimos haciendo, casi con más sesiones que las realizadas el año pasado, y
que se expone más que nosotros, lo ha hecho de buena manera.
Querría contestarle al senador Bullrich, a quien no solo respeto, como a
cada senador, sino que tengo una estima por él y también reconozco su
honestidad, cuando habla de su pensamiento.
Pero la verdad, presidenta, es que nos cuesta mucho saber qué va a hacer
la oposición. Nos cuesta mucho saber con qué nos vamos a encontrar la próxima
sesión. Nos cuesta mucho tener previsibilidad. Si nosotros realizamos una
modificación y vuelve a la Cámara de Diputados, no sabemos si algún día se
tratará. La situación de incertidumbre que vive cada argentina y que vive cada
argentino nosotros también la vivimos en nuestro trabajo.
Empezamos en diciembre –usted lo recordará– con esta cuestión de que
queríamos cerrar el Congreso. El discurso uniforme, constante y permanente de
la oposición, recorriendo canales de televisión, era que íbamos a cerrar el
Congreso. Después pasamos a la “travesía” de la democracia. Después
pasamos a trabar el orden del día. Y ahora también hay un decreto ahí, el 11,
que es compañero del 12, y la necesidad de plantear la disidencia, como si
fueran dos temas absolutamente distintos, como para poder discutir “si la
prórroga”, si “no la prórroga”. Estamos interpretando –como la Corte en el fallo
ha planteado que debemos hacer– nuestro Reglamento, como lo venimos
haciendo.
¿Sabe cuántos proyectos hay en la Comisión de Salud, presidenta? Más
de ochenta proyectos, de todas las senadoras y de todos los senadores; y los
estamos abordando. Hoy estamos abordando tres proyectos muy importantes;
tres proyectos que son necesarios. Y que son necesarios por la situación
pandémica y porque hay familias que esperan.
Mire si no será bueno el trabajo que está haciendo el Senado que el
senador Cobos decía que en 2017, con nuestro querido compañero Catalán
Magni, habían presentado un proyecto de comunicación para pedir un certificado
de discapacidad; y hoy estamos dando sanción definitiva a una ley de contenido
integral.
Y quiero ser honesto. Yo no soy miembro de la Comisión de Salud, pero
seguí la reunión en la que estuvo el ministro Ginés, porque tenía proyectos
presentados sobre lo que estamos trabajando hoy. Y el ministro fue contundente
a favor de los objetivos que plantea la ley. De eso no puede haber ninguna duda.
En ningún momento el ministro planteó que no estuviera de acuerdo con los
objetivos de la ley. Planteó con claridad que él tenía discrepancias si en la
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aplicabilidad de la ley íbamos a tener la posibilidad de concretar los objetivos que
nos proponemos en el texto.
Y vino al Senado porque lo invitamos los senadores y porque la comisión
lo invitó. En esa media sanción se plantea que va a ser autoridad de aplicación
respecto de una buena parte de la ley; y en cuanto a la otra, lo planteará el Poder
Ejecutivo, pero seguramente también va a recaer en cabeza del Ministerio.
Entonces, el ministro tiene que venir a decir, con honestidad, cuál es la
mejor forma en la que nosotros podamos concretar –de acuerdo a esa
intervención que le damos al Ejecutivo–, en el texto, la posibilidad de que
tengamos una mejor ley.
Si nosotros modificamos esta media sanción o la de teletrabajo y van a
Diputados, no sé en la travesía de la democracia en qué quedarán. No sé en qué
quedará esta situación disímil que tiene la oposición, que pareciera, a veces,
estar más preocupada por definir sus liderazgos a partir de la oposición que le
hace al gobierno, que en resolver los problemas que debemos tratar en el
Congreso de la Nación. La verdad es que esta incertidumbre se vive todas las
semanas, presidenta.
Nosotros tenemos la suerte de tener un bloque consolidado y poder
trabajar y abordar todos estos temas, estos ochenta proyectos que están
vinculados con el tema de salud. Muchos los hemos tratado y otros los estamos
tratando hoy. Pero no sabemos, si vuelve a Diputados, qué harán los diputados:
un día se les escucha decir una cosa y otro día, otra; que van a trabajar, que no
van a trabajar; que sí trabajan, pero “esto”; que no lo quieren escuchar al
presidente; que si al bloque mayoritario no le hacen una audiencia propia y
exclusiva para ellos, no van a asistir. ¡Es difícil!
Estamos en una situación crítica para el país. Veníamos de una
emergencia previa a la pandemia, declarada en nueve rubros. Hoy todo eso se
ha agudizado; hoy todo eso se ha maximizado. Millones y millones de puestos
de trabajo se han perdido en el mundo.
Decía nuestro presidente de bloque que tenemos dos mil seiscientos
muertos en la Argentina; y expresaba sus condolencias. No podemos naturalizar
los muertos. No podemos estar chicaneando con el decreto, la interpretación.
¡Trabajemos! Hoy estamos dando tratamiento, con el consenso unánime del
Cuerpo, a tres proyectos que son importantísimos. Reitero: son importantísimos.
El senador Closs acaba de plantear otra realidad que necesitamos, que es el
tema de digitalizar las historias clínicas.
Hoy estamos dando la posibilidad a millones de argentinos, que nos
enfermamos pero por suerte no tenemos coronavirus, de no afectar los lugares
donde están atendiendo a los enfermos, y nos den una telerreceta.
¿Puede ser una ley mejor? Seguramente, puede ser una ley mejor.
¿Podemos hacer una ley mejor de fibrosis quística? Seguramente que la
podemos hacer. Pero hoy vamos a tener una ley, presidenta. Hoy vamos a tener
una ley, porque nos pusimos de acuerdo y trabajamos y porque por un rato
dejamos la chicana de lado.
Entonces, ¿es importante lo del plasma? ¡Claro que es importante lo del
plasma! También hay científicos argentinos que están trabajando en la temática
y a los que hay que apoyar; y esto también es un respaldo para todos ellos.
Para terminar, presidenta, y no usar más tiempo –bien decía el senador
Martínez que se nos está haciendo largo y tenemos muchos temas por delante–
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, quiero agradecer que coincidamos en la importancia de estos tres proyectos.
Ojalá que en los próximos temas que tenemos –que también son muy
importantes– trabajemos con responsabilidad, cada uno desde su mirada, y
dejemos las diferencias menores, las diferencias electorales, para el tiempo en
que las elecciones sean convocadas.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Gracias, senador.
Por favor, como ya estamos cerca de la votación, les pido si pueden
encender las cámaras.
Corresponde votar la autorización de las inserciones y de las
abstenciones.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado por unanimidad.
Pedimos, por favor, si pueden encender las cámaras. Todas las cámaras
encendidas, por favor: senador Bullrich, senadora Gladys González, Humberto
Schiavoni, Naidenoff, Espínola, Fernández Sagasti, Pilatti Vergara, Recalde,
Giacoppo. Bien.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Carlos Espínola, senador Bullrich, Gladys
González…
Sra. Giacoppo.- Señora presidenta: no puedo emitir mi voto.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No, todavía no estamos votando. Estoy
diciendo simplemente que enciendan las cámaras, porque apareció su cámara
apagada.
Sra. Giacoppo.- Ah, perdón.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- No, por favor.
Esperen que enciendan las cámaras el senador Espínola, Bullrich, la
senadora Fernández Sagasti.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Propongo que se vote en general y en
particular en una sola votación por medios electrónicos los órdenes del día y el
expediente 98/19.
Se pone a consideración la propuesta.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Perfecto. Aprobado.
Se lanza la votación. Pueden votar.
–Los asuntos en consideración son los siguientes:
Recetas electrónicas o digitales para la prescripción y dispensación de
medicamentos u otras prescripciones, y plataformas de teleasistencia en
salud para todo el territorio nacional. (O.D. Nº 89/20.)
Promoción de la donación de plasma sanguíneo de pacientes recuperados
de COVID-19. (O.D. Nº 90/20.)
Declaración de interés nacional de la lucha contra la enfermedad de fibrosis
quística de páncreas o mucoviscidosis. (CD.- 98/19.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Cerramos la votación. Por Secretaría se
va a leer a continuación el sentido de los votos emitidos y la lista.
–Luego de unos instantes:
Sr. Bullrich.- Señora presidenta...
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Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Sí, senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Yo voté afirmativamente, pero quería dejar constancia de mi
abstención en el CD.- 98/19.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Ahora leerá la lista el secretario y ahí va a
mencionar las abstenciones.
Gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- En esa instancia, se podrá ratificar o rectificar el voto.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: afirmativo, con la salvedad de la abstención que fue
señalada.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: afirmativo.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: por favor, ¿me indica el alcance de su voto?
Sr. Doñate.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, perfecto.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: por favor, ¿el alcance de su voto?
Sra. Fernández Sagasti.- Afirmativo, señora presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo, gracias.
Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys Esther González: afirmativo…
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perdón: Gladys González se abstiene en fibrosis
quística.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora González, Nancy: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
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Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: afirmativo.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo.
Senador Julio César Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: ¿el alcance de su voto?
Sra. Pilatti Vergara.- Afirmativo, presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ausente.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: por favor, ¿me aclara el alcance de su voto?
Sr. Schiavoni.- Sí, señor secretario: plasma y recetas, afirmativo; y el CD.98/19, abstención.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto: afirmativo y abstención, entonces.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora María Belén Tapia: por favor, ¿me aclara el alcance de su voto?
Sra. Tapia.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María Clara del Valle Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: afirmativo.
Sra. López Valverde.- Señor secretario: no he sentido que me haya nombrado.
Mi voto es afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Su voto fue afirmativo, senadora. Fue nombrada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultan aprobados los proyectos en
consideración. Se deja constancia de las tres abstenciones en fibrosis quística.
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–El resultado de la votación surge del Acta Nº 2.5
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Resultando entonces aprobados, se
convierten en ley y se comunican al Poder Ejecutivo.
12. Consideración en conjunto de los Órdenes del Día N° 63/20, 65/20 y
87/20
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde someter a consideración los
órdenes del día a los que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- O.D. N° 63/20: dictamen en la consideración del
mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el que se incorpora una
demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la República
Argentina (PE.- 61/20.)
O.D. N° 65/20: dictamen en la consideración del mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo por el que se aprueba el Protocolo Modificatorio del
Convenio para la Protección de las Personas respecto al Tratamiento
Automatizado de Datos de Carácter Personal (PE.- 67/20.)
O.D. N° 87/20: dictamen en la consideración del mensaje y proyecto de
ley del Poder Ejecutivo, por el que se crea el Consejo Nacional de Asuntos
Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios
Marítimos e Insulares Circundantes. (PE.- 60/20.)
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Corresponde la aprobación de la lista de
oradores a la que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Taiana, senador Julio Cobos, senadora
Silvia Sapag, senador Pablo Blanco, senadora María Eugenia Duré, senador
Julio Martínez, senador Néstor Braillard Poccard y senadora Norma Haydée
Durango.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Votamos a mano alzada la lista de
oradores.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Ledesma Abdala).- Aprobado.
Tiene la palabra el senador Taiana.
Sr. Taiana.- Gracias, señora presidenta.
Estamos acá para tratar tres órdenes del día, de los cuales dos tienen una
estrecha vinculación con la soberanía. El otro tiene que ver con la privacidad de
datos.
Respecto de los dos órdenes del día que tienen que ver con la soberanía,
me voy a referir primero al proyecto de ley sobre la demarcación del límite
exterior de la plataforma continental argentina.
Este proyecto, al cual espero que hoy demos media sanción, que viene
con voto unánime de la comisión, es la finalización de una larga tarea que
demuestra la posibilidad de tener políticas de Estado en la Argentina y la
posibilidad de defender el interés de nuestro país.
¿De qué se trata? Se trata de extender, de acuerdo con lo que establece
la Convención del Derecho del Mar, más allá de las 200 millas –que era donde
terminaba la zona económica exclusiva–, la plataforma continental, utilizando
este mismo derecho sobre el suelo y sobre el subsuelo. La Convención del
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Derecho del Mar establece que se puede extender de las 200 millas hasta el
límite exterior de la plataforma o hasta un máximo de 350 millas.
En lo concreto, este trabajo comenzó con la creación de la COPLA,
comisión para el límite de la plataforma continental…
–Contenido no inteligible.
Sr. Taiana.-… y que comenzó sus trabajos en el 92. Yo tuve la suerte de ser el
responsable de esta tarea desde el año 2003 hasta el año 2010: durante siete
años. La COPLA debió realizar una serie de tareas para fundamentar hasta
dónde llega la plataforma continental y, por lo tanto, qué derechos teníamos los
argentinos para expandir su límite exterior.
Fue un trabajo que requirió investigaciones, requirió misiones, requirió
contratar y poner en marcha barcos, requirió un enorme trabajo científico. La
verdad es que fueron doce campañas las que se realizaron para conseguir los
datos de batimetría, sísmicos, magnetometría y extracción de muestras.
Ese trabajo culminó con la presentación de los derechos argentinos sobre
toda la plataforma continental en abril de 2009. Y yo tengo la satisfacción de
haber podido mandar esa presentación a la Comisión del Límite Exterior de la
Plataforma de las Naciones Unidas.
Esa Comisión comenzó a estudiar la presentación argentina, que eran
trece volúmenes enormes, en el 2012, 2016, 2017; y, finalmente, envió el
resultado. Y ese resultado es, en realidad, una extensión de aproximadamente
1.700.000 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Ustedes tomen dimensión
de lo que es eso.
Obviamente, dice la Convención de Derechos del Mar –y, seguramente,
el reglamento de la comisión de límites– que las zonas en conflicto no las
determina. Es decir que en el caso del área de Malvinas, Georgias y Sándwich
del Sur y, también, de la Antártida Argentina –por las características del Tratado
Antártico–, la comisión no se expidió sobre los límites de la Argentina. Pero lo
importante es que, desde el punto de vista de las Naciones Unidas, la no
expedición de la comisión es un reconocimiento de la existencia de un conflicto
de soberanía entre el Reino Unido y la República Argentina.
Este trabajo, que se hizo a lo largo de distintos gobiernos y que ha sido
tan exitoso –porque la Argentina tiene una gran plataforma continental y había
que demostrarlo–, tiene una enorme repercusión desde el punto de vista
económico, político y estratégico. Debemos pensar, definitivamente, que la
Argentina es un país bicontinental, si pensamos en la Antártida. Tenemos que
pensar que Ushuaia está en la mitad del territorio argentino, si partimos del Polo
Sur a La Quiaca. Tenemos que pensar que es en el mar del Atlántico Sur, en las
islas y en el Sector Antártico donde está buena parte del futuro de los recursos,
de la posibilidad de desarrollo, de las posibilidades de investigación y del
progreso de los argentinos.
Por eso, transformar en ley la demarcación del límite, tal como está
planteado, creo que es un paso importante, que es un paso que nos acerca a
esa idea que ya fue plantea, en 2015, de la Pampa Azul: es decir, que la
Argentina tiene que tener una mirada distinta, una mirada integradora, una
mirada del siglo XXI, que tome en cuenta las perspectivas de su enorme
desarrollo.
Los fondos marinos tienen vida en el mar, tienen actividad mineral y, por
supuesto, el subsuelo de esos fondos marinos tiene riquezas. Basta con ver los
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análisis sedimentarios en el límite del borde de la plataforma para darse cuenta
de las posibilidades que tiene esa zona.
Por eso presentamos este proyecto de demarcación, que ha sido
trabajado con enorme rigurosidad, que ha tenido un amplio apoyo de todos los
sectores y que se ha desarrollado a lo largo de muchos años y de los más
diversos gobiernos, eso, con respecto al proyecto de límite geográfico.
El otro proyecto está referido, específicamente, a las Islas Malvinas, a las
islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur, y a sus espacios marítimos
circundantes. Ese proyecto crea un Consejo nacional de asuntos relativos a esta
temática. ¿Para qué es ese Consejo? ¿Por qué hay que crear ese Consejo?
Porque nosotros tenemos conciencia de que un elemento importante en la
estrategia de recuperación del ejercicio efectivo de la soberanía sobre las islas
es la existencia de una política de Estado que sea respaldada por los más
diversos sectores y que muestre a nivel institucional que las Malvinas son,
cotidiana y efectivamente, una causa nacional.
Esta comisión que se crea dura cinco años, para que no esté atada a un
solo gobierno, por lo que tiene un carácter transpartidario. Estará compuesta por
un número relativo de personas: el presidente, el secretario de Malvinas, el
ministro de Relaciones de Relaciones Exteriores y Culto; una representación
parlamentaria de tres legisladores para que, por lo menos, estén las principales
fuerzas del Senado y Diputados; dos especialistas en Derecho Internacional;
tres académicos o científicos que permitan dar más información; y un
representante de los excombatientes. Este Consejo será ad honorem. Se
reunirá, funcionará como secretaría –la Secretaría de Malvinas del Ministerio de
Relaciones Exteriores– y, en verdad, lo que tiene es la voluntad de asesorar al
presidente en los caminos estratégicos para hacer efectiva la soberanía.
Quiero destacar que ha habido, también, un consenso unánime sobre el
proyecto. Lo único que hemos hecho es cambiarle el nombre al Consejo. Hemos
puesto Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sándwich del Sur y Espacios Marítimos e Insulares Circundantes
correspondientes, para hacer igual el nombre del Consejo al párrafo transitorio
de la Constitución Nacional que así lo indica. Así que ese es el segundo
elemento. Creo que es un paso importante.
Creo que busca jerarquizar la opinión de los distintos sectores y, en
realidad, es una muestra de un avance que ya tuvimos en 2011. En Ushuaia,
cuando se reunieron las comisiones legislativas de Relaciones Exteriores de
Diputados y de Senadores, y lograron un dictamen por unanimidad, que luego
se transformó en ley del Congreso, también por unanimidad, respecto de la
importancia y la jerarquía de la cuestión de las Islas Malvinas en la República
Argentina.
Quiero destacar que estos dos proyectos –el de la demarcación del límite
exterior de la plataforma y el del Consejo Asesor sobre Malvinas– son dos
iniciativas que el presidente de la República había anunciado que enviaría al
Congreso en la apertura de sesiones del 1° de marzo.
Por último, quiero referirme al tercer proyecto de la Comisión de
Relaciones Exteriores, que es un proyecto de protocolo modificatorio del
Convenio...
Sr. Presidente (Lousteau).- Senador: le tengo que pedir, por favor, que vaya
redondeando porque se le cumplió el tiempo.
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Sr. Taiana.- Menos de 20 segundos.
Este es un proyecto que permite avanzar en la defensa de los datos
personales y, así, proteger todos los datos físicos, genéticos, de orientación
sexual, política, etcétera.
Es asociarse a un convenio que desarrolló el Consejo de Europa y que es
el único instrumento internacional de protección de datos. Por eso nos
asociamos a él.
Nos asociamos a este protocolo que perfecciona porque, como todos
sabemos, en los últimos tiempos el tema de los datos personales ha sido
extraordinariamente importante.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador Taiana.
Tiene la palabra el senador Julio Cobos.
Sr. Cobos.- Gracias, presidente.
Corresponde al Congreso de la Nación establecer los límites de nuestro
territorio. Es por eso que hoy estamos sancionando una ley muy importante,
donde se extiende nuestra soberanía: lo dijo recién el excanciller y senador,
Jorge Taiana. Son alrededor de 1.700.000 kilómetros cuadrados.
Este fue un estudio realizado durante más de 20 años, en virtud del
organismo internacional correspondiente. Esta posibilidad permitió a todos los
países del mundo elaborar esta propuesta, que tiene fundamento científico y que
requirió de mucho estudio, colaboración e intervención de geógrafos, geodestas,
hidrógrafos, especialistas jurídicos; y la intervención de organismos importantes,
además de la Cancillería, como nuestra Armada Argentina; y llegó después de
muchos años y de muchos gobiernos.
Entonces, en nuestro país –por ahí, la política de Estado no es lo frecuente y
estamos, siempre, tratando temas de coyuntura–, este es un buen ejemplo de
que, cuando hay políticas de Estado y hay continuidad de las acciones del
gobierno, los resultados son óptimos. Porque todo esto responde a un
procedimiento que está establecido en la Convención Internacional de los
Derechos del Mar (CONVEMAR) y en organismos específicos que controlan las
propuestas que realiza cada país.
Por eso es que en el año 2016 se aprobó y había una reserva de los límites
más septentrionales, por la influencia que el Salado tenía en la evolución o en la
intersección de su caudal en los márgenes, que afectaban la definición de esta
plataforma.
Pasó un año y quedó resuelto este tema. Y, como bien dijo el excanciller,
hay una reserva expresa y reconocimiento que vale la pena destacar, porque
Gran Bretaña expresa que es una zona de conflicto. Nosotros hemos hecho el
estudio y es un argumento más hacia nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas.
Pero también la ley contempla otra reserva importante, que es nuestro
continente antártico, donde países como Noruega y Australia han hecho
presentaciones similares a Argentina.
Ningún país objetó y estas recomendaciones transforman hoy la
posibilidad de que este Congreso defina un nuevo límite a nuestra soberanía,
con muchas posibilidades de explotación de recursos –marítimos,
hidrocarburíferos–, muy importante también para nuestra soberanía económica.
El otro tema al que me voy a referir tiene que ver con este Consejo
consultivo referido a las Islas Malvinas.
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Ustedes saben que las Islas Malvinas, para nuestra población, constituyen
un tema de mucha sensibilidad. Esa sensibilidad se da, de alguna manera,
producto de esa incorporación educativa que hacen nuestros maestros cuando
transitamos las aulas. En los comienzos de la escuela primaria, ya se toca el
tema de Malvinas. Y esta sensibilidad también se traduce en una sensibilidad
política. Entonces, a veces los poderes ejecutivos fijan determinadas estrategias
–algunas más persuasivas, algunas más confrontativas– para enfrentar a los
organismos internacionales; para invitar a Gran Bretaña a sentarse a efectos de
hablar sobre la soberanía que nosotros reclamamos y que está en nuestra
Constitución. Entonces, me parece que es una buena idea.
Esta idea surgió por inquietud del secretario de Malvinas, que fue el
senador mandato cumplido Daniel Filmus –con el cual nos juntamos en
Cancillería hará un par de meses–, donde él quería proponer esta idea y lograr
el consenso unánime para este Consejo consultivo. Y creo que se ha logrado,
porque se ha logrado un despacho por unanimidad en la Comisión de Relaciones
Exteriores. Este es un claro ejemplo, también, de que podemos trabajar,
oficialismo y oposición, cuando se trata de temas que tienen que ver con una
agenda que va más allá de los gobiernos.
Este Consejo consultivo plural, integrado por legisladores, tanto diputados
como senadores, por académicos, por excombatientes –que tienen mucho que
ver en esto y mucho que aportar–, generará ideas y estrategias, con objetivos
claros: para que no se politice, cuando fijamos un rumbo, un objetivo y una forma
para perseguir ese objetivo. Así como acordamos en la gestión pasada el
reconocimiento de nuestros soldados, que figuraban como desconocidos, y que
permitió, con la intervención de la Cruz Roja y con acuerdos entre ambos
gobiernos –tanto de Gran Bretaña como de Argentina–, que se pudiera realizar
esa investigación.
Adelantamos nuestro apoyo a estos dos proyectos, y al último proyecto
que acaba de mencionar el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores;
el apoyo unánime de nuestro bloque.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador Cobos y, en especial, por la
brevedad.
Quiero aclarar que todavía, de acuerdo con la lista de oradores prevista,
restan alrededor de doscientos treinta minutos: es decir, cuatro horas más de
sesión, en términos de oradores. Así que se agradece la brevedad.
Tiene la palabra la senadora Silvia Sapag.
–Luego de unos instantes.
Sr. Presidente (Lousteau).- Senadora: me parece que tiene el micrófono
cerrado.
–Luego de unos instantes.
Sr. Presidente (Lousteau).- Si está de acuerdo, senadora, mientras lo
resolvemos, le damos la palabra al senador Pablo Blanco.
Sr. Blanco.- Buenas tardes, señor presidente.
Me voy a referir al O.D. N° 87/20, sobre el proyecto del Ejecutivo relativo
al Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas.
En primer lugar, quiero agradecerle a la comisión por haber aceptado la
sugerencia que habían hecho los centros de excombatientes de Tierra del Fuego
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sobre la denominación, es decir, que este Consejo consultivo coincida con lo que
establece la cláusula transitoria de la Constitución Nacional.
En efecto, este es un viejo reclamo. Hace más de 187 años que venimos
reclamando sobre nuestra soberanía, y ha habido avances importantes a partir
de la Resolución N° 2065 de las Naciones Unidas, a través de la cual, en su
oportunidad, el gobierno del presidente IIlia obtuvo un reconocimiento por
unanimidad, sin ningún voto en contra, con la aprobación de esta resolución.
Después, con los importantes avances diplomáticos, incluso se llegaron a
instalar, no solamente, vuelos regulares desde las islas hacia el continente, sino
que también se produjo la construcción de una pista de aterrizaje por parte de
nuestro país, y hasta hubo un depósito de combustible en las Islas Malvinas.
Pero, lamentablemente, todos esos avances se vieron impedidos y vueltos atrás
con la temeraria decisión tomada por la última Junta Militar en la competencia
bélica iniciada con Inglaterra.
A partir de ahí, con la recuperación del gobierno democrático, hubo una
constante tarea de insertar nuevamente a la Argentina –luego del conflicto
bélico– en el contexto de las naciones, predicando el respeto a los derechos
humanos y a la paz a efectos de poder modificar la imagen que había quedado
de nuestra Nación respecto del conflicto bélico de las Islas Malvinas. Y entiendo
que, año tras año, aquellos que hemos tenido la oportunidad de concurrir al
Comité Especial de Descolonización de Naciones Unidas, hemos visto el avance
y el apoyo importante que distintos países del mundo tienen hacia el reclamo
argentino.
Además, este Consejo consultivo que les da participación a la integración
a representantes de la provincia de Tierra del Fuego, a la cual pertenezco, es la
reafirmación de un primer paso que se dio en la gestión del gobierno de
Cambiemos, ya que, después de muchos reclamos de los distintos gobiernos de
la provincia de Tierra del Fuego, logramos tener una voz en la Cancillería
relacionada a este tema. Fue así como la provincia de Tierra del Fuego creó el
cargo de secretario de Malvinas, cuyo representante fue, en la gestión anterior,
el actual embajador en los Estados Unidos, Jorge Argüello.
Creo que este es un paso muy importante, ya que la concurrencia de
distintos sectores en este Consejo, como bien decían los legisladores
preopinantes, va a hacer que la política de Malvinas sea el resultado de distintas
opiniones, a fin de que el consejo que se le dé al Ejecutivo de turno tenga el
consenso de todas ellas.
Malvinas, no hay una grieta que pueda separarnos. Si hubiera alguna
diferencia en el seno de este Consejo, debemos dirimirla y llevar una postura
unificada. Porque, en la medida que tengamos una postura unificada sobre este
tema, va a tener mayor peso en la comunidad internacional nuestro reclamo. Y
no me cabe ninguna duda que, más temprano que tarde, la verdad va a triunfar
y las Malvinas serán recuperadas nuevamente hacia el seno de nuestra
provincia.
Es una causa muy importante para los habitantes de la Nación Argentina,
pero, especialmente, para los de la provincia de Tierra del Fuego. El sentimiento
malvinense en la provincia de Tierra del Fuego es muy fuerte y en la ciudad de
Río Grande, mucho más. De hecho, la ciudad de Río Grande es la Capital
Nacional de la Vigilia por Malvinas. Muchos han tenido posibilidad y oportunidad
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de concurrir y han podido vivir en carne propia lo que es el sentimiento
malvinense de la provincia de Tierra del Fuego y de la comunidad de Río Grande.
Entonces, aplaudo esta decisión del Poder Ejecutivo nacional, de crear
este Consejo para que lo mejor que se discuta ahí adentro tenga representación,
tanto de los poderes legislativos de la provincia de Tierra del Fuego, como del
Poder Ejecutivo nacional, y de quienes dejaron muchas horas de sus vidas en la
lucha por la recuperación de las Islas Malvinas y otros sectores puedan lograr un
común denominador y que sea la mejor postura que la Nación Argentina pueda
llevar adelante en defensa de sus legítimos intereses.
Es por estos argumentos que voy a acompañar no solamente la creación
de este Consejo, sino que también adelanto mi voto afirmativo para los otros dos
proyectos.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador Blanco.
Tiene la palabra la senadora María Eugenia Duré.
Sra. Duré.- Muchas gracias, señor presidente.
¿Me escucha ahí?
Sr. Presidente (Lousteau).- Sí, perfectamente.
Sra. Duré.- En principio, tener la palabra luego del senador Jorge Taiana,
presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, es todo un honor. Pero
también quiero hablar en el día de hoy desde un principio de sentimiento
malvinero que me envuelve como representante no solamente de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sino también como riograndense.
Por otro lado, también quiero decir que hablar de Malvinas significa aludir
a estos 187 años que tiene nuestro país en esta demanda y en este reclamo.
Desde 1833 hasta la fecha la Argentina reclama el ejercicio de la
soberanía, pero, además, como bien se decía, está plasmado en nuestra
Constitución.
Por eso, hacer alusión a este Consejo Nacional de Asuntos Relativos a
las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos
Circundantes con esta modificación que se hace desde los veteranos de nuestra
provincia y, por el otro lado, de esta demarcación de la plataforma continental,
me lleva a hablar, fundamentalmente, del rol del Estado.
¿Por qué digo y hago eje en el rol del Estado, señor presidente? Porque
no todos los gobiernos de nuestro país tuvieron la misma mirada hacia la causa
Malvinas.
Quiero recordar el 1° de marzo, cuando el presidente de la Nación, Alberto
Fernández, decía al pueblo argentino que no había más lugar para el
colonialismo. Pero tampoco me puedo olvidar ni puedo dejar de decir que
durante cuatro años los argentinos y las argentinas tuvimos un retroceso en
materia de la soberanía sobre nuestras Islas Malvinas y, sobre todo, los
fueguinos y las fueguinas.
Es por eso que destaco la decisión política y el compromiso que tuvo el
presidente de la Nación para poder enviar esos dos proyectos al Senado de la
Nación.
Como decía en ese momento, el 1° de marzo, trabajaremos
incansablemente para fortalecer el legítimo e imprescriptible reclamo por la
soberanía de nuestras islas, que es justamente lo que estamos haciendo el día
de hoy.
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Quiero hacer algunas alusiones, en primer lugar, a la creación del Consejo
Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, porque tiene como un
objetivo fundamental construir desde la pluralidad y, a su vez, diseñar y proyectar
diferentes estrategias para que a corto, a mediano y a largo plazo se puedan
trabajar políticas públicas y cuestiones relacionadas con Malvinas, no solamente
en nuestro país, sino en nuestra región y también a nivel global. Pero, además,
como lo decían también los senadores que me precedieron en el uso de la
palabra, haciendo o poniendo en valor la voz y la participación de todos y de
todas. Desde el presidente a la cabeza de este Consejo, recibiendo estas
estrategias y este trabajo también de manera federal.
Estamos hablando, como lo decíamos, de una conformación amplia y
multipartidaria para detallar algo con perspectiva de género. Porque así lo señala
este proyecto de este Consejo consultivo.
Entonces, en ese sentido, estamos no solamente poniendo el valor de los
argentinos y de las argentinas que tienen que ver y tienen palabra para poner
sobre Malvinas. Estamos también siguiendo una línea que marca el presidente
de la Nación en cuanto a la cuestión de género, a la perspectiva de género que
tenemos que lograr en las políticas públicas.
Por el otro lado, estamos dándole una fuerte concepción federal, como
decía recién.
Desde el principio, estamos hablando no solamente de un sentimiento de
los fueguinos y las fueguinas con la cuestión Malvinas, sino también de una
transversalidad hacia los argentinos y las argentinas que tienen este mismo
sentimiento.
Por otra parte, también estamos reivindicando la Cláusula Transitoria
Primera de nuestra Constitución Nacional, que proclama que la cuestión
Malvinas constituye un objetivo irrenunciable de todo el pueblo argentino.
Señor presidente: nuestras Islas Malvinas fueron, son y serán un
componente central y fundamental de la construcción de la identidad nacional.
Por eso, quiero decir que no podemos permitir que, nuevamente,
gobiernos neoliberales vuelvan a poner a nuestro país y a nuestro reclamo de
soberanía como materia de cambio.
En este sentido, pido también no permitir el retroceso en la causa
Malvinas.
Para ir terminando, señor presidente, quiero decir algunas cosas muy
puntuales.
A lo que tiene que ver con la delimitación del límite exterior de la
plataforma continental, quiero agregar algunas cuestiones muy rápidas…
Sr. Presidente (Lousteau).- Senadora, le pido por favor que vaya redondeando
porque ya se pasaron sus cinco minutos.
Sra. Duré.- Tenemos dos cuestiones fundamentales.
Una, la potencialidad del desarrollo y la otra, el crecimiento mirando al sur,
como también lo decía el señor Filmus en el seno de la comisión.
Por último, para cerrar, no quiero dejar de mencionar a Néstor Kirchner y
recordar desde la Patagonia que el expresidente de la Nación, patagónico él,
decía: “Venimos desde el sur de la patria, de la tierra de la cultura malvinera y
de los hielos continentales, y vamos a sostener incansablemente nuestro
reclamo de soberanía por nuestras Islas Malvinas.”
Muchas gracias.
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Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Julio Martínez.
Sr. Martínez, Julio.- Señor presidente: me voy a referir, por razones del poco
tiempo que tengo, a uno de los expedientes en tratamiento, que es la creación
del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del
Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Circundantes.
Quiero decir que esta iniciativa va en el sentido de lo que nosotros
creemos que tiene que ser el tratamiento de la cuestión Malvinas. Tiene que ser,
y es, gracias a Dios, una de las pocas cuestiones de Estado que tenemos.
Desde 1833, en que desembarcan los ingleses, hasta ahora, todos los
gobiernos argentinos, en todas las instancias internacionales, han hecho
reclamos por la soberanía de nuestras islas.
Es así que se fueron sucediendo distintas presentaciones en distintos
foros internacionales hasta llegar a 1965, donde se ha dado el mayor logro
diplomático en estos temas. Me refiero a la resolución 2065 de la Asamblea de
las Naciones Unidas. Ella ha logrado, durante el gobierno de Arturo Illia, sintetizar
cuatro aspectos fundamentales que sirven al país y que sirven a nuestro reclamo
de soberanía.
Reconoce, en primer lugar, que en Malvinas hay una cuestión colonial. Un
punto a favor nuestro y muy importante. Se toma nota también en esta resolución
de la controversia, que es necesario que sea reconocida como tal para poder
avanzar. Se invita a las partes –a los dos países, Gran Bretaña y Argentina– a
sentarse a dialogar para lograr una solución pacífica.
Por último, en cuarto lugar, se fijan las bases sobre la cuales tienen que
realizarse estas conversaciones y estos tratamientos a los efectos de avanzar.
Una vez que se aprobó, se lograron algunos avances importantes desde
ese año. En 1971 vino el canciller de Gran Bretaña y se avanzó en la
negociación.
Como bien decía Pablo Blanco, se avanzó en cuestiones de vuelos e
interacciones y se avanzó en la colaboración de Argentina en ese compromiso
para ayudar en temas de salud y en temas agrícolas. Pero después eso se ha
ido enfriando, se ha ido aletargando, se ha ido parando y no avanzó. A tal punto
que en 1973, la Asamblea General de las Naciones Unidas emite una nueva
resolución –la 3160– donde pide que se vuelva a tratar el tema y que los países
se vuelvan a juntar. Sin embargo, de ahí en adelante, Gran Bretaña desoyó esa
resolución. Por lo tanto, no sirvió ni se avanzó. Luego, vino el conflicto bélico de
Malvinas, que nos hizo retroceder varios pasos.
Posteriormente, en democracia, los distintos gobiernos han vuelto a
encauzar esto de manera diplomática y se logró que todos los años –
absolutamente todos– concurriera al Comité de Descolonización de las Naciones
Unidas, con resoluciones positivas que contaron con un apoyo de amplio margen
de los componentes de ese Comité. No obstante, esas sugerencias también han
sido desoídas por el Reino Unido.
En 1994 –como se hizo mención acá–, se ha logrado incluir el tema
Malvinas en la Constitución. Esa ha sido una cuestión muy importante para
marcar de ahí en adelante lo que ya se venía haciendo, es decir que Malvinas,
con sus reclamos imprescriptibles y legítimos, debía ser parte de la diplomacia
de los gobiernos por delante. Eso ha sido un paso muy importante.
El Reino Unido tiene un solo argumento, que es el de la libre
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determinación. Ese principio es el único fundamento que solidifica su pedido de
soberanía o de seguir manteniendo las islas en situación colonial. Esos
argumentos han sido devastados y contrapuestos por los argumentos
expresados por nuestras cancillerías, porque se trata de una población
implantada por un gobierno, colonial que siempre ha pertenecido a Inglaterra y
que no tiene las características para poder sostener la autodeterminación o la
libre determinación.
Hemos tenido idas y vueltas en esta cuestión…
Sr. Presidente (Lousteau).- Senador: le pido, por favor, que vaya redondeando
porque ya ha excedido los cinco minutos. Gracias.
Sr. Martínez, Julio.- Entonces, voy a terminar rindiendo un homenaje a nuestros
héroes de Malvinas y a nuestros veteranos, que los pudimos recibir por primera
vez en 2016, cuando fueron recibidos por el pueblo argentino en un desfile.
Recordemos que siempre les había sido negada la posibilidad de expresarse y
de estar en contacto con su pueblo a nivel nacional. Siempre lo hicieron en sus
provincias.
Finalmente, quiero que todos les rindamos un homenaje especial a
Alejandro Betts, que es el primer malvinense con documento argentino. Él ha
nacido en Malvinas y, después del conflicto bélico, ha emigrado y se vino a
nuestro país, donde siempre ha trabajado por nuestra soberanía.
Alejandro, quien ha sido un peticionante en el Comité de Descolonización
de las Naciones Unidas y ha defendido la soberanía argentina, falleció el 13 de
marzo de este año. Por eso, vaya también nuestro sentido homenaje.
Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Pedro Braillard Poccard.
Sr. Braillard Poccard.- Gracias, presidente.
Realmente, no sé si tenemos plena consciencia del día histórico al que
estamos asistiendo y del privilegio que nos cabe al votar este primer proyecto
que tiene que ver con la incorporación a nuestra jurisdicción de,
aproximadamente, 1.700.000 kilómetros cuadrados de mar, de plataforma, con
un reconocimiento internacional, que, como muy bien lo expresaba el senador
Cobos, se logró mediante argumentos de incuestionable nivel científico.
Quiero leer, muy brevemente, una frase que estaba inserta en el mensaje
de remisión del Poder Ejecutivo nacional, que dice: “Este es un verdadero
ejemplo de una política de Estado que la República Argentina viene
desarrollando coherente e ininterrumpidamente desde hace 20 años”.
Realmente, creo que debe haber un homenaje a todos los gobiernos que
trabajaron. Me permito mi reconocimiento al senador Taiana por la parte que le
cupo como canciller de la República y por los aportes que habrá realizado.
Verdaderamente, creo que esta incorporación nos posiciona en tres cuestiones
sumamente importantes:
En primer lugar, el extender nuestra presencia en una extensión marítima
tan grande, tan especial y tan rica en materia de recursos naturales, que es uno
de los grandes reservorios del mundo, y habiendo logrado la Argentina en el
contexto internacional un prestigio como un país conservacionista de los
recursos naturales, nos pone en una situación muy especial. La Argentina viene
trabajando en la reivindicación de la plataforma continental desde 1916. Por lo
tanto, tenemos no solamente una tradición de defender nuestros recursos, sino
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de cuidarlos para nosotros y para el mundo.
En segundo lugar, nos posiciona de manera excelente con respecto a la
Antártida. La Argentina es, también, firmante del Tratado Antártico original, que
tiene una fecha indefinida de duración, pero que seguramente en algún momento
se va a replantear, y cuanto más derechos y más presencia tengamos en este
mar del Atlántico Sur, tanto mejor para nuestro futuro posicionamiento.
Finalmente, creo –y coincido con lo que se dijo acá– que esto mejora
sensiblemente, o por lo menos de manera importante, nuestros derechos en esta
larga etapa de negociación, que tenemos que seguir llevando adelante todos los
días y sin descanso por la reivindicación de las Islas Malvinas.
Paso al segundo proyecto, muy rápidamente. Me satisface sobremanera
la conformación de este Consejo, porque es plural. Creo que aquí, en la
Argentina, hubo ya una política de Estado que tuvo que ver con algo muy
importante: reivindicar a los excombatientes y a los veteranos. Lo hicieron los
gobiernos nacionales, lo hicimos los gobiernos provinciales y lo hacen los
gobiernos de los distintos municipios de todos los rincones del país.
Vengo de una provincia que, junto con el Chaco, ha aportado muchas
vidas: muchos correntinos y chaqueños dieron sus vidas en el conflicto de
Malvinas. Entonces, para nosotros es un tema de especial sensibilidad.
Creo que en este Consejo ahora viene la segunda etapa de la
conformación de una verdadera política de Estado, que tiene que ver con ir
negociando paso a paso una situación que cada vez nos va a beneficiar más. Y,
sobre todo, creo que este paso que se ha dado de mayor presencia nuestra en
el Atlántico Sur –como decía–, aporta todavía algo más. Solamente eso quería
decir.
Estoy muy satisfecho con la conformación de este Consejo, porque al ser
plural, no solamente por la representación de los diferentes poderes del Estado
y de los expertos, sino también de diferentes corrientes políticas, nos va a
permitir implementar una estrategia a largo plazo, más allá del gobierno que
pueda estar a cargo de la administración de la República Argentina.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Silvia Sapag.
Sra. Sapag.- Muchas gracias, señor presidente.
Solo voy a decir algunas palabras porque el grueso de mi exposición va a
estar para insertar. Pero no quiero dejar de resaltar que hoy es un día de gran
júbilo porque estamos tratando el tema de la ley de demarcación del límite
externo de la plataforma continental de la República Argentina. Este es un día
de orgullo colectivo, de esos que hacen que después de un tiempo, cuando
nosotros pensemos retroactivamente, digamos: “yo voté esa ley”. Aunque mi
participación no sea más que esta, por el gran trabajo que han realizado todos,
es una situación en la que todos nos sentimos partícipes de este gran logro
nacional.
En la campaña que se ha realizado durante 24 años para llegar a este
punto, han participado un montón de ministerios –el Ministerio de Relaciones
Exteriores, el Ministerio de Desarrollo Productivo, el Ministerio de Defensa, el
Ministerio de Energía y Minería, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación
Productiva, el Ministerio del Interior y el de Obras Públicas–; comisiones, como
la Comisión Nacional de la Carta Geológica, la CONAE –que es la Comisión
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Nacional de Actividades Espaciales–; el CONICET; las distintas universidades;
el Servicio de Hidrografía Naval, con sus subcomisiones técnicas como la de
Geodesia, la de Hidrografía, la de Geología, la de Geofísica, la de Cartografía,
la de Oceanografía; y el Sistema Informático Geográfico.
Se realizaron 12 campañas de barcos, que fueron a recoger los datos, y
luego, una vez hecha la presentación, hubo 5 campañas más, para comprobar
los datos que se habían levantado, para hacer la presentación.
Se estableció una nueva fórmula, donde se le dio relevancia también a la
geología. Y esto fue algo inédito, porque no era algo que pedían las Naciones
Unidas.
Cada una de las campañas de la COPLA, fue con barcos que llevaban en
su equipamiento sistema de posicionamiento y navegación, sistema batimétrico,
sistema sísmico, sistema gravimétrico y sistema magnetométrico.
¿Por qué resalto todo esto? Porque estas campañas recorrieron 196.000
kilómetros, al cabo de todos esos años. Es, más o menos, como dar casi 15
vueltas alrededor del Ecuador, de la tierra. Hemos incorporado, hemos ampliado
los límites de nuestra República Argentina, con la tarea que han desarrollado
todos los científicos y todos los técnicos, a lo largo de todos estos años, con
todas estas instituciones y con todas estas herramientas que he estado
nombrando recién.
Esto, ¿qué ha dado como logro? El logro de la incorporación de 1,7
millones de kilómetros cuadrados a la superficie de nuestra República.
Quiero resaltar algo: Napoleón, con sus campañas de indexación de
tierras en Europa, logró 750.000 kilómetros cuadrados más para indexar a su
territorio. Nosotros, con estas campañas de COPLA, hemos incorporado un
237,6 por ciento más de lo que incorporó Napoleón. Y esto lo hemos hecho sin
tirar un solo tiro, sin disparar un solo misil, sin hacer explotar una sola bomba y
sin matar a una sola persona. Mientras que Napoleón, para esto, tuvo un total de
1.800.000 personas muertas. Nosotros, en paz, con la cabeza de nuestros
argentinos, respetando las instituciones, las normas internacionales, hemos
tenido el mayor logro de los últimos tiempos para la República Argentina.
Nosotros, hoy, vamos a empezar a mirar –una vez que se apruebe esta
ley– que todos nuestros mapas y nuestras cartas marítimas tengan incorporadas
todas estas zonas. Con lo cual, tenemos la alegría inmensa de saber que
Ushuaia va a estar en la mitad de nuestro mapa: vamos a ser un país
bicontinental. Y tendremos una reafirmación más de nuestra soberanía sobre las
Islas Malvinas.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senadora.
Nos alegra que se haya podido resolver el problema técnico a tiempo.
Tiene la palabra el anteúltimo de los oradores, por cinco minutos. Aviso,
así los senadores pueden ir prendiendo o reencendiendo sus cámaras para
poder proceder después más rápido a la votación.
Tiene la palabra el senador Juan Carlos Romero.
Sr. Romero.- Muchísimas gracias, presidente.
Quiero expresar brevemente la satisfacción –que no siempre se puede
dar– de poder apoyar unánimemente en este cuerpo estas dos tareas. Una de
ellas fue la delimitación del espacio marítimo, una labor de 20 años, sobre la cual
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ya se dijo aquí todo el esfuerzo técnico, continuado y continuo que significó esto
para el país.
Argentina es un país que, siempre con generosidad, desde nuestra
independencia hasta ahora, ha perdido territorio: hemos perdido el sur de Bolivia,
se nos fue no la hermandad, pero sí la unión con Uruguay, con Paraguay. Es un
país que nunca incorporó tierras a través de la rapiña y de la conquista, salvo lo
que nos pertenecía. Y en esto la delimitación del espacio marítimo, la ampliación,
es de gran futuro.
Yo espero que ahora no solo se consolide este trabajo, sino también que
los argentinos podamos transmitirles a los jóvenes y a los futuros adultos esta
tarea, estos logros, para que ya no solo sean parte de nuestra soberanía sino
que se conozca, se sepa, se difunda y, en el futuro, seamos capaces de obtener
recursos y resultados para el bienestar de los argentinos.
Debo decir que esta tarea, que la llevaron adelante durante tanto tiempo
distintos gobiernos y administraciones, es uno de los ejemplos de cómo
deberíamos lograr otras muchas cosas a través de la generación de una política
de Estado.
Y acá viene al caso otro proyecto que tengo la satisfacción de apoyar y
aprobar, que es la creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e
Insulares Circundantes.
Esta comisión es una muy buena idea. Felicito a los funcionarios y al
senador mandato cumplido Daniel Filmus por la vocación de generar un espacio
de participación a miembros de la sociedad, no solo a los políticos sino que, en
este Consejo nacional, haya una gran participación que perdure a los cambios
de gobiernos, y cuyas políticas, cuyo aporte técnico, sirva para demostrar al
mundo no solo la unidad de los argentinos en lo que es la recuperación pacífica
de las Islas Malvinas, sino también que, además, tenemos razón, que tenemos
una línea de conducta en la búsqueda de ese resultado y que vamos a
prepararnos para que en el futuro logremos esa ansiada recuperación pacífica
de las Islas Malvinas, tan caras a nuestros sentimientos.
Entonces, con la voluntad de apoyar y votar favorablemente, solicito la
pronta votación de este proyecto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador.
Tiene ahora la palabra la última oradora de los tres órdenes del día que
están bajo consideración –y les reitero a los senadores que por favor vuelvan a
encender sus cámaras–, la senadora Norma Durango.
Sra. Durango.- Buenas tardes, señor presidente.
Qué importantes las leyes que estamos debatiendo hoy, ¿no? Sobre todo,
las relacionadas con la salud, en un momento de tanto dolor, y las de la
continuidad de las políticas de Estado.
Si Evita viviera –el domingo se cumplen 68 años de su muerte– estaría
orgullosa de este Senado y, seguramente, sentada en alguno de los palcos –
como hacía ella– para darnos fuerza.
Yo voy a hablar muy brevemente, porque ya se ha dicho mucho y casi
todo, del proyecto de ley que incorpora la demarcación del límite exterior de la
plataforma continental de la República Argentina.
La verdad es que celebramos el tratamiento de este proyecto, y de esta
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manera lo habíamos entendido, en el año 2017, cuando nos lo vinieron a explicar
a la Comisión de Relaciones Exteriores; y así fue como presentamos un proyecto
en igual sentido, resaltando la rica historia de reivindicación de nuestra soberanía
sobre la plataforma continental.
Nadie podrá negar la justicia de reconocer la creación por ley de la
Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental –COPLA–,
en el año 1997, un hito en el desarrollo de lo que fue una verdadera política de
Estado.
La COPLA –como la vamos a llamar de ahora en más– tuvo la difícil tarea
de definir el punto más provechoso para la Argentina, es decir, aquel lo más
lejano posible del punto base. Llevar a cabo semejante tarea no fue para nada
fácil, como ya lo han dicho quienes me precedieron en el uso de la palabra. Se
hizo en paz; y pudimos lograr que el margen continental argentino sea uno de
los más extensos del mundo y sumamente complejo desde el punto de vista
geológico.
Yo quiero, simplemente, reconocer a todos los cancilleres y embajadores
que han estado a lo largo de todos estos años y, en especial, a la coordinadora
general de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma Continental,
la doctora Frida María Armas, que estuvo hace un tiempito con nosotros y con el
senador mandato cumplido Filmus.
Creo que estas conquistas obtenidas no pueden más que animarnos a
continuar en la misma senda. Ojalá tengamos muchas políticas de Estado como
esta. La Argentina puede constituirse en el país que todos soñamos si
fortalecemos las políticas de Estado y que se sostengan, como ésta, a lo largo
de décadas.
Esta valiosa experiencia, señor presidente, es –yo creo– un faro para
iluminar el camino que el país debe transitar hacia el futuro. Sabemos que
tenemos la capacidad de lograr grandes cosas –esto lo está demostrando–, pero
debemos convencernos de que el trabajo exitoso requiere ser madurado en el
tiempo.
Para finalizar y dar magnitud al trabajo de la COPLA, quiero reconocer
brevemente a todos los profesionales que trabajaron: los geólogos, los
geofísicos, los cartógrafos, los oceanógrafos, en fin, una cantidad de
profesionales que pudieron, realmente, incorporarse a este equipo. Gracias a la
continuidad y los esfuerzos de trabajo, que han insumido un total aproximado de
950.000 horas de trabajo hasta el presente, se ha podido cumplir con este
cometido, asumido –repito– como una verdadera política de Estado.
Porque valoro enormemente esta tarea es que acompaño con entusiasmo
esta iniciativa.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senadora.
No habiendo más senadores y senadoras que soliciten el uso de la
palabra, corresponde ahora votar las abstenciones e inserciones.
Les reitero a los senadores que tienen la cámara apagada que la
enciendan para el momento de votar.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Lousteau).- Aprobadas las inserciones y abstenciones por
unanimidad.
Ahora corresponde, de acuerdo a lo acordado, votar en general y en
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particular, en una sola votación, los tres temas, los tres órdenes del día que
estaban bajo consideración.
Senadora Tagliaferri, senador Marino: si pueden encender sus cámaras.
Senador Naidenoff, senador Rodas, senadora Pilatti Vergara… ¿Quién
me falta? Senadora Abdala, senador Marino, senador Naidenoff y senadora
Pilatti Vergara: si por favor pueden encender sus cámaras. Senador Luis
Naidenoff y senador Juan Carlos Marino: ¿pueden encender sus cámaras para
el momento de la votación?
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Lousteau).- Nos damos un par de minutos para que todos los
senadores estén conectados.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Lousteau).- Senador Schiavoni: recién lo veíamos y ahora no.
–Luego de unos instantes:
Sr. Presidente (Lousteau).- Estamos todos. Se lanza la votación.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Incorporación de una demarcación del límite exterior de la plataforma
continental de la República Argentina. (O.D. Nº 63/20.)
Protocolo Modificatorio del Convenio para la Protección de las Personas con
respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal. (O.D.
Nº 65/20.)
Creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas,
Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares
Circundantes. (O.D. Nº 87/20.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Presidente (Lousteau).- Se cierra la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Vamos a dar lectura de los votos de las señoras
senadoras y senadores:
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: afirmativo.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
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Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys Esther González: afirmativo.
Senadora María Teresa Margarita González: afirmativo.
Senadora Nancy Susana González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: afirmativo.
Senador Ernesto Martínez: afirmativo.
Senador Julio César Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: afirmativo.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Schiavoni: afirmativo.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: afirmativo.
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Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Unanimidad, presidente, para que informe.
Sr. Presidente (Lousteau).- Por unanimidad de los 70 senadores presentes,
resultan aprobados los tres órdenes del día y se comunican a la Honorable
Cámara de Diputados.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 3.6
13. Consideración en conjunto de los Órdenes del Día N° 62/20, 88/20 y
91/20
Sr. Presidente (Lousteau).- Corresponde ahora someter a consideración los
órdenes del día que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).Orden del Día N° 62/20. Dictamen en la
consideración del proyecto de ley de la senadora López Valverde y otros por el
que se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la
imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias de daños derivados de delitos de
lesa humanidad. (S.- 2.291/19.)
Orden del Día N° 88/20. Dictamen en la consideración del proyecto de ley
de la señora senadora Abdala de Zamora y otros por el que se modifica el Código
Penal, penando la difusión y/o publicación de imágenes no consentidas de
contenidos de desnudez, sexual o erótico de personas. (S.- 43/20 con Anexo.)
Orden del Día N° 91/20. Dictamen en la consideración del proyecto de ley
de la señora senadora García Larraburu sobre promoción del ingreso a las
carreras estratégicas para el desarrollo económico y productivo del país. (S.503/19.)
Sr. Presidente (Lousteau).- Corresponde ahora la aprobación de la lista de
oradores que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senadora López Valverde; senadora Elías de Perez;
senador Martínez, Ernesto; senadora Ledesma Abdala; senador Zimmermann;
senador Luenzo; senador Poggi; senadora García Larraburu; senadora Vega,
Clara del Valle; senadora Olaya; senador Bullrich y senador Rodas.
Sr. Presidente (Lousteau).- Tiene la palabra la senadora Cristina López
Valverde.
Sra. López Valverde.- Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
¿Se me escucha bien?
Sr. Presidente (Lousteau).- Se la escucha perfecto, senadora.
Sra. López Valverde.- En primer lugar, quiero agradecer muy especialmente a
la senadora Ana Almirón, presidenta de la comisión, por el tiempo que le han
dedicado al proyecto que yo presenté y por la posibilidad de mejorarlo.
El tema que me ocupa a mí o que nos ocupa, y que hoy estamos
presentando, en realidad atraviesa los últimos años de la historia argentina. Creo
que todos hemos llegado a un estado en el que sabemos que la memoria, la
verdad y la justicia son una política de Estado y que hay que preservarlas, no
solamente para reconstruir nuestra historia y hacer justicia, sino también para
cuidar el futuro.
El siglo XX ha sido un tanto contradictorio. Se han cometido atrocidades,
muertes por cuestiones ideológicas, de raza, de religión. Pero, al mismo tiempo,
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apareció toda una política proteccionista que ha hecho que muchas legislaciones
de distintos países se fueran acomodando. Obviamente, la Argentina tiene una
historia y referentes en este tema. Cómo no recordar, así, muy rápidamente, los
juicios a la Junta Militar en la época de Alfonsín. Cómo no sentirnos parte, como
decía Kirchner en su primer discurso de su mandato, que se trata de una
generación diezmada, castigada con dolorosas ausencias. Creo que todos, de
una u otra manera, nos hemos sentido parte de esta generación diezmada, de
esta persecución y de estas atrocidades que vivió nuestro país.
Por eso, el objetivo de nuestro proyecto es tratar que se vea con mucha
claridad en el Código Civil y Comercial la imprescriptibilidad de las acciones que
derivan de los delitos de lesa humanidad. Si desde el punto de vista penal, los
delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, también lo tienen que ser desde
el punto de vista que los encara el Código Civil y Comercial. Es decir, el
resarcimiento de aquellos que fueron víctimas de distintos hechos por parte del
terrorismo de Estado y de sus socios –no nos olvidemos que esta fue una
dictadura cívico militar–, debe también tener imprescriptibilidad.
Sin embargo, no pareciera tan claro en el Código Civil y Comercial,
aunque yo sé que en su espíritu está. Por eso, propuse la modificación de dos
artículos: el 2.537 y el 2.560. Con la modificación de estos dos artículos, nos
aseguramos que se visibilice y que quede claramente explicitada la
imprescriptibilidad también de las acciones que derivan de los delitos de lesa
humanidad, pero desde otra óptica. Y que esta imprescriptibilidad –aunque
suene redundante– no tiene fecha, no caduca, no hay tiempos ni plazos que
puedan impedir un pedido de resarcimiento de una víctima que ha sufrido un
hecho de lesa humanidad.
¿Cuál fue el motivo disparador de esto? Lo voy a decir muy rápidamente.
La jurisprudencia. La jurisprudencia, también, enseña mucho y aquellos que no
somos abogados entramos a mirar y podemos captar algunas cosas.
Esto sucedió en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La causa se
llamaba “Ingegnieros, María Gimena c/ Techint”. María Gimena, hija de un
desaparecido que trabajaba en la fábrica Techint, solicitó una reparación
indemnizatoria. El padre de ella no solamente fue desaparecido, sino que lo fue
en horario y en el lugar de trabajo. Por esas cuestiones de interpretación, la
mayoría de la Corte declaró que las acciones indemnizatorias derivadas de
daños causados por delitos de lesa humanidad no resultaban alcanzadas por la
imprescriptibilidad, rechazando de esta forma el pedido de María Gimena.
No hubo unanimidad, aunque sí una mayoría. En tanto, los “cortistas”
Maqueda y Rosatti, como minoría, ponderaron que la desaparición de
trabajadores en los lugares donde estaban en funciones durante la dictadura no
se trató de casos aislados, sino que fue toda una cuestión organizada desde un
Estado del terror, con la complicidad, también, de las empresas privadas y que
debía subsanarse, repararse y atenderse los reclamos, en este caso, de María
Gimena.
Señor presidente: esto nos muestra que los textos, incluso los legales,
que están hechos con mucha previsibilidad y que se busca la exactitud y un
sentido único para que no queden a la libre interpretación, también corren el
riesgo, como todo texto, de ser resignificados y de ser interpretados de distintas
maneras. De eso da fe la existencia de la jurisprudencia, que también nos
enseña mucho.
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Por eso es que el objetivo de este proyecto es que quede con claridad en
el Código Civil y Comercial que –insisto– las acciones derivadas de los delitos
de lesa humanidad son imprescriptibles y, como la palabra lo dice –repito una
vez más–, no caducan. Pueden ser atendidas en cualquier momento, más allá
de la fecha en la que se dictó el Código Civil y Comercial.
Yo quiero agradecer a la Comisión porque me siento muy gratificada de
colaborar, tal vez con algo mínimo, en esta historia que llevamos de lucha por la
verdad, por la memoria y por la justicia, que tanto nos ha marcado y sobre la cual
se siguen dando juicios acá, en San Juan. De tanto en tanto, en las salas del
Rectorado se siguen llevando a cabo juicios, como en tantas otras provincias. Es
decir que de a poco vamos cumpliendo con esa meta, con esa gran cruzada que
hemos asumido los argentinos.
Por eso, en aras de eliminar cualquier tipo de opacidad en el texto del
Código Civil y Comercial, en aras de que no quede librado a una interpretación
o a varias interpretaciones, es que reafirmo –y tal vez con repitencia– estos
conceptos de los que he hablado. Creo que es una forma de contribuir. Por eso,
me siento muy gratificada por esta senda que hemos seguido los argentinos, de
la cual muchos países han aprendido y en la que hemos sido emblemáticos
respecto de otros países en el contexto mundial.
Creo que la memoria, la verdad y la justicia no solamente son banderas,
sino que es un estado de conciencia al que hemos llegado los argentinos y que,
de una u otra manera, nos atraviesa a todos como sociedad. Es una forma de
responder a la historia, de enfrentar el presente y, también, el futuro que,
seguramente, nos pondrá en situaciones muy difíciles respecto de cuestiones de
los derechos humanos. Cuando uno habla de tantas materias, como el
medioambiente y la salud, en cierta medida, estamos encarando estos temas.
Así que, no solamente es historia: también es futuro este estado de conciencia
al que, afortunadamente, hemos arribado los argentinos.
Por mi parte, muchas gracias y, nuevamente, me siento muy gratificada
por este pequeño aporte que hago a esta cruzada.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la senadora Claudia Ledesma Abdala.
Sra. Ledesma Abdala.- Muy buenas tardes, señor presidente.
En los últimos años existe un fenómeno mundial creciente, del cual
nuestro país no está al margen, que se lo ha denominado en muchos países
como “pornografía no consentida”, que se refiere a la difusión de imágenes o
videos de contenido íntimo a través de medios electrónicos, de sitios web, de
redes sociales y que tienen distintas finalidades: puede ser la de dañar a la
víctima, la de humillar, la de venganza o, también, muchas veces, con fines
extorsivos para obtener algo a cambio.
Si bien este es un fenómeno que afecta a hombres y mujeres, se ha
comprobado que la mayoría de las veces, una vez más, a las que más nos afecta
e, incluso, profesionalmente, es a las mujeres; o sea que las mujeres nos
encontramos en una situación de mayor vulnerabilidad.
Ya nadie puede desconocer que esta difusión de documentos con
contenidos íntimos, tomados en el ámbito de la privacidad –que pueden ser de
naturaleza sexual, de desnudez o de representaciones sexuales explícitas–, aun
cuando se los haya obtenido con el consentimiento de la víctima, pero la difusión
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sin su consentimiento, es hoy un fenómeno frecuente y cada vez más creciente
en el mundo y en nuestro país. No se dimensiona que lo que muchas veces
comienza como un simple juego íntimo está a un clic de apretar una tecla y que
se transforme en una tragedia con consecuencias y con destinos, realmente,
irreparables.
Ya en 2009 muchos medios masivos de comunicación advertían, sobre
todo a la juventud, el peligro de realizar sextting: lo que comienza sacándose
fotos o grabándose videos desnudos, semidesnudos o en poses seductoras y
que, tal vez, un amigo envía a otro amigo, a una amiga o al novio o a una novia,
o a cualquier otra persona con la cual pueda haber o no algún tipo de relación –
pero dentro del ámbito privado– y quien lo recibe, sin el consentimiento del
emisor, comienza a reenviar esa imagen o ese video hasta que toda esta
documentación llega, después de tantos envíos, a las redes sociales, que es un
mundo totalmente desconocido, y podemos decir de personas realmente
anónimas.
Pero este fenómeno mundial ya ha dejado de pertenecer solo al mundo
de los jóvenes: nos afecta a toda la sociedad, incluso, por supuesto, a los
adultos.
Y dentro de la multiplicidad de hechos ilícitos que se pueden llevar a cabo
a través de las tecnologías de comunicación, los que más relevancia han tomado
en estos últimos tiempos son aquellos que se refieren a la sexualidad de los
individuos y que, muchas veces, llegan a configurar nuevas modalidades de
violencia de género.
Como decía en un principio, en nuestro país este fenómeno también está
en constante crecimiento. Tenemos ejemplos, podría decir, diarios, porque han
tomado estado público a través de distintos medios de prensa cuando se han
viralizado muchos videos o imágenes de famosos que, tal vez, se habían filmado
con sus ex parejas en el ámbito de la privacidad y esto se ha dado a difusión.
Tanto han crecido este tipo de hechos delictivos, que la división de delitos en
tecnología y asuntos criminales de la Policía Federal nos informa que en el año
2008 se habían registrado 250 casos de esta naturaleza y, desde ese tiempo a
esta parte, es decir, todo lo que va del año 2019 y 2020, han crecido con tal
magnitud que es imposible ya registrar estos hechos.
En el mismo sentido, la ONG Bullying Sin Fronteras informa que solo en
la provincia de Buenos Aires se registran un poco más de 120 casos mensuales,
y muchos de ellos terminan en sede judicial.
Ante este gran fenómeno, preocupante en todo el mundo, es que algunos
países han comenzado a estudiarlo y a ver que, justamente, en su legislación
había un vacío legal, que no tenían legislación aplicable a estas nuevas formas
de hechos ilícitos.
Es así que comienzan a legislar al respecto. Por ejemplo, en el año 2014,
el Parlamento japonés dictó una ley, a través de la cual se sanciona con pena de
multa y prisión a aquella persona que suba a Internet documentos de contenido
íntimo de las ex parejas sin consentimiento. En este sentido, por ejemplo,
España, en el año 2017, también legisló en un sentido muy similar; también
puedo mencionar a otros países como México, Brasil, entre otros.
Hay una investigación muy interesante de la Universidad de Míchigan, que
llega a la conclusión –ellos llaman a este tipo de hechos ilícitos
“pornovenganza”– de que en el 90 por ciento de estos hechos el agresor es un
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hombre. Por ende, volvemos a lo que decía al comienzo: estaríamos ante una
nueva modalidad también de violencia de género. Además, agrega que 5 de
cada 10 víctimas han reconocido haber sido fuertemente agraviadas a través de
las redes sociales, cada vez que se han subido documentos de contenido íntimo
de su propiedad.
En Santiago del Estero, provincia a la cual represento, también han
crecido de manera exponencial en estos últimos años las denuncias de este tipo
de hechos ilícitos, principalmente en el ámbito de la juventud y siendo, la mayoría
de las veces, afectadas las mujeres.
Lo que pasa es que tenemos, por un lado, estos nuevos hechos delictivos
que algunos llaman “pornovenganza”, que se ven potenciados por las nuevas
tecnologías de comunicación y esto trae aparejado perjuicios realmente
irreparables para las víctimas.
Imagínense lo que sucede en sociedades pequeñas como las de mi
provincia y otras tantas provincias de los pares cuando se viralizan y se dan a
conocer documentos de contenido íntimo de algún ciudadano. En un segundo
es como que toda la sociedad te señala con el dedo y, entonces, decimos que
además de estigmatizar a la víctima, esto trae aparejado grandes traumas a nivel
familiar y también de las amistades.
Sin perjuicio de los daños colaterales consecuentes, el gran problema que
existe cuando estos documentos se suben a las redes es que ya no se los puede
parar más. Sumado a esto, si se comienza a reenviar esos documentos con
contenido íntimo, tenemos el riesgo de conversión para la persona afectada, ya
que esta persona puede pasar ahora a ser víctima de otras maniobras delictivas,
como ser grooming, ciberbullying, acoso, chantaje, etcétera.
Lo que es cierto es que ante este gran problema mundial y de nuestro
país, la divulgación de documentos de contenido íntimo, sea cual fuese el
objetivo por el cual se dan a difusión, ya sea –reitero– que fueran para dañar,
para humillar a la víctima, con fines de venganza, que se lo llama “revenge porn”,
o bien con fines extorsivos, “sextorsión”, desde la perspectiva jurídica, el gran
problema es que no tenemos legislación al respecto. Tenemos un gran vacío
legal en nuestro país.
Y en esto, presidente, no hay ninguna duda. En esto no podemos dudar
de que existe un derecho claramente vulnerado. Cuando se producen estos
hechos, estas acciones, se está violando un derecho que es nada más y nada
menos que el derecho a la privacidad que tenemos todas las personas. Y una
vez que esas imágenes se han difundido, se perpetúa ese delito y la violencia
contra la víctima.
Ese derecho a la privacidad o a la intimidad al que me refiero, tiene rango
constitucional. Está plasmado en el artículo 19 de la Constitución Nacional,
cuando reza expresamente que “las acciones privadas de los hombres que de
ningún modo ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero,
están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los magistrados”.
En ese sentido, trabajando en comisión, hemos tenido un despacho de
mayoría. Pero aun así, luego del despacho en mayoría los miembros de la
comisión, tanto oficialistas como opositores, hemos seguido intercambiando
opiniones, porque me parecía que aún había elementos para enriquecer este
proyecto. Es así como hemos llegado a una redacción que hemos acordado, que
le quiero pedir permiso para leer, porque ha sufrido algunas modificaciones, del
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dictamen de mayoría, y además, así ordena, por favor, que se tome nota por
Secretaría de las modificaciones.
Es así que el artículo 155 quedaría redactado de la siguiente manera: Será
reprimido con multa de pesos 10.000 a pesos 100.000 el que hallándose en
posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego
cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados
a la publicidad, los hiciere publicar o facilitare su publicación indebidamente, si
el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.
Se aplicará prisión de tres meses a tres años, y el doble de la pena de
multa establecida en el párrafo anterior, al que por cualquier medio y sin expresa
autorización, difundiere, divulgare, publicare, distribuyere o de cualquier manera
pusiere al alcance de terceros, documentos obtenidos en un ámbito de
privacidad, con contenidos de desnudez, naturaleza sexual o representaciones
sexuales explícitas, incluso mediando el consentimiento de la víctima.
La pena prevista en el párrafo anterior se elevará en un tercio en su
mínimo y en su máximo, cuando la violación de secretos responda a un ánimo
de lucro con el propósito de causar sufrimiento.
En el caso del primer párrafo, está exento de responsabilidad penal el que
hubiere obrado con el propósito inequívoco de proteger un interés público.
En el artículo 169 tenemos claramente aquí una figura totalmente
diferente a la del 155, que es la figura del chantaje propiamente dicho, queda
redactado de la siguiente manera: Será reprimido con prisión o reclusión de tres
a ocho años, el que por amenazas de imputaciones contra el honor, de difusión
de documentos cuyo contenido fuera consecuencia de una relación íntima o de
violación de secretos, cometiere alguno de los hechos expresados en el artículo
precedente.
Señor presidente: la verdad es que son muchos los argumentos vertidos
en contra cada vez que se quiere incluir un nuevo tipo penal en el Código. Pero
generalmente hablamos de sistematicidad perdida, de antigüedad del Código
Penal, de desactualización de la escala de las penas, de las más de novecientas
reformas que ha sufrido el Código Penal argentino a lo largo de cien años y
también de la necesidad de una reforma integral del Código Penal…
Sr. Presidente (Lousteau).- Senadora: le tengo que pedir que vaya finalizando,
por favor.
Sra. Ledesma Abdala.- Sí, ya termino, presidente.
Mientras esperamos ese momento ideal, las nuevas formas de delinquir,
día a día, van cambiando en una sociedad y tenemos un universo de víctimas,
sin culpables. ¿Y esto por qué? Porque justamente no tenemos tipificación y hay
un gran vacío legal.
Obviamente que cuando uno –y con esto concluyo, presidente– como
legislador, en este caso, como legisladora, presenta una iniciativa –la que ya
había presentado siendo diputada nacional y que no había sido tratada por las
mismas excusas dilatorias que acabo de expresar–, lo hace siempre con la
premisa de que la misma es perfectible.
En este sentido, como le acabo de decir, hemos trabajado en comisión,
tanto opositores como oficialistas, para llegar a la mejor redacción posible de
este proyecto. Es por ese motivo que, como autora del proyecto, he aceptado
ciertas modificaciones, porque he entendido, principalmente, que no iban en
contra del espíritu del proyecto, sino que, muy por el contrario, sumaban a una
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mejor redacción. Por eso, quiero agradecer al presidente de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, como así también a todos los miembros de la
Comisión, por la posibilidad de estar hoy, en este honorable recinto, tratando la
modificación de ambos artículos.
Por lo expuesto, además, pido a los pares que acompañen este proyecto
con su voto, porque, sin lugar a dudas, vamos a darle una herramienta
importantísima a la Justicia y vamos a llenar ese vacío legal, dando respuesta a
ese universo de víctimas que no tienen culpable, hoy, y seguramente también a
las víctimas del mañana.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Las modificaciones propuestas, para información
de los senadores, obran en Secretaría.
Tiene la palabra ahora la senadora Silvia Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidente.
En la Comisión se han puesto en debate dos proyectos: uno, de autoría
de la senadora preopinante y, otro, de nuestra autoría. Los dos sobre la misma
materia y han sido tratados de manera conjunta.
La verdad es que yo también quiero destacar el trabajo de la Comisión y,
especialmente, al senador País y al senador Ernesto Martínez, quienes han
trabajado como si también fuesen autores de los proyectos con el fin de tratar de
aprobar el mejor dictamen.
También me alegra mucho que en la redacción del 155 se hayan tomado
las últimas cosas que nosotros estábamos proponiendo. Ahora bien, presidente,
creo que lo que sí le pediría, antes de comenzar mi breve alocución, es que el
secretario revea cómo está redactado el llamado que recién ha leído, porque
tienen que figurar los dos proyectos, que son los que se han puesto en
tratamiento.
Dicho esto, señor presidente, entiendo que las acciones privadas de los
hombres, y que de ningún tipo ofendan el orden ni la moral pública, quedan
reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Así reza la
Constitución, tal como, hace un minuto, lo decía la senadora Abdala de Zamora.
¿Y esto por qué? ¿Por qué empiezo por la Constitución? Porque es en la
Constitución donde están los derechos que consideramos esenciales, básicos,
que hacen, justamente, al respeto de la dignidad humana. Y la libertad y la
intimidad, que es lo que estamos ahora tratando, por supuesto que presumen la
tutela de la vida privada. Pero cuando yo hablo, justamente, de la intimidad, estoy
en el ámbito más pequeñito de todos, es decir, la esfera más personalísima en
la que cada uno de nosotros realmente tiene que estar a salvo de todo este tipo
de maniobras, que cada vez vemos con mayor frecuencia. Por eso, penalizar la
difusión no consentida de documentos privados, con contenido de naturaleza o
actividad sexual, es algo que lo debíamos. Entonces, claro que estamos
dispuestos a reformar el Código Penal una vez más. Claro que estamos
dispuestos.
En la reforma que se está proponiendo, el artículo 155, justamente, es
para receptar este punto.
Si bien nuestro Código Penal hoy recepta la importancia de proteger el
ámbito privado, creemos que hace falta, sin dudas, tipificar una conducta
específica y también que tenga referencia a la difusión de documentos de
contenido sexual.
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Hoy, lamentablemente, tal como lo decían, las conductas en este sentido
crecen de una manera descomunal, y las características, además, que tiene el
universo digital, hacen que el contenido difundido se viralice en segundos y se
creen bibliotecas que, verdaderamente, son infinitas. Hay veces que aparecen
en redes exparejas u otros, que pueden ser oportunistas, quienes vulnerando los
sistemas de seguridad o descifrando las contraseñas que tiene la víctima, dan
con este material para humillar, para chantajear.
Les puedo garantizar que cada uno de nosotros y quienes en este
momento me están escuchando tienen en su cabeza o en su corazón el nombre
de alguna persona que conocen y, quizá, de alguna persona que sea hasta de
su entorno querido, que ha tenido algún tipo de sufrimiento en esta materia. Por
eso, a todas esas víctimas, a todas esas víctimas con rostro, con nombres –cuya
mayoría son mujeres, pero que sin tener en cuenta el sexo hay víctimas de todo
tipo–, realmente les estamos debiendo esta ley que ahora vamos a tratar de que
tenga media sanción.
Sin duda, tal cual como lo ha expresado la senadora preopinante, tiene
que ver y va sobre el Título V del Código Penal, que es sobre los delitos contra
la libertad y, dentro de él, vamos al Capítulo III, que versa sobre la violación de
los secretos y de la privacidad.
En mi proyecto original yo había tomado los delitos contra el honor. Pero
en las discusiones y en el trabajo conjunto en la comisión hemos llegado a ver
que este era justamente el artículo que debíamos modificar.
Por eso, lo que vemos y estamos proponiendo realmente es un
agravamiento. Lo que estamos haciendo en el primer párrafo del artículo es
aumentar el mínimo de la multa para cuando no se respeta un secreto, pero
además estamos proponiendo un agravamiento para la pena cuando lo que se
divulga son secretos que tienen que ver con documentos obtenidos justamente
en ese ámbito de privacidad del que hablamos, que tienen contenido de
naturaleza sexual.
Aceptamos la manera en que ha sido ahora redactado y agradecemos,
porque vemos que se ha seguido trabajando y han aceptado cada una de las
consideraciones que nosotros hemos ido poniendo en este artículo 155, como el
reagravamiento si es que la violación del secreto tiene ánimo de lucro o es para
causar sufrimiento, que era una de las consideraciones que hacía el senador
Pais. Estamos totalmente de acuerdo con la forma en que ahora ha quedado
redactado; y también acordamos en lo que nosotros proponíamos, es decir que
sea solamente el primer párrafo el que pueda quedar subsumido por un interés
público.
Pero en lo que no estamos de acuerdo es con que haga falta avanzar
sobre el artículo 169. En dicho artículo, donde se habla de los que extorsionan,
se hace referencia justamente al que viola los secretos y la privacidad. Y eso es
lo que estamos reformando.
Entonces, nosotros creemos que no hace falta que toquemos este
artículo, que nunca ha sido reformado antes y que ahora tampoco hace falta
modificar, porque como dice mi compañero de bloque –a quien ahora voy a dar
la palabra para que termine, sumando los pocos minutos que me quedan a los
suyos–, el senador Martínez, cuando hablamos de materia penal lo que abunda
muchas veces sí que daña.

Dirección General de Taquígrafos

23 de julio de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 76

Por eso, es una alegría que podamos tener hoy en tratamiento este
proyecto. Le pido al secretario de la comisión que vea la posibilidad de corregir
y dejar como corresponde que han sido tratados dos proyectos.
Cedo la palabra al senador Martínez. Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez.
Sra. Martínez, Ernesto.- Muchas gracias, señor presidente.
¿Me escucha?
Sr. Presidente (Lousteau).- Sí, perfecto.
Sr. Martínez, Ernesto.- En primer lugar, debo reconocer algo que a veces es
difícil pero que es así. Siempre trabajan las mujeres.
Fíjese en estos tres órdenes del día que estamos tratando. La senadora
López Valverde; la senadora Ledesma Abdala; la senadora Ana Almirón, como
presidenta de la Comisión de Legislación General; la senadora García Larraburu
y mi compañera de interbloque, la senadora Silvia Elías de Perez. Todo lo que
estamos conversando en este momento se debe a un grupo de mujeres.
La senadora López Valverde tuvo una idea absolutamente sensible, que
todos compartimos en la Comisión de Legislación General –a la cual no pudo
asistir por razones de fuerza mayor–, pero su presidenta, la senadora Almirón,
se dedicó a acordar un proyecto que hoy ha sido leído, que fue consensuado por
todos, con gran tino, que debo verdaderamente destacar y que votaré desde
luego afirmativamente. Así también votaré el proyecto de García Larraburu.
En orden al que más me he ocupado, que es el proyecto presentado por
la senadora por Santiago del Estero y el proyecto presentado por la senadora
por Tucumán, observándolo a usted, señor presidente, permítame ser didáctico,
tal cual es su habitual modo de exposición.
En tal sentido, la descripción de la senadora Ledesma Abdala ha sido
perfecta. Yo adhiero en todos sus términos a lo que ha dicho y,
fundamentalmente, a la descripción de estas conductas que se ven potenciadas
con los actuales medios de comunicación y con las redes sociales.
Desde luego, como lo manifestaba la senadora Ledesma Abdala, existía
un vacío legal, que se ve que vino observando desde el tiempo en que fue
diputada, que ahora tenemos que llenar. Y para tranquilidad de todo el mundo,
de nuestro lado no hay dilación alguna: hoy vamos a llenar ese vacío y hoy se
va a sancionar una norma.
¿Qué sucede? El artículo de violación de secreto, dentro de la violación
de secreto y la privacidad, viene de 1921. Es decir, está pensado para una época
en donde esa violación no podía llevarse adelante por todos los medios de
comunicación actuales, que convierten esto en caso de especialísima gravedad
para la persona humana; casi como un derecho humano ultrajado cada vez que
se utiliza de ese modo.
Entonces, cuando se verifica en la realidad este cambio, el Congreso de
la Nación debe dar una respuesta de política criminal. No porque cambie la idea,
sino porque ha cambiado la realidad; y con ello lo que se denomina la carga
política de la represión, de la pena o de la sanción que compete a cada artículo.
Porque es distinto el daño que se está haciendo actualmente de aquel que se
hacía en 1921.
En tal sentido, con la senadora Elías de Perez, hemos pensado para dar
respuesta a eso, en el orden general –que es el primer párrafo del artículo 155–
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, introducir la pena de prisión. Una pena de prisión que tenga proporcionalidad
con aquella prevista, por ejemplo, para la violación de los deberes de funcionario
público, que es de un mes a dos años y accesoriamente la multa, como propone
la señora senadora por Santiago del Estero.
Además, el primer párrafo que ha leído ha sido consensuado por toda la
comisión y nada tenemos que observar; al contrario, adherir absolutamente. Las
penas y las multas las propone la senadora y nosotros también estamos de
acuerdo.
En el segundo párrafo, desde luego, que es parte de lo que uno va
acordando dentro del arte de lo posible, que es legislar, también adherimos con
la senadora Elías de Perez. Simplemente puntualizamos que, en la instancia de
exponerlo, seguramente por un problema del momento, la conjunción entre
“ánimo de lucro” y el “propósito de causar sufrimiento” es “o”; no es copulativa
“y”, que deba tener los dos extremos.
En orden al “propósito de causar sufrimiento”, señalo que está tomado del
artículo 80, inciso 12, del Código Penal, es decir, el feminicidio vinculado. ¿Por
qué? Porque este artículo se ha hecho con perspectiva de género, conforme lo
explicó la senadora Ledesma Abdala. Entonces, tomando las mismas palabras
de la ley, la incorporamos en la figura y cierra perfectamente un sistema.
La cuestión del interés público es una redacción histórica del Código Penal
Argentino que jamás se ha tocado, y también coincidimos, entonces, en que no
es menester hacerlo ahora.
Nos queda sí una diferencia en la nueva redacción, o en una corrección
del artículo 169 del Código Penal, que es conocido como chantaje, porque se
trata de un delito contra la propiedad y no de un delito contra la libertad.
Y acá, para ser sistemático, si me permite señor presidente, voy a explicar
algo que seguramente va a ser entendido por todos los miembros de la Cámara,
fundamentalmente por aquellos que tienen formación jurídica.
El artículo 155 es al que hoy nosotros –reitero– queremos ponerle pena
de prisión, porque con pena de multa la Justicia se compra. Es decir, el que paga
el mínimo en una etapa o el máximo de la multa en otra etapa, se libera de
cualquier persecución. Y la Justicia no puede ser motivo de compra y venta. Hay
que penar y tener la posibilidad de perseguir.
Pero este artículo 155 es una norma dependiente de acción privada; es
decir, el afectado es el que la va siguiendo permanentemente en el proceso hasta
llegar a sentencia. De modo tal que no se pueden incluir cuestiones de acción
privada en una norma de acción pública, como es el 169.
Simplemente por eso el sistema se está rompiendo y es imposible
manejarlo, incluirlo o redactarlo de ese modo. Sin perjuicio de que, por supuesto,
es atendible la idea de la señora senadora, creo que no corresponde hacerlo en
este momento, sino sencillamente corregir y mejorar el 155 y llenar el vacío legal.
Para arribar a lo que propone formalmente con el 169, habría que cambiar el
artículo 73 del Código, en orden a la acción privada.
Y para tranquilidad de todo el mundo, sigue de acción pública –con lo cual,
esto no es beneficio de nadie, sino en pro de todos o en pos de la tranquilidad
de todos y todas; como se dice ahora– el artículo 157, relativo al funcionario
público que viola secretos y habitualmente el secreto sumarial. Es decir, sigue
siendo de acción pública y queda como correlato del artículo 154, vinculado con
el empleado de correo; una vieja norma que por supuesto ya no existe.
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Entonces, discrepamos con esa corrección del artículo 169, porque es
asistemática.
Finalizo señalando lo siguiente, que con seguridad la señora senadora
Ledesma Abdala recuerda. Como bien dijo, esta es una cuestión o son
acontecimientos que estadísticamente perjudican o hacen sufrir más a las
mujeres –y dio las motivaciones y las referencias del caso, pero también esto
incumbe a los hombres.
Me permito recordarle un caso, que justamente es de Santiago del Estero.
En 2005, el obispo de Santiago del Estero, Carlos Maccarone –una persona
progresista, querida por la feligresía, prácticamente de vida austera, casi en
opción por los pobres– tenía trato sexual consentido con un joven adulto, que lo
filmó en esas circunstancias, sin desde luego la autorización del obispo.
No le pidió nada, no le exigió nada, no le reclamó dinero, no lo extorsionó,
no lo chantajeó, pero, como pasa siempre, luego la filmación no se viralizó –
porque en ese entonces no existía eso–, sino que se pasó por un canal de
televisión. Eso le costó el Obispado a monseñor Maccarone, su ostracismo y su
fallecimiento en 2015.
Con lo cual, le quiero decir que también los hombres, también los varones,
pueden ser víctimas de este tipo de cosas y no solamente las mujeres, a las que
les reconocí en esta instancia su gran trabajo para que tratemos hoy estos tres
órdenes del día.
Si la señora senadora Ledesma Abdala o el pleno, por supuesto, a la hora
de votar reflexionamos y dejamos a un lado el artículo 169 y se incorpora la pena
al primer párrafo del artículo 155, estaríamos de ese modo en condiciones de
votar de manera unánime este Orden del Día que está puesto en juego.
De no ser así, insistiremos tanto en la cuestión de la pena en la figura
principal, como en no corregir el artículo 169 del Código Penal, porque no es del
caso en este momento. Oportunamente, y a futuro, entiendo yo que se reverá el
artículo 73 y la calidad de acción privada de la persecución de la violación del
secreto.
Gracias, señor presidente. Discúlpenme por la extensión, pero entendí
que debía manifestar estos detalles.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senador.
Para una aclaración, tiene la palabra la senadora Claudia Ledesma
Abdala.
Sra. Ledesma Abdala.- El tema es que yo no estoy modificando la naturaleza
de la acción, y no es un agravante del 155 lo que plantea el senador Martínez
con respecto al artículo 169.
Acá se trata de dos tipos de delitos totalmente diferentes. Uno es el
artículo 155.Y el 169 es otro artículo totalmente diferente, relativo al chantaje.
Son bienes jurídicos protegidos diferentes.
En el 155 nosotros estamos protegiendo la privacidad o la intimidad de las
personas; en el otro, la intimidad y también puede ser la privacidad o no, porque
el chantaje puede ser no con ánimo de lucro. O sea, no son de igual naturaleza
uno y otro. Y es un supuesto nuevo el del 169, independientemente de quién
inste la acción. Son dos cosas totalmente distintas. Eso quería aclarar: se trata
de dos delitos distintos.
Y es tan grave el chantaje que, desde luego, tiene una pena mucho mayor
establecida en el Código, que es justamente de tres a ocho años. Eso quería
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aclarar. Nada más. Gracias.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Víctor Zimmermann.
Sr. Martínez, Ernesto.- Señor presidente...
Sr. Presidente (Lousteau).- Tiene la palabra el senador Ernesto Martínez, para
una aclaración.
Sr. Martínez, Ernesto.- Gracias, presidente.
La senadora Ledesma Abdala mantiene, entonces, la corrección del 169 –
correcto; está en su derecho–; se votará.
Y en orden a incluir la sanción de pena de prisión del artículo
155, nosotros estamos en esa idea, pero no he escuchado de la senadora
Ledesma qué piensa con relación a esa situación.
Sr. Presidente (Lousteau).- Tiene la palabra la senadora Ledesma, para una
aclaración.
Sra. Ledesma Abdala.- Perdón, esa parte no la aclaré.
Yo, como autora del proyecto, estoy de acuerdo. Sí, no hay ningún
inconveniente con respecto a la prisión. Luego, presidente, usted va a tener que
someterlo también a votación del pleno.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Víctor Zimmermann.
Sr. Zimmermann.- Gracias, presidente.
Yo voy a hablar sobre el Orden del Día 91/20. Este es un proyecto que
tiene por objeto la promoción de ingreso a carreras estratégicas para el
desarrollo económico, productivo, científico, tecnológico y sostenible de nuestro
país.
Creo que lo estamos haciendo en un momento trascendente, donde
tenemos dificultades en nuestras provincias y en nuestros pueblos. Y de la
misma manera que más temprano, a pesar de la diversidad, pudimos votar por
unanimidad tres proyectos para fortalecer el sistema sanitario argentino, creo
que también lo vamos a poder hacer en este ámbito.
Yo quiero contar por qué mi satisfacción, porque en distintas modalidades
o estamentos pudimos discutir este proyecto, pero también lo hicimos,
fundamentalmente, en la reunión plenaria que se llevó adelante entre las
comisiones de Educación, de Ciencia y Tecnología y de Presupuesto y
Hacienda.
En esa reunión, la autora del proyecto, la senadora García
Larraburu, expuso los contenidos de este y a partir de ahí, en un debate muy
enriquecedor, senadores del oficialismo y senadores de la oposición –de nuestro
interbloque–, pudimos hacer llegar propuestas.
A partir de la apertura de la autora del proyecto, pudimos incorporar
cuestiones que son muy interesantes, como por ejemplo un consejo asesor para
que colabore con la autoridad de aplicación, donde participe, además de los
organismos de planificación territorial de las universidades y de los institutos
terciarios, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas; donde pudimos
incorporar también la participación del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología,
del Ministerio de Desarrollo Productivo, del Ministerio de Economía, del
Ministerio de Trabajo, entre otros. También participarán las autoridades –
presidente y vice– de las comisiones de Educación y Cultura de ambas Cámaras.
Todo ello a fin de enriquecer el proyecto.
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Como pasa muchas veces cuando hay apertura y cuando hay deseo de
cooperación, no siempre se puede contener en un proyecto de ley todo lo que
uno piensa y las visiones de cada uno de nosotros, los representantes de las
distintas provincias.
Pero debo decir con gran satisfacción, que la mayoría de nuestras
propuestas están contenidas. Y que, además, pudimos incorporar también que
se asignen, para el desarrollo de estas carreras estratégicas tan importantes
para nuestros pueblos del Interior y para nuestras provincias, presupuestos
diferenciales para que cuando vayan a las universidades –vía subsecretarías de
extensión universitaria–, o a los institutos terciarios, puedan contar con los
recursos necesarios a fin de poder llevar adelante carreras de estas
características que tanto necesitamos.
Se incorporó también la fuente de financiamiento para llevar adelante
esto, que es trascendente en estos tiempos, ante la escasez de recursos que
sabemos que tenemos todos.
También se ha incorporado la posibilidad de un programa de estímulos
para nuestros alumnos que están terminando las escuelas secundarias, a los
efectos de fortalecer la cuestión del sistema productivo y la productividad en la
Argentina. De la misma forma que pidiéndole que en la reglamentación, la
autoridad de aplicación pueda establecer criterios claros de aplicación e
indicadores básicos para, de alguna manera, incorporar el sistema de becas.
En ese marco quiero también hacer un enorme reconocimiento al equipo
de asesores de las distintas comisiones y de los diferentes senadores, oficialistas
y opositores, que hicieron un gran trabajo para que, de alguna manera, puedan
poner en este proyecto lo que cada uno de nosotros opinamos y pretendemos
para el desarrollo económico y social de la Argentina.
Termino, señor presidente, con dos reflexiones. La primera es que creo
que este es un ejemplo claro de cómo tenemos que trabajar para la recuperación
económica y social de nuestras provincias y de nuestros pueblos del interior. Es
fundamental que trabajemos juntos, que sepamos escuchar y que podamos
entender que nosotros, desde la oposición, tenemos aportes que hacer; que no
siempre serán tomados por el oficialismo, porque sabemos que tienen la
responsabilidad de gobernar y de conducir.
La segunda reflexión tiene que ver con el desafío que tenemos todos, de
socializar la ciencia y la técnica, para que los beneficios de la innovación
tecnológica lleguen a todos los pueblos del interior y a todos los rincones de
nuestra patria, fortaleciendo fundamentalmente los centros tecnológicos
provinciales, los centros universitarios y todo lo que de alguna manera, a partir
de la educación y fortalecidos por todos los esquemas que estamos planteando
aquí, nosotros sin dudas creemos que va a permitir la recuperación económica
y productiva de nuestras provincias y de nuestro pueblo.
En ese marco termino, señor presidente, diciéndole que anticipo mi voto
favorable a este proyecto. Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Lousteau).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Alfredo Luenzo.
Sr. Luenzo.- Gracias, señor presidente.
Quiero retroceder unos momentos en el debate que estamos dando en el
día de hoy acerca del tema planteado, en principio por la senadora por la
provincia de Santiago del Estero, Claudia Ledesma, más también el aporte que
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ha hecho en tal sentido la senadora Silvia Perez y, obviamente, el senador
Ernesto Martínez.
Está vinculado con el tema de lo que ocurre en el mundo digital. Hoy
hemos puesto el enfoque y hemos apuntado al tratamiento a partir de una
modificación del Código Penal, acerca de lo que ocurre a veces con la difusión
no consentida de imágenes que se utilizan para la extorsión o con otros
propósitos.
Pero esto es apenas una parte de lo que tenemos nosotros que abordar,
aunque es un buen disparador para poner sobre la mesa un tema que es central
por estas horas en el mundo, inclusive en estos momentos, con algunos datos
que vamos a compartir.
Históricamente hemos defendido una Internet descentralizada, libre,
abierta, donde se pueda respetar la libertad de expresión. Esto ha sido
históricamente así. Creo que ha sido, tal vez, la posibilidad de encontrar en esa
libertad de expresarnos, algo que a veces no pasaba en nuestras ciudades, en
nuestros pueblos y en nuestros países.
Ha sido un elemento enriquecedor desde el punto de vista de la
construcción e importante desde el punto de vista de la globalización. Ha sido un
avance, una herramienta eficaz en el tránsito de información y conocimientos de
un mundo mucho más abierto.
Hasta ahí creo que ha sido la pelea que hemos dado permanentemente,
que seguimos dando y que vamos a seguir dando. Ahora, no solo por lo que
recién hemos estado planteando, que se va a dirimir en el ámbito de las
modificaciones del Código Penal, sino en otros tantos temas que tienen que ver
con lo que transita por las redes sociales y por las plataformas.
El mundo lo está discutiendo, fundamentalmente a partir de esta
pandemia. ¿Qué es lo que podemos hacer en el mundo digital? ¿Qué es lo que
hacemos con las grandes plataformas? ¿Regulamos o no regulamos? ¿Quién
regula? Porque este es el punto.
Cuando uno habla de la regulación a las plataformas informáticas y a las
plataformas digitales, lo primero que aparece es la censura o que ponemos en
riesgo la libertad de expresión.
Creo que hoy tenemos que asumir, definitivamente, que son las propias
plataformas los grandes jugadores de la tecnología de la información los que
hoy, en definitiva, administran qué es lo que consumimos y no consumimos.
Cuando hablamos de “regulación”, obviamente, tenemos que avanzar en
una tercera vía; y, nosotros, con una mirada muy latinoamericana. Están aquellos
que dicen: “Esto es libertad absoluta; que transite cualquier cosa; no hay ningún
tipo de problema”, y, por el otro lado, los Estados –los totalitarios ni hablar–,
donde obviamente encuentran ahí la opción y la posibilidad de poder avanzar en
una regulación de acuerdo con sus propios intereses.
Yo creo que ni una cosa ni la otra; y tenemos que elegir particularmente,
y con esta vocación democrática, una tercera vía, que es la posibilidad entre
distintos actores –no solamente el Estado– de avanzar en serio en una discusión,
en un debate, en la regulación de los contenidos que circulan hoy en el mundo
de lo digital.
Yo recién les decía –estábamos discutiendo, debatiendo este tema– que,
en definitiva, en el mundo digital esto alcanzará para revisar cuestiones y
sancionar en la Argentina, o en un puñado de países que ya han avanzado en
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este sentido; pero, ¿qué pasa en el resto del mundo? Porque estas imágenes,
esta difusión de imágenes no deseadas, no consentidas, va a seguir ocurriendo
en muchísimos otros países.
Para ponernos en contexto de lo que está pasando en el mundo de lo
digital sin regulación alguna, excepto de las propias corporaciones tecnológicas:
en 112 millones de posteos públicos, en 64 idiomas y en distintas redes sociales,
todos relacionados con la pandemia de este COVID-19, se detectó que un 40
por ciento de los mensajes provenían de fuentes poco confiables. Estamos
hablando en el marco de una pandemia.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador: ya lleva cuatro minutos
veintisiete. Le quedan menos de cuarenta segundos.
Sr. Luenzo.- Es decir, nada.
Presidenta: voy a tratar de cerrar.
En definitiva, quería dejar una reflexión y una puerta abierta para, en serio,
comenzar a debatir un tema que no es solamente de la Argentina –yo creo que
esto tiene un carácter global–, que es la regulación en las plataformas. Tenemos
que darnos este debate, porque no es solamente lo que recién estábamos
charlando, sino muchas otras cosas.
La libertad de expresión tiene un límite; y, muchas veces, enmascaramos
en la libertad de expresión –e, inclusive, hasta en la libertad de prensa– hechos
delictivos; y estas son las cosas que creo que nosotros tenemos que ponernos
a debatir.
Lo que hemos debatido, lo que hemos discutido y que, seguramente,
vamos a aprobar en minutos más, es apenas uno de los tantos temas que
tenemos como desafío de cara al futuro, si es que realmente queremos recuperar
una internet descentralizada, libre, abierta y democrática para todos.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Poggi.
Sr. Poggi.- Gracias, presidenta.
En ánimo a la brevedad, voy a hablar solo del proyecto de ley de creación
del programa de estímulo del ingreso a carreras estratégicas universitarias y de
otros niveles educativos superiores.
La verdad es que me gratifica mucho estar tratando hoy este proyecto de
ley; un proyecto de ley que contempla la creación de un programa que implica
definir, en una primera instancia, las carreras estratégicas universitarias y de
niveles superiores para el país y, dentro del país, de sus regiones y de sus
economías regionales; estrategias desde el punto de vista productivo, del
desarrollo económico, tecnológico, coherentes con el rumbo que debemos tener
como país.
Un proyecto que implica, en segundo lugar, una vez definidas las carreras
estratégicas, apoyarlas; apoyar a nuestras universidades, fortalecerlas,
potenciar a nuestros institutos de nivel superior. También, es un proyecto que
contempla un programa que implica estimular, motivar, ayudar, orientar a los
jóvenes que hoy cursan los últimos años del secundario hacia las carreras
universitarias o de nivel superior definidas como estratégicas.
Pensemos en el Estado nacional, las universidades, la ciencia y la técnica,
los sectores privados que demandan mano de obra calificada, los gobiernos
provinciales. Si con mucha sabiduría y racionalidad, y con mucha voluntad
Dirección General de Taquígrafos

23 de julio de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 83

política y sumando los presupuestos, vamos uniendo todos esos diferentes
estamentos involucrados –tal como aspira este proyecto de ley–, considero que
hoy estaremos dictando una ley esperanzadora para la Argentina y para las
nuevas generaciones.
Creo que debemos tener bien claro, quienes tenemos responsabilidades
públicas, que solo la educación, el acceso al conocimiento –por supuesto, de
calidad–, y la educación inclusiva y acorde a los nuevos tiempos, es lo que nos
va a sacar a flote como Argentina. Es lo que nos va a sacar de la pobreza
estructural. Es lo que nos va a igualar como sociedad, para arriba, no para abajo.
Es lo que le va a permitir a la Argentina crear oportunidades para nuestros
jóvenes; oportunidades en su país, en sus regiones, en las provincias.
Además, creo que, definidas las carreras estratégicas –que tendrán,
seguramente, una mirada de nuestras economías regionales–, como tenemos
universidades en todas las provincias, estamos también dando inicio, si se
quiere, o contribuyendo con este proyecto de ley a una política de
descentralización poblacional. Nuestros jóvenes van a encontrar sus
oportunidades de estudio universitario o de estudio superior, así como su
oportunidad de trabajo futuro, en sus provincias, en sus regiones; y evitaremos
que emigren hacia los conglomerados urbanos importantes del país.
Miren –lo digo con mucho respeto– lo que está pasando en el AMBA: el
drama que significa más de un tercio de la población del país concentrada en un
territorio reducido. Lo vemos en el coronavirus; pero la verdad es que la situación
es muy compleja en un país tan extenso como la Argentina, que tenemos que
desarrollar poblacionalmente en armonía. Es decir, este proyecto de ley creo que
va a contribuir, también, a esa descentralización poblacional.
Es obvio que este proyecto de ley también invita a adherir a las provincias.
Las provincias tienen la competencia de la educación inicial, primaria y
secundaria. Yo creo que hay que trabajar para que nuestros jóvenes tengan la
oportunidad de seguir una carrera universitaria; y este proyecto les da una
orientación, también, a esos jóvenes hacia las carreras estratégicas que se
definen.
Acá es muy importante el apoyo de los gobiernos provinciales; por eso la
importancia de su adhesión, como jurisdicción provincial, a la presente ley que
se sancione. Y un poco más: deben sumarse legislaciones provinciales que
vayan en este sentido; ello, no solo en la articulación con los chicos del último
año del secundario sino también con un apoyo económico, bajo la figura de
becas para estudios universitarios, que se suman...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador: le quedan 30 segundos,
nada más.
Sr. Poggi.- Bien.
…que se suman a las que articulan las universidades que ya las otorgan,
para que tenga este rol, junto con la provincia, de una máxima potencia en la
inclusión educativa.
Yo felicito la iniciativa de la senadora García Larraburu. Felicito a todos
los senadores que han contribuido con este proyecto de ley y lo voto con las dos
manos, porque creo que este tipo de leyes marcan un camino de esperanza; un
camino recostado en la educación y en el acceso al conocimiento.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
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Tiene la palabra la senadora García Larraburu.
Sra. García Larraburu.- Buenas noches, señora presidenta.
En primer lugar, me gustaría destacar que esta Cámara, bajo su liderazgo,
en uno de los momentos más atípicos de la historia nacional, está a la altura de
las circunstancias, sin duda, y enaltece el ejercicio de la democracia.
Señora presidenta: en estos meses llevamos desarrolladas 81 reuniones
de comisión. Hemos recibido a más de trece ministros y al jefe de Gabinete. El
jueves pasado tuvimos el récord de tres ministros, en diferentes comisiones,
durante un día.
La verdad es que quiero felicitarla, señora presidenta, porque esto –sin
duda– significa un gran esfuerzo, un gran trabajo, no siempre valorado o bien
comunicado por los periodistas, que deben llevar la información a la opinión
pública. La historia, sin dudas, va a marcar que este Senado estuvo a la altura
de las circunstancias en un momento tan particular, no solo para el país sino
para todo el planeta.
Una vez más, está el compromiso ineludible que tiene la ciudadanía –y
que tenemos todos–, que nos ha encomendado esta gran tarea de legislar y de
representarla.
La modalidad en la que desarrollamos nuestra tarea es una circunstancia,
es una cuestión de forma. Lo importante es que estamos trabajando, debatiendo
y legislando en beneficio del pueblo argentino.
El proyecto que estamos tratando, en este contexto, fue de mi autoría, en
un principio, pero ahora es el resultado de un trabajo en conjunto, con todos los
aportes de senadores y senadoras de diferentes espacios políticos.
Hemos realizado un gran trabajo colectivo en la reunión plenaria de
comisiones, que también fue un claro ejemplo: un ejemplo contundente de la
capacidad que tiene esta Cámara de llegar a acuerdos y consensos cuando se
abordan los temas de manera plural y con una clara visión federal, señora
presidenta.
Esta ley, como bien dijeron los senadores que me antecedieron en el uso
de la palabra, promociona el ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo
económico y productivo del país mediante un sistema de becas y un programa
de estímulos.
En todos los momentos de crisis también se producen grandes
oportunidades. Así, tenemos la posibilidad de pensar en nuevos paradigmas y
trazar nuevos objetivos, como también lo es el marco de este trabajo virtual que
estamos haciendo y que la pandemia del COVID no ha frenado.
En este caso, es un proyecto en materia de política educativa en el que
sí, por supuesto, usted tiene un gran trabajo en esta materia. Quiero recordar
que desde 2003 al 2014 se crearon en la Argentina quince nuevas universidades.
Usted tiene mucho que ver con esto y, también, el expresidente Néstor Kirchner.
Esta iniciativa busca destinar, también, una partida presupuestaria
específica a la promoción de carreras de educación superior universitaria y no
universitaria, consideradas estratégicas para el desarrollo de nuestra patria.
Con este fin, vamos a establecer una nómina de carreras que se
impulsarán contemplando, por supuesto, como lo decía recién el senador Poggi,
un carácter federal y el criterio de regionalización: Noroeste, Noreste, Cuyo,
Centro y Patagonia. De su elaboración van a participar los distintos consejos
nacional y provinciales de Educación, y de Ciencia y Tecnología, en conjunto con
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diferentes ministerios nacionales; también, con los presidentes y vicepresidentas
de las comisiones de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores y de la
Cámara de Diputados. Esta es la manera que buscamos para garantizar un
abordaje complementario, que también sea colaborativo y multidisciplinario; que
sea federal; que integre a todos los actores protagónicos de nuestras
universidades.
Quiero remarcar, también, que esta nómina será revisada y actualizada
cada dos años, de manera que se podrá asegurar que refleje el dinamismo que
hoy tiene la realidad y el mundo científico y, también, que pueda visualizar las
nuevas necesidades económicas, sociales y culturales que se presentan en
todas las jurisdicciones del país.
Se creará, también, un Registro Nacional de Becas de Educación Superior
que pueda democratizar el acceso a una información que actualmente se
encuentra de manera fragmentada.
La difusión de este listado de becas que ofrecerán las universidades e
institutos permitirá que los estudiantes, de antemano, conozcan de manera
pormenorizada los diferentes programas de estudio y la modalidad de cada beca,
que los que fuimos estudiantes y vivíamos en el interior profundo sabemos que
es muy difícil acceder.
Uno de los principales destinarios de estas políticas son los estudiantes
que se encuentran finalizando su educación y que, con el objeto de convocarlos,
se creará este programa de estímulo a carreras estratégicas.
Este programa busca incentivar la continuidad de estudios. Como decía
al principio, también esta gran posibilidad permitió la creación de las
universidades desde el 2003 al 2015. A través de estas herramientas, por
ejemplo en el caso de mi provincia, durante su mandato se pudo crear la
Universidad de Río Negro que, en complemento con la Universidad del
Comahue, permite que los hijos de trabajadores de pueblos de la línea sur, como
Ingeniero Jacobacci, Comallo o Pilcaniyeu, puedan también pensar en ser
universitarios. Usted conoce muy bien estos parajes. Usted sabe lo que significa
para esta gente poder pensar en desarrollarse y en que sus hijos estudien en la
universidad.
También se crea un programa de talleres y de campañas de difusión, a
los que los estudiantes podrán acceder. Así podrán conocer las disciplinas poco
convencionales, pero que son esenciales para el país.
Creemos, señora presidenta, que la formación de futuros profesionales
debe contemplar todas las necesidades que tiene nuestro país. De esta manera,
también a pesar de la crisis, a pesar de este momento de tanta zozobra que
estamos transitando, nos permitirá visualizar un país que pueda desarrollarse
integralmente, que sea sustentable y que también, como usted lo ha dicho
siempre, sea un país inclusivo.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Vega.
Sra. Vega.- Gracias, señora presidenta.
Yo voy a hablar sobre el expediente S.- 503.
Sobre la pandemia, ¿qué podemos seguir sumando? Analizando cuál es
la reconfiguración del esquema del poder mundial que nos va a quedar, a pesar
de que aún no ha pasado la tormenta, se pueden visibilizar ya las grandes
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asimetrías que nos dejará: los países centrales, con mayor fortaleza; y los países
periféricos, como el nuestro, cada vez con más necesidades, con más pobreza.
Pero esto también puede ser una oportunidad, tal como lo planteaba, por
ejemplo, el politólogo español Boix, quien habla de este momento histórico: del
momento de la transformación del capitalismo global. Ese proceso del modelo
Detroit al de Silicon Valley es un momento que nos lleva a transitar a un nuevo
mundo, liderado por la economía intangible de los datos y la inteligencia artificial.
En ese mundo se plantean nuevas alianzas y estrategias. Y vemos, por
ejemplo, cómo dos grandes corporaciones –Google y Apple– han podido
sostener la demanda de todos los usuarios en este momento difícil de la
pandemia y, así, hacer más fácil la cuarentena; en un momento donde el mundo
está avanzando y los países con mayor tecnología han sabido administrar de
mejor manera la pandemia.
En ese sistema, que también ha favorecido la concentración en detrimento
de la pequeña y mediana empresa, es en el que nos situamos.
En este nuevo mundo que plantea la multilateralidad como una posibilidad
que ha pasado de moda –ahora, en este momento apolar, donde no sabemos
quién ha quedado como el gran líder en el mundo–, se presentan nuevas
oportunidades. Y es allí donde yo creo que el país debe tener un determinado
perfil: definir, definitivamente, cuál es el perfil de país que queremos; y, en ese
perfil, debe estar presente la educación.
Por eso creo que es fundamental tener, desde el Ministerio de Educación,
políticas de Estado que no solamente hablen de acompañar al joven en el nivel
terciario y en el nivel universitario, sino en todo el recorrido escolar. No –de
pronto– vamos a tener un adulto emprendedor y cooperativo, salvo raras
excepciones, si no lo hemos trabajado desde los primeros años de escolaridad.
Y de ahí quiero remitirme a lo que pasa en mi provincia. De hecho, insisto
en definir el perfil de país; y, en esto, lo relacionado con la oferta educativa. Me
refiero no solamente a nivel nacional, sino también en cada una de las provincias.
Por ejemplo, en La Rioja, tenemos dos universidades nacionales, una
universidad tecnológica y dos universidades privadas. Sin embargo, cada vez
que son las inscripciones, a fin de año, ¿a dónde van los chicos? A la escuela
de cadetes y a inscribirse en los profesorados.
En mi provincia, hay más de treinta sedes de profesorados. Es una cosa
increíble. Se asemeja a la cantidad en números de ofertas que tiene CABA.
Me quiero referir, específicamente, a lo que pasa con esto de la necesidad
de tener un perfil de provincia y de región, como dijo en su momento la senadora
Larraburu. Por ejemplo: la zona del Bermejo, que es una zona que tiene un gran
desarrollo porque en ese lugar se encuentra el Parque Talampaya, y también
han logrado un desarrollo en cuanto a infraestructura, no ha sido acompañado
por la oferta educativa porque no tiene, al mismo nivel, los servicios que se
brindan en esa zona.
Entonces, ¿a qué me refiero? A que no se trata solamente de ofrecer un
incentivo para que los chicos hagan una determinada carrera, sino definir el
futuro del país; y esto tiene que ver con políticas de Estado.
Por eso, le quiero pedir y decirle a la senadora Larraburu que no tengo
una visión negativa sobre el proyecto, a pesar de que nunca se habló de un
porcentaje determinado y de cuántos eran los recursos que se van a destinar, el
número de a quiénes va a estar destinado ni, mucho menos, sobre el tiempo que
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llevará la ejecución de esta oferta de incentivo. No se trata de algo personal, sino
que tiene que ver con lo que pienso, con lo que siento y con lo que he predicado
en las aulas con mis alumnos: la necesidad de definir para dónde vamos.
Por eso, esto de sentarnos juntamente con el Ministerio de Educación,
con el Ministerio de Ciencia y Técnica, con las universidades y, por qué no,
también, con las empresas, que son las que demandan la mano de obra y las
que nos van a ayudar a superar y a hacer ese país que todos soñamos.
Decirles que se trata de este proyecto como parte de un engranaje; como
un eslabón más de lo que sería un proyecto más ambicioso de país, que defina
por dónde queremos ir, que defina quiénes van a ser sus aliados y, en función
de eso, poder incentivar para que nuestros alumnos puedan estudiar esa carrera.
¿Qué quiere que le diga, señora presidenta? Mi compromiso es seguir
trabajando con esto. Hacer una propuesta concreta y que la podamos llevar
adelante junto con el Ministerio de Educación.
No estoy convencida de que este proyecto pueda llevar a la Argentina a
tener las competencias que comandarán el mundo pospandemia, que son el 5G,
Internet de todos, la inteligencia artificial, la biología digital; todo eso para que la
Argentina dé ese salto cualitativo necesario para que dejemos de bailar al son
de la música que nos toca el país del norte o cualquier otro país de oriente y, que
de una vez por todas, empecemos a tocar y a bailar al son de nuestra propia
música.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Bullrich.
Sr. Bullrich.- Presidenta: la verdad es que, así como en la anterior alocución
hablaba de las posibilidades de mejora y lo marqué en esa misma intervención,
en esta debo decir que es una alegría y un orgullo pertenecer a una institución
que saca este tipo de leyes.
Primero, déjeme destacar la actitud de la autora de la ley, la senadora
García Larraburu; una ley que realmente le da un marco de esperanza, como
decía el senador Poggi, al futuro de la Argentina, y de los argentinos y las
argentinas.
Como ministro de Educación, tuve la oportunidad de iniciar algunas
acciones en el rumbo de esta ley. En efecto, con el estudio que lanzamos de
áreas de vacancia, de entender y comprender cuáles eran las áreas estratégicas
–que, luego, continuó mi sucesor, el ministro Alejandro Finocchiaro junto a Danya
Tavela, la secretaria de Políticas Universitarias que llevó adelante el estudio e
implementó la normativa de orientar algunas de las becas Progresar hacia estas
áreas– comenzó un camino que esta ley fortalece, mejora y que le da no solo un
marco legal, sino un marco de política de Estado, lo que me parece
trascendental.
Realmente, no tengo muchos comentarios para agregar a lo que ya se dijo
durante las distintas intervenciones. Simplemente, quiero destacar el trabajo de
todos los senadores de las comisiones de Educación y de Ciencia y Tecnología,
y las distintas intervenciones que han tenido cada uno de los senadores y
senadoras para contribuir con esta ley.
La senadora García Larraburu decía que había dejado de ser un proyecto
propio para ser un proyecto del Senado. Yo creo mucho en eso de que las
grandes ideas no tienen dueños, sino beneficiarios; y su actitud hace que esta
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ley vaya a tener muchos beneficiarios y, por eso, quería destacarlo
especialmente.
Creo que este es el camino por recorrer a futuro, creo que esta es la forma
de trabajar a futuro. Realmente, más allá de algún comentario puntual, cuando
uno construye una idea conjunta, siempre deja algo en el camino para que esa
idea colectiva sea mayor que la suma de las individualidades. Creo que este
proyecto lo logra.
Simplemente, quiero dejar este mensaje de optimismo y de esperanza; y
que también sea una señal de cómo podemos trabajar en conjunto para
mejorarle la vida y la calidad a todos los argentinos.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra el senador Rodas, el último orador de esta etapa.
Sr. Rodas.- Señora presidenta: muy buenas noches.
Tengo la oportunidad de hacer uso de la palabra en este día muy
importante para la ciudad de Fontana, en el 61° aniversario de la creación del
municipio, que fue por la ley N° 236 de la Honorable Legislatura de la Provincia
del Chaco.
En verdad, hoy tenemos cosas que celebrar. Hemos escuchado
coincidencias, hemos escuchado de qué manera leyes fundamentales para el
desarrollo de nuestro país han logrado consensos y, por sobre todas las cosas,
un avance importante.
También debo destacar y reconocer el gesto de grandeza del senador
Naidenoff, recordando el fallecimiento de nuestra compañera Eva Perón. La
verdad es que eso me hace mitigar el dolor de las paredes escritas con esa frase
que tanto perjuicio nos hizo a todos los argentinos, cuando pusieron “Viva el
cáncer”, algo que perduró en el pensamiento de millones de argentinos.
Por otro lado, quiero decir que la autora del proyecto, la senadora García
Larraburu, tiene mi más sincera admiración, porque ha tenido la voluntad, muy
férrea, de llevar adelante esta cuestión que hoy destacaron los distintos
senadores.
Tampoco puedo desaprovechar esta oportunidad, al escuchar a distintos
actores de la política argentina que integran este Senado, para recordar que,
realmente, el deseo que todos tenemos de poder llevar adelante en forma
conjunta grandes iniciativas legislativas necesita, por sobre todas las cosas,
dejar de lado situaciones que no nos benefician: la chicana política; el tecnicismo
legislativo, que se transforma en una máquina de impedir; la mentira, que
siempre tiene patas cortas por más que tengan grandes operaciones lujuriosas
para mostrar algo que no existe; y, por sobre todas las cosas, entender que
también la oposición debe tener coherencia entre sus integrantes para demostrar
la grandeza que el Senado, realmente, necesita.
Somos integrantes del Honorable Senado de la Nación Argentina. Somos
los padres de la Patria en esta nueva etapa del mundo y de la Argentina. El país
nos mira, nos marca, nos señala que debemos hacer un gran esfuerzo para amar
a nuestros ciudadanos. Y en eso veo siempre la predisposición de parte nuestra
de dar la otra mejilla; siempre la predisposición de abrazarlos con el alma y con
el corazón.
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Pero también debemos decirles que no tenemos absolutamente nada que
ver con asesinos, con delincuentes, con narcotraficantes, con censuradores, y
no defendemos ni a vagos ni a haraganes.
La historia nos posiciona en este país, como siempre, en una gran
demostración de grandeza. Y en eso debemos decir que tenemos líderes;
tenemos un liderazgo bajo su presidencia y destaco su entereza humana y su
gran capacidad política, acompañada de la responsabilidad de la gobernabilidad
que tiene el presidente de la Nación Argentina, en la cual convocan a todos los
sectores del país, sin distinción de banderías políticas: a gobernadores, a
intendentes, a distintos integrantes de los poderes políticos legislativos. Admiten
errores; piden ayuda fuera del país, internacionalmente; defienden de esa
manera a los argentinos; exponen lo que realmente puede hacer el país para
honrar los compromisos, siempre preservando no abandonar ni el desarrollo ni
el progreso de nuestros ciudadanos.
En eso está la gran responsabilidad que siempre tuvo...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le quedan 30 segundos, señor
senador.
Sr. Rodas.- ...nuestra representatividad para con el pueblo argentino.
El caos, la grieta y la desigualdad serán los grandes errores que
pagaremos ante la sociedad, si no sabemos estar a la altura de las
circunstancias.
Quiero ser uno de los senadores que quiere ser dichoso sin ver. Quiero
tener la oportunidad de poder disfrutar de este momento, de este país, que
merece lo mejor de todos nosotros.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Si ningún senador o senadora va a hacer uso de la palabra, vamos a votar
las inserciones a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Aprobado.
Tiene la palabra la senadora Almirón, que quiere una modificación
primero.
Sra. Elías de Perez.- ¡Presidenta, presidenta...! Perdón, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Antes que usted, senadora, me
pidió la palabra la senadora Almirón, que va a hacer una propuesta de
modificación.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Gracias, presidenta.
Es para pedir la modificación del O.D. N° 62/20, de las acciones civiles, y
plantear la imprescriptibilidad de las mismas; modificar el artículo 3° derogando
el último párrafo del 2.561.
La verdad es que nosotros creemos importante la modificación del 2.560
y ahí planteamos la imprescriptibilidad, entendiendo que es el plazo genérico y
lo queremos entender como una regla general. Así fue planteado también por la
senadora impulsora del proyecto, que es la senadora López Valverde; y también
por iniciativa del senador Martínez y del senador Pais es que planteamos esta
modificación. Y el artículo 4° quedaría como artículo de forma.
La verdad es que para seguir manteniendo la estructura metodológica que
tiene nuestro Código Civil es que planteamos esta modificación.
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Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senadora.
Obra en Secretaría copia de esta propuesta.
Sra. Elías de Perez.- Presidenta...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Un minuto, senadora, por favor, que
estoy hablando.
Obra en Secretaría una copia y se va a dar lectura para que todos tengan
claro cómo quedaría redactado.
Sr. Secretario (Fuentes).- Modificación propuesta al O.D. N° 62/20: Incorpórese
como artículo 3°, el que quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 3°.Deróguese el último párrafo del artículo 2.561 del Código Civil y Comercial de la
Nación.”.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien.
Tiene la palabra la senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Gracias, presidenta.
Es para explicar el sentido de nuestro voto en la O.D. N° 88/20.
El interbloque Juntos por el Cambio va a votar en general a favor del
dictamen de mayoría con las correcciones que han sido aceptadas por la
senadora Ledesma Abdala; pero el artículo 2° lo vamos a votar en contra.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. Explicitado el sentido del voto
del bloque de Juntos por el Cambio, procedemos a la votación.
¿Estamos en condiciones?
Necesitamos que los senadores que están conectados abran sus
cámaras.
¿Quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la senadora Abdala.
Sra. Ledesma Abdala.- Presidenta: ¿puede autorizar que el secretario lea cómo
quedó el primer párrafo del 155? Porque hubo una modificación.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, senadora.
Por favor, por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- Se modifica el artículo 1°, que quedará redactado de
la siguiente manera: “Artículo 1°: Modifíquese el artículo 155 del Capítulo III del
Título V del Código Penal Argentino, que quedará redactado de la siguiente
manera:
Artículo 155.- Será reprimido con prisión de (2) dos meses a dos años y
multa de pesos diez mil ($10.000) a pesos cien mil ($100.000), el que, hallándose
en posesión de una correspondencia, una comunicación electrónica, un pliego
cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, no destinados
a la publicidad, los hiciere publicar o facilitare su publicación indebidamente, si
el hecho causare o pudiere causar perjuicios a terceros.”
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¿Es correcta esa lectura?
Bien. Gracias.
Se procede a la votación.
Se ruega a los señores senadores que están conectados que aparezcan
las imágenes, por favor. Gracias.
Faltan la senadora Clara del Valle Vega, el senador Espínola y la
senadora Giacoppo, de Jujuy; y Laura Rodríguez Machado.
–Luego de unos instantes.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se lanza la votación. Sírvanse los
señores senadores y senadoras emitir su voto, por favor. Gracias.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la
imprescriptibilidad de las acciones resarcitorias de daños derivados de
delitos de lesa humanidad. (O.D. Nº 62/20.)
Modificación del Código Penal por la que se pena la difusión y/o publicación
de imágenes no consentidas de contenidos de desnudez, sexual o erótico
de personas. (O.D. Nº 88/20 y Anexo.)
Promoción del ingreso a las carreras estratégicas para el desarrollo
económico y productivo del país. (O.D. Nº 91/20.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se cierra la votación. Gracias.
–Luego de unos instantes.
Sr. Secretario (Fuentes).- Resultado de la votación. Vamos a ratificar o
rectificar, uno por uno, senadoras y senadores, el voto emitido, aclarando que
los senadores que ya han hecho la reserva, en función de la explicación que
diera la senadora Elías de Perez, votan negativamente el artículo 2° del Orden
del Día N° 88/20.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: afirmativo.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Costa: afirmativo.
Senadora Crexell: afirmativo.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora González, Gladys: afirmativo.
Senadora González, María: afirmativo.
Senadora González, Nancy: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
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Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Martínez, Ernesto: afirmativo.
Senador Martínez, Julio César: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Por favor, senadora Mirkin, ¿puede aclarar el alcance de su voto?
Sra. Mirkin.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias. Afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez, Matías: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: afirmativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: ausente.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Humberto Schiavoni, ¿puede aclarar el
alcance de su voto, por favor?
Sr. Schiavoni.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Perfecto. Afirmativo.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: afirmativo.
Sra. Vega- Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra la señora senadora
Vega.
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Sra. Vega.- Quería aclarar mi voto negativo para el expediente 503, con la
observación que se hizo respecto del proyecto de Zamora.
Sr. Secretario (Fuentes).- Correcto. Entonces, en el Orden del Día N° 88/20,
artículo 2°, senadora. Perfecto.
Sra. Vega.- Muchas gracias.
Sr. Secretario (Fuentes).- Entonces, vamos a aclarar aquellos senadores que
han hecho el voto en contra del artículo 2° del Orden del Día N° 88/20.
Basualdo, Blanco, Braillard Poccard, Bullrich, Castillo, Cobos, Costa,
Crexell, De Angeli, Elías de Perez, Fiad, Giacoppo, Gladys González, Lousteau,
Marino, Ernesto Félix Martínez, Julio César Martínez, Stella Maris Olalla,
Naidenoff, Poggi, Reutemann, Rodríguez Machado, Romero… –Romero
ausente –perdón–, Schiavoni, Tagliaferri, Tapia, Vega, Verasay y Zimmermann.
Quedó aclarado, entonces, que votan negativamente el artículo 2° del
Orden del Día N° 88/20. Por lo tanto, señora presidenta, este es el resultado.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 4.7
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- En general los tres proyectos han
sido votados por unanimidad y en particular, con las salvedades que acaba de
tomar nota y dar cuenta el señor secretario parlamentario. Por lo tanto, se
comunica y se remite a la Cámara de Diputados.
14. Tratamiento en conjunto de Órdenes del Día de la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde ahora la
consideración de los órdenes del día de la Comisión Bicameral de Trámite
Legislativo a los que por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Fuentes).- O.D. N° 78/20. Dictamen en la consideración del
decreto 214/20 del Poder Ejecutivo, con Anexo y Anexo I.
O.D. N° 79/20. Dictamen en la consideración del decreto 277/20 del Poder
Ejecutivo, con Anexo.
O.D. N° 80/20. Dictamen en la consideración del decreto 278/20 del Poder
Ejecutivo, con Anexo.
O.D. N° 81/20. Dictamen en la consideración del decreto 493/20 del Poder
Ejecutivo, con Anexo.
O.D. N° 82/20. Dictamen en la consideración del decreto 520/20 del Poder
Ejecutivo, con Anexo.
O.D. N° 83/20. Dictamen en la consideración del decreto 576/20 del Poder
Ejecutivo, con Anexo.
O.D. N° 84/20. Dictamen en la consideración del decreto 540/20 del Poder
Ejecutivo, con Anexo.
O.D. N° 85/20. Dictamen en la consideración del decreto 569/20 del Poder
Ejecutivo, con Anexo.
Y O.D. N° 86/20. Dictamen en la consideración del decreto 1.053/18 del
Poder Ejecutivo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Corresponde por Secretaría dar
lectura a la lista de oradores.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Snopek, Guillermo; senador Carlos Caserio;
senador Oscar Parrilli; senadora María Teresa González; senadora María de los
7
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Ángeles Sacnun; senadora Anabel Fernández Sagasti; senador Alberto
Weretilneck; senador Luis Naidenoff y senador José Luis Mayans.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Hay que votar la lista de oradores,
a mano alzada.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Está aprobada.
Tiene la palabra el senador Snopek.
Sr. Snopek.- Gracias, señora presidenta.
No puedo comenzar sin hacer un pequeño paréntesis para contar lo que
está viviendo el pueblo jujeño. En este momento el crecimiento del coronavirus
se está dando de una manera exponencial. Quiero transmitir mis respetos a
aquellas familias que han perdido a sus seres queridos.
Un breve pantallazo: hace 30 días, había apenas diez casos de
coronavirus y no había fallecidos. Y en estos últimos 30 días, tenemos más de
1.100 casos, al día de hoy, y más de 40 fallecidos.
Voy a proceder al análisis del Orden del Día Nº 78, el cual modifica la Ley
de Inteligencia y establece la prohibición de participar como auxiliares de la
Justicia. Y la prórroga del DNU 52, mediante el DNU 540, que es el Orden del
Día Nº 84.
El decreto 214 viene a culminar con la promiscuidad; esa mezcla y
confusión entre la Justicia y los organismos de inteligencia. Entre aquellos espías
y algunos jueces de Comodoro Py que, al mando del escribano Rivas, quien fue
el brazo ejecutor del presidente Mauricio Macri, instauraron un sistema de
persecución política para entrometerse en la vida y en la privacidad de los
actores políticos, consumando el armado de causas judiciales. En síntesis: un
sistema perverso diseñado para la extorsión judicial y con el objetivo de quebrar
voluntades políticas para lograr un pensamiento único.
Me permito hacer un paralelismo con la provincia de Jujuy. Idénticas
prácticas se vienen llevando adelante desde 2015 hasta la actualidad. Voy a dar
el caso de una diputada a la que, a través de los medios de comunicación, la
condenaron públicamente. Era una diputada que estaba cercana al gobernador
y que a partir de 2017 empezó a marcar algunas diferencias y algunos errores
grotescos del gobierno. Y, de esta manera, le armaron una causa judicial y hoy
está al borde de la destitución de la Legislatura, quebrando así la voluntad de los
electores del pueblo jujeño.
Para cerrar, le voy a pedir autorización al cuerpo, a través suyo, para leer
unas palabras; ya que ni la pandemia pudo detener estas prácticas en mi
provincia.
Voy a leer: Una democracia sin Justicia realmente independiente no es
democracia. Sin una Justicia independiente del poder político no hay república
ni democracia. Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años. Nunca Más
a una Justicia contaminada por los servicios de inteligencia.
Esas fueron las palabras del presidente Alberto Fernández el 10 de
diciembre al asumir la Presidencia de la Nación.
El otro Orden del Día es el 84, en el cual se produce la intervención de la
Agencia Federal de Investigaciones. Pero eso no fue casual, fue concomitante
con la sanción de la ley de emergencia sanitaria y económica de la República
Argentina, donde la prioridad del gobierno fue destinar los recursos oscuros de
la Agencia Federal de Inteligencia para calmar el hambre de los argentinos, para
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el plan de lucha contra el hambre. Esta ley de intervención no busca más que
sacar el oscuro manejo de los fondos de la Agencia de Inteligencia y volcar ese
presupuesto para calmar el hambre que generó, en estos últimos cuatro años, el
gobierno que se fue.
Es por esto, señora presidenta, que queremos el acompañamiento de
todos los legisladores. Aparentemente, algunos han optado por irse y no
escuchar, como lo hicieron en la comisión cuando se debatían los temas y los
DNU dictados por el presidente Alberto Fernández. No escuchar lo dramático y
duro que fue para los argentinos, y las medidas que se dictaron de espaldas al
pueblo argentino. Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Clara Vega, para aclarar el sentido de su
voto en uno de los despachos de la votación anterior.
Tiene la palabra, senadora.
–Luego de unos instantes.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- La senadora tiene la cámara
cerrada. Habla por teléfono, pidiendo que rectifiquen el voto. ¿Podría, por favor,
ser tan amable de aparecer?
–Luego de unos instantes.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bueno, vamos a pasar a la
siguiente…
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio.- Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a hacer referencia, hoy, a cuatro dictámenes de la Comisión
Bicameral Permanente de Trámite Legislativo que han ingresado a este Senado.
El primero, Orden del Día N° 78/20, dispone la intervención del Ente
Nacional de Regulación de Electricidad, el ENRE, hasta el 31 de diciembre de
2020. El Orden del Día N° 79/20 dispone la intervención del Ente Nacional
Regulador del Gas, ENARGAS, también por el mismo tiempo, hasta el 31 de
diciembre de 2020. Cumpliendo con sus facultades constitucionales, se ha
nombrado ya a los interventores que están en funciones.
Señora presidenta: con estos dos DNU simplemente quiero recordar que
cuando en diciembre se sancionó la ley 27.541 de Solidaridad Social y
Reactivación Productiva, en su artículo 5° se facultaba al Poder Ejecutivo
Nacional a mantener las tarifas de electricidad y gas natural, que, por supuesto,
están bajo jurisdicción federal y a iniciar un proceso de renegociación de la
revisión tarifaria integral, apuntando a una reducción de la carga tarifaria real
sobre los hogares argentinos.
Por eso quiero destacar la importancia de la designación de estos
funcionarios, que tienen la importante misión de no volver al pasado y poder
sostener las tarifas en la Argentina, poder lograr un servicio equitativo y que los
argentinos no vuelvan a sufrir la desgracia que padecieron durante tantos años,
con el tratamiento de las tarifas en nuestra querida Patria.
El Orden del Día 85/20 tiene que ver con un diferimiento de una moratoria.
Ustedes saben que, también, en la ley 27.541 se preveía una moratoria en su
título “Obligaciones Tributarias” sobre regulación de obligaciones tributarias,
previsionales y aduaneras, que fue muy importante, porque cubrió a sectores
importantes de la sociedad, como son las empresas y personas físicas. En estos
casos, se permitía tratar las deudas que tenían hasta el 30 de noviembre de
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2019.
La última consideración que hizo sobre la presentación de estas empresas
o personas fue el 30 de junio de 2020 y, en realidad, el decreto lo que hace es
estirarlo al 31 de julio de 2020, con la particularidad de que también se va a
estirar el pago de la primera cuota, que será el 18 de agosto de 2020.
También quiero destacar en este caso la importancia que tuvo esta
moratoria destinada a las micro, pequeñas y medianas empresas, dado que les
permitió regular deudas tributarias y recursos de la seguridad social y condonar
intereses. Con todo esto que se sancionó, se dio la posibilidad de diferir todas
esas deudas que tenían estas pequeñas y medianas empresas en un año muy
difícil, como fue 2019, con un vencimiento al 31 de julio. Se dio un plan de ciento
veinte cuotas para los pagos de tributos y sesenta cuotas para el pago de
aportes.
Entiendo que es racional que se haya estirado un poco el tiempo.
Seguramente, en esta pandemia que estamos viviendo le cuesta tanto a las
empresas como al Estado mismo poder regularizar todos los trámites que
permiten el acogimiento a dicha moratoria de parte de las medianas y pequeñas
empresas.
El último tema –posiblemente sea el más significativo, señora presidenta–
es que también ingresó el Orden del Día N° 86. Ahí la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo declara la invalidez del decreto 1.053/18.
Este es un decreto por el cual se modifica el presupuesto nacional para ese
año, el ejercicio 2018.
Primero quiero explicar, brevemente, qué significó en ese momento esta
acción de modificar el presupuesto por un DNU. Como, prácticamente, la
modificación presupuestaria fue como una mini ley colectiva, porque en vez de
que un decreto tratara un tema específico se hizo una redacción muy sustancial
y cambios al presupuesto –ahora lo vamos a ver– con muy poco
significado, quise dividirlo en tres partes.
La primera: el decreto de necesidad y urgencia modifica en ese momento,
en esa modificación del presupuesto, el presupuesto general de la
administración nacional utilizando muchas partidas con trámites
varios: incremento del personal del Servicio Penitenciario; aumento de los
haberes de la Policía Federal, de la Gendarmería, de la Prefectura; para atender
mayores gastos en distintos lugares: CONICET, Agencia Nacional de
Discapacidad. Eso ocupa toda una parte de este decreto de necesidad y
urgencia del año 2018.
La segunda parte adopta medidas de orden financiero no menores, como
son las de constituir ampliaciones financieras gratuitas a favor del Tesoro
Nacional. O sea, ¿cómo es el trámite administrativo? Emitió pagarés para
cuestiones que se cubren en otras instancias de la administración pública. En
este caso, 34.000 millones de pesos para el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda; 2.000 millones para la Superintendencia de Seguros de la
Nación; otros 2.000 millones para el Ente Nacional de Comunicaciones. Toda
una reconducción presupuestaria, que la vamos a analizar en unos minutos.
Y la última parte, que me parece muy significativa también, es que
establece el deber por parte del Estado nacional de compensar a las empresas
prestadoras de la distribución de gas natural por redes de aquellas diferencias
diarias entre el valor del gas comprado por estas y el valor del gas incluido en
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los cuadros tarifarios vigentes entre el 1° de abril de 2018 y el 31 de marzo de
2019. O sea, este decreto de necesidad y urgencia establece, en su artículo 7°,
que el Estado asume la obligación de compensar a estas empresas.
Evidentemente, una cosa bastante complicada. Imagínense que para hacer
efectiva esta compensación se prevé un pago de treinta cuotas mensuales
consecutivas a partir del 1° de octubre del año 2019: la primera cuota se paga el
1° de octubre de 2019 y la última en marzo de 2022. No es una cifra menor la
compensación a las empresas: estamos hablando de 24.500 millones de pesos.
Voy a explicar para tratar que los senadores, que no han tenido la
oportunidad de analizar a fondo estos decretos, entiendan cómo es esta
situación. En el mes de noviembre del año 2018 se emite un decreto de
necesidad y urgencia que dice que desde el 1° de abril del año 2018 –o
sea, retroactivo a esa decisión, porque estamos hablando de noviembre de
2018– hasta el 31 de marzo de 2019, que es para adelante –estamos a
noviembre de 2018–, el Estado va a tener que compensar a las empresas
gasíferas por la variación –en realidad, era la dolarización– de las tarifas. O sea,
es una cuestión que va acomodando el valor de lo que tienen que pagar al tipo
de cambio que se va reactivando. Entonces, en ese momento deciden no hacerlo
directamente y que esto se manifieste en la tarifa, y decide el Estado nacional
pagarlo aparte.
Este decreto es de noviembre de 2018. Ahora, miren, la primera cuota se
paga en octubre de 2019: estamos hablando de un monto de 24.500 millones de
pesos. Resulta difícil, imposible de aceptar y considerar que existe necesidad y
urgencia en una medida que contempla un caso retroactivo y muy extenso, y
cuya prestación efectiva se va a hacer a fines de ese año entrante del que
estamos hablando. O sea, evidentemente, lo que se quiso acá y lo que no se
hizo es mandar esto al Congreso, que tenía el tiempo suficiente para emitir la ley
correspondiente; para que esto se discutiera en comisión; para que sea, como
corresponde, una ley debatida por los argentinos de frente a la sociedad.
Evidentemente, estamos hablando de que entrábamos en un año electoral
y quisieron esconder que no seguían trasladando el valor de la diferencia de
cambio a la tarifa que íbamos a pagar todos los argentinos, con una acreencia
que el Estado nacional les estaba reconociendo, y que pagábamos en cuotas
mensuales. Miren: empezaba en marzo de 2018, terminaba en abril de 2019,
pero lo empezábamos a pagar en octubre de 2019. Esta es toda una
contradicción que, evidentemente, deja muy mal parada a esa decisión del
gobierno. Es totalmente irracional. No puede haber ningún peligro, ni podía
haberlo, de continuidad del servicio. Pero estamos hablando de empresas que
ganaron mucho dinero en la Argentina; de sectores que aumentaron de tal modo
su volumen de negocios que tuvieron incrementos, desde la perspectiva del
usuario, que fueron llevados a la insólita cifra del 3.000 por ciento.
O sea, a estas empresas que habían aplicado el 3.000 por ciento en las
tarifas en la Argentina, se les da esta condonación y, además, se hace con un
decreto de necesidad y urgencia, que no tiene ningún tipo de sustentación.
También quiero aclarar, con respecto al presupuesto y a toda esa
reconsideración presupuestaria de la que hablé antes, que si uno analiza las
partidas presupuestarias del año 2018 –estamos hablando de noviembre de
2018, por lo tanto, faltaban 30 días para el vencimiento de ese presupuesto– y
la utilización de los recursos que demandaba y aprobaba ese presupuesto, se
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da cuenta de que, por ejemplo, si a una partida le faltaba todavía ejecutar el 20
por ciento de esa partida del presupuesto, igual se hacía esta reconsideración;
existiendo la partida correspondiente. O sea, es totalmente increíble, ¿no es
cierto?
La verdad es que estando hoy en día finalizado ese ejercicio, no surge en
apariencia ninguna necesidad y urgencia; por lo tanto, la comisión ha
dictaminado la invalidez de este decreto de noviembre de 2018, y eso es lo que
nuestro bloque va a votar hoy.
Por lo tanto, para sintetizar, señora presidenta, hay 4 decretos de
necesidad y urgencia. Los cuatro nuestro bloque los va a votar favorablemente:
tres aprobando la validación de los mismos y uno aprobando la invalidación de
la Comisión Permanente, en legítimo derecho, de una decisión tomada en 2018,
con un abuso increíble de poder, a través del decreto 1053 del año 2018.
Eso es todo, señora presidenta. Muchas gracias
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias a usted, señor senador.
Tiene la palabra la senadora del Valle Vega.
Sra. Vega.- Era para aclarar mi voto negativo al Orden del Día N° 91.
A veces, la tecnología nos juega una mala pasada.
Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias a usted, senadora.
Aclarado.
Se dejará constancia del voto negativo de la senadora por La Rioja al
Orden del Día N° 91.
Tiene la palabra el senador Parrilli, Oscar.
Sr. Parrilli.- Muchas gracias, presidenta.
Voy a referirme a dos temas. Uno, que conozco por la función que tuve,
que tiene ver precisamente con los dos decretos de necesidad y urgencia que
envía el presidente de la Nación modificando la ley de inteligencia, por un lado;
y el otro ratificando la intervención a la Agencia Federal de Inteligencia.
Obviamente que estamos absolutamente de acuerdo.
Creo que es un avance muy significativo, muy importante, la modificación
realizada en la ley 25.520, y desde ya que merece nuestro apoyo. Pero no puedo
dejar pasar por alto lo que está ocurriendo hoy, realmente; todas las cosas de
las que nos estamos enterando que ha hecho la Agencia Federal de Inteligencia
desde el año 2015 hasta el año 2019, de lo cual –obviamente– usted fue su
“clienta predilecta”. Porque no han ahorrado ni se han fijado en gastos para llevar
adelante lo que yo creo que fue la más inédita, la más cruel y la más ilegal
persecución e inteligencia que se hizo sobre una persona o sobre un dirigente
político desde la llegada de la democracia hasta aquí.
La verdad es que no sé si vale la pena que recordemos todo lo que ocurrió;
lo vivió usted y lo vivimos nosotros en el Instituto Patria, y hoy pareciera que las
autoridades se enteraron por televisión de lo que ellos estaban haciendo, por
ejemplo –solamente para recordar un hecho–, cuando nos escuchaban
telefónicamente, había escuchas directas y fueron pedidas por las autoridades.
Por Magdalani y por Arribas fue pedida la intervención de esos teléfonos y todos
los días se lo llevaban, obviamente, a Magdalani y a Arribas, para que se lo den
al presidente.
La verdad es que a veces uno se cansa de recordar todo esto, pero no
está mal que lo tengamos presente; porque fíjense lo que pasa hoy. Resulta que
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al expresidente le piden que muestre su teléfono y se niega. A usted le allanaron
sus tres casas, con la autorización de este Senado –tanto en Calafate como en
Río Gallegos y en Buenos Aires–, realizaron todo tipo de vejaciones, le
revolvieron absolutamente todo, y supuestamente lo hicieron en aras de la
institucionalidad, de la investigación y de la orden de un juez. Y hoy nos
encontramos con que el expresidente se niega a entregar su teléfono porque se
está investigando la comisión de un delito. La verdad es que no para de
sorprender esto que estamos viendo.
También quiero decirle, y quiero manifestarlo públicamente, porque yo soy
integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de
Inteligencia, en donde estamos llevando adelante una investigación muy
importante para, precisamente, controlar todo lo que se ha hecho durante este
tiempo, que –como dije en algún momento y hoy lo quiero repetir con todas las
letras– ojalá no sea cierto todo lo que nos contaron. Porque la verdad es que si,
como está ocurriendo, cada vez se confirma más lo que nos contaron y muchas
cosas que están apareciendo, le puedo asegurar que muy poco tuvieron de
democracia, al menos en este aspecto, los cuatro años de gestión del presidente
Mauricio Macri en lo que tiene que ver con el manejo de la inteligencia en la
Argentina.
Y lo otro a lo que me quiero referir es a este famoso DNU 1.053 del año
2018, y específicamente quiero tocar el artículo 7°. Fíjese que este es un DNU
que tiene como 400 fojas; es decir, esta es la típica manera en la que el gobierno
de Macri hacía las cosas. Una gran pantalla para, supuestamente, corregir
partidas del presupuesto –presupuesto que ya estaba terminando–, para realizar
acciones aparentemente sin mucha trascendencia, y en el medio “metía el
facón”; les “metía el facón” a todos los argentinos. Porque, ¿sabe lo que decía
este artículo 7°? Lo que hacía este DNU –que ahora voy a contar cómo vino–
era hacerle pagar al Estado argentino más de 400 millones de dólares a las
productoras de gas porque se había devaluado el peso argentino. Es decir, el
gobierno había gobernado mal, había devaluado –él mismo decía cuando era
candidato que era un ejemplo de mala gestión cuando se devaluaba el peso–, y
como había devaluado en ese momento, en 2018, no tuvo una mejor idea que
compensar a las empresas productoras de gas por esa devaluación.
Pero, ¿cómo vino esto? No fue que de un día para el otro salió el decreto.
No. Primero se sancionó una resolución –la Resolución 20/18–, de un señor
llamado Iguacel, que hoy está siendo procesado e investigado por la Justicia por
las causas de las autopistas y del peaje. Esa resolución fue publicada el 5 de
octubre del año 2018 y, por esa resolución, Iguacel pretendía hacer que los
usuarios –es decir, el pueblo argentino– le pagaran a las productoras los efectos
que habían tenido por la devaluación del peso. Claro, esto generó un gran
escándalo, entre otros motivos porque usted –siendo senadora– y otro grupo de
senadores que todavía muchos de ellos siguen siendo senadores, plantearon un
proyecto de ley derogando esa resolución.
Y allí decían que no hay cosa más inédita, realmente, que esto: es decir,
si a las productoras de gas se les dice que se les va a pagar porque había una
devaluación, ¿por qué a los trabajadores no? ¿Por qué no a los beneficiarios de
la Asignación Universal por Hijo o por qué no a los empleados del Estado? No;
solamente para las productoras de gas.
Era, realmente, rayana… Yo no quiero utilizar palabras viejas, pero usted
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recordará, en la década del setenta, qué calificación tenían aquellas personas
que permanentemente actuaban en contra de los intereses de la Patria, en contra
de los intereses de los argentinos. Van a decir que somos duros, que somos muy
críticos… qué se yo; pero la verdad es que lo que hicieron con esto, o lo que
intentaron hacer, merece esa calificación.
Además, si uno mira ese decreto, primero, no había necesidad. Segundo,
no había urgencia, porque se empezaba a cobrar el año siguiente.
Y fíjese la maldad que tuvo esto: lo hicieron en 24 cuotas. Obviamente,
¿las productoras qué dijeron? Que venga la plata; no importa que venga en
cuotas. Porque, además, después les ponían intereses. Eso eran 400 millones
de dólares.
Pero ¿sabe lo que ocurrió, además? Fíjese la maldad y la perversidad de
ese gobierno en este aspecto: estableció que la primera cuota –como decía el
senador Caserio– se pagara en octubre; pero no se pagó en octubre de 2019.
¿Sabe cuándo se pagó? El 6 de diciembre de 2019, cuatro días antes de dejar
el gobierno. ¿Y sabe por qué lo hicieron? Para dejar el hecho consumado, para
tener antecedentes. Porque, evidentemente, no resiste el menor análisis –ni
administrativo, ni legal, ni jurídico; absolutamente nada– este reconocimiento de
deuda.
Porque, además, lo grave, y como era un escándalo que lo pagara el
pueblo argentino, que lo pagaran los usuarios, ¿qué es lo que hicieron? Lo paga
“papá Estado”. A nosotros nos criticaban –usted recordará– por los subsidios.
Bueno, nosotros subsidiábamos al consumo, subsidiábamos a la persona; acá
no: acá subsidiaban a las empresas.
Además, lo hizo por un DNU. Lo escondió en el medio de cuatrocientas
hojas, con infinidad de reformas al presupuesto del año 2018.
Por eso, presidenta, cuando uno mira estas cosas, se pregunta: ¿las
empresas productoras de gas qué hicieron? ¿Trabajaron muy bien? No. Fíjese,
por ejemplo –entre otros datos–, que la producción de gas del año 2018 estuvo
por debajo de la del año 2015, el último año de su gestión. Y el único aumento
que hubo fue por un yacimiento, el yacimiento Fortín de Piedra, de Techint. ¿Y
sabe por qué ahí se producía mucho gas? Porque se pagaba 7 dólares el millón
de BTU, cuando el gas de Bolivia se importaba –y decían que era muy caro– a
2 dólares, 2 dólares y medio.
Pero no solamente le pagaron una barbaridad a Techint y a otras
empresas –fundamentalmente a Techint–, sino que además quedamos con un
juicio. Techint le hizo un juicio al Estado argentino porque el gobierno dijo: No,
hasta acá les pago; desde ahora no les pago más. Es decir, otro presente griego
que nos dejaron. Después de los tres años de estos tarifazos brutales que
hicieron, de más de 2.000 por ciento, casi 3.000 por ciento de aumento de las
tarifas –cuando el aumento del salario no fue más del 200 por ciento–, nos
dejaron, precisamente, este presente griego.
Pero ¿sabe qué es lo grave? No solamente que nos dejaron para pagar
estos 400 millones de dólares. ¿Las empresas, envalentonadas, hoy qué es lo
que piden? Que les paguemos desde esa fecha –abril de 2019– hasta diciembre
de 2020. Piden 800 millones de dólares más. 1.200 millones de dólares están
pidiendo las empresas productoras de gas, que –como hemos visto– no se
esmeraron nada en producir y en generar.
Le voy a dar otro dato… Yo sé que el tiempo se me está acabando.
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Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Senador: yo sé que usted tiene
muchos datos y puede estar contando toda la noche las cosas que han hecho
durante los últimos cuatro años, pero ya pasaron los 10 minutos. Cierre.
Sr. Parrilli.- Un segundo.
Usted ha visto que nos han dicho que nuestro gobierno no quiere las
inversiones, que es anticapitalista y todas las cosas de las que siempre nos
acusan. Le voy a dar un dato: durante los años 2014 y 2015 –dos años–, se
invirtieron en Vaca Muerta 9.900 millones de dólares, casi 10.000 millones de
dólares. Del año 2016 a 2018 –es decir, en tres años del gobierno de Mauricio
Macri–, se invirtieron 11.000 millones de dólares. Es decir, en tres años se invirtió
lo que en nuestra gestión se invirtió en dos años.
Pero, además, estas fueron las únicas inversiones que hubo. ¿Y por qué?
Gracias, precisamente, a la decisión que su gobierno había tomado cuando
estatizó las acciones de YPF.
Para ir redondeando...
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí.
Sr. Parrilli.- No quiero recordar la década del setenta y nombrarlos con las
palabras con las que los nombrábamos; pero la verdad es que no se merecen
otra cosa.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora González, María Teresa.
Sra. González, María Teresa.- Buenas noches, señora presidenta.
Quisiera hacer algunas reflexiones con respecto al Orden del Día 79/20,
que precisamente trata de la intervención del Ente Regulador de Energía
Eléctrica de la Argentina.
Básicamente me gustaría recalcar algunos de los objetivos que tuvieron
lugar en la generación de este régimen en la ley 24.065. Uno de los objetivos,
porque había muchos –voy a nombrar tres y me voy a basar en eso para los tres
ejemplos que quiero dar–, está en el inciso e) del artículo 2°, que se refería a que
el Ente Regulador debería incentivar el abastecimiento, transporte, distribución
y uso eficiente de la electricidad fijando metodologías tarifarias apropiadas. Y en
el inciso f) decía que debía alentar la realización de inversiones privadas en
producción, transporte y distribución, asegurando la competitividad de los
mercados donde sea posible.
Para esto voy a tocar dos puntos principales. En el primero quiero hacer
referencia a una fecha: domingo 16 de junio de 2019. No era cualquier día. En
cuatro provincias argentinas –Formosa, Santa Fe, Tierra del Fuego y San Luis–
había elecciones provinciales. Ese día fue el famoso apagón nacional; nunca
antes visto en la historia del país, que inclusive afectó también al país vecino del
Uruguay.
Pero lo que más me gustaría resaltar en esto es que, precisamente, ni
bien iniciado el apagón las redes no pararon en todo el país, con diferentes
comentarios e imágenes. ¡Y qué casualidad! La página web del Ente Nacional
de Regulación de la Electricidad, que generalmente tiene que responder en
tiempo real, se cayó durante toda la mañana. Es decir, no funcionó durante toda
la mañana la página web del Ente Regulador nacional. Es así como las cuatro
provincias tuvieron que improvisar y que, obviamente, asistir, ya que en todas
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las escuelas de estas cuatro provincias se votaban, precisamente, las
autoridades provinciales.
¿Y qué dijo el Ente Regulador? Que la culpa era de la distribuidora, es
decir, de Transener S.A, esta distribuidora que mantiene en forma directa el 85
por ciento de la red de alta tensión y supervisa el 15 por ciento restante.
¿Qué pasó? Falló el sistema de respaldo del sistema interconectado
nacional. ¿Qué quiere decir? El sistema de respaldo siempre tiene dos puntos,
dos fases: el primero estaba fuera de servicio. El segundo, en reparación. Por lo
tanto, directamente el sistema se cayó absolutamente. Esa fue la realidad de lo
que sucedió ese domingo; ese domingo histórico para muchísimos argentinos.
Aun así, a través de distintos sistemas, en las cuatro provincias se llevaron
adelante las elecciones.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le quedan 20 segundos nada más.
Vaya redondeando, por favor.
Sra. González, María Teresa.- En segundo lugar, quiero destacar el sistema
tarifario.
Este sistema tarifario que se utilizó, realmente, fue dolarizado en todas
sus instancias. Y fue así como repercutió en el pueblo argentino, no solamente
en los grupos más necesitados, sino también en las pymes; hubo una gran
repercusión en las pymes. Y como si eso fuera poco, quiero resaltar que, a partir
del 1° de enero de 2019, el gobierno de Mauricio Macri retira la tarifa social en
todo el país, dejando a millones de argentinos fuera del sistema.
Por lo tanto, es fundamental que se haya intervenido el Ente Nacional
Regulador de la Electricidad. ¿Por qué? Porque, precisamente, tenemos que
rescatar los verdaderos objetivos para los cuales fue creado y, precisamente,
para que esté al servicio del pueblo, como tiene que ser.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Gracias, presidenta.
También quiero hacer alusión al Orden del Día N° 86/20, que pone en
consideración el decreto de necesidad y urgencia 1.053 de 2018. Y quiero
hacerlo analizando el texto y el contexto, porque no se llega porque sí a este
decreto de necesidad y urgencia de Mauricio Macri.
Primero –quiero explicitarlo–, durante nuestro gobierno, el gobierno de
Néstor Kirchner, se interrumpe un proceso neoliberal de construcción de una
energía al servicio de la exportación, al servicio de generar excedentes
exportadores a costa del pueblo argentino. Se rompe con la resolución 265, de
marzo de 2004, mediante la cual Néstor Kirchner decide que el gas era para el
desarrollo argentino y para el pueblo argentino.
Presidenta: cuando observaba cómo era la traza de los gasoductos
cuando Néstor Kirchner llega al gobierno, ¿sabe con qué la comparaba? Con la
traza de los ferrocarriles. Esa traza de los ferrocarriles diseñada expresamente
para un modelo de país agroexportador, en el que se llenaba de plata aquel que
exportaba, pero el pueblo era pobre.
La traza de los gasoductos, hasta que llegó Néstor Kirchner al gobierno,
era similar. Era una traza armada para exportar, mientras que el pueblo,
obviamente, no tenía consumo, porque se había desplomado por la
desindustrialización del país, por la destrucción del aparato productivo que se
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había producido previamente y que nos había dejado en ese infierno del que
Néstor Kirchner siempre hablaba.
Luego de eso, la verdad es que se comenzó a invertir fuertemente en la
República Argentina, y se construyeron 3.000 kilómetros de gasoductos, que
permitieron, justamente, acompañar la expansión económica que se generó en
la medida en que la Argentina iba recuperando soberanía, iba recuperando
empleo, iba recuperando su aparato productivo.
Hay algunos números que me parece importante señalar, porque
quisieron instalar que asumieron en 2015 bajo una crisis energética. Y la verdad
es que la crisis energética la construyeron durante el gobierno de Mauricio Macri
con los tarifazos y con el desastre que generaron, por ejemplo, con este decreto
de necesidad y urgencia 1.053 de 2018.
A los números: de enero de 2003 a enero de 2013, pasamos de 1.515.448
usuarios de gas, a 1.957.673; un 29 por ciento más de usuarios. Y si nos
extendemos a su gobierno, presidenta, hasta 2015, el 60 por ciento más de
usuarios de red de gas natural en la Argentina; llegamos a casi 2,5 millones de
usuarios. Además, estatizamos YPF, lo cual significó también ganar en
soberanía. Y generamos esta herramienta para apalancar el desarrollo nacional
y un proceso de industrialización que conciba a la energía como un derecho
humano. Porque en nuestro gobierno no había pobreza energética como se
profundizó a partir de 2015, con Mauricio Macri.
Y, acá, viene en el contexto lo que quisieron generar. En primer lugar,
Prat-Gay, el 31 de diciembre de 2015, ni bien habían asumido, haciendo gala del
“mejor equipo de los últimos 50 años”, inventó una nueva medida para la energía,
que son las pizzas. Entonces, dijo que el aumento era de dos pizzas, en el caso
de la luz.
A partir de ahí, lo refutaron. Me acuerdo de un pizzero cordobés que contó
que cuando asumió Mauricio Macri, él tenía que vender 113 pizzas de muzzarella
y cuando terminó tenía que vender 165 pizzas para pagar la luz.
Fue otro de los aportes que el cerebro de Prat-Gay hizo a la República
Argentina, el de esta nueva unidad de medida en materia energética.
Ahí ya empezaron a preparar y construir el escenario. Luego, vino una
nota de La Nación, el 31 de enero de 2016. Esa nota decía que llegábamos al
fin de la energía barata en la Argentina, preparando el escenario de lo que se
venía. Y, por supuesto, siempre hablando del derroche energético, creyendo que
cuanto menos energía consume un país, más se desarrolla. Y la verdad es que
es justamente al revés. Cuanta más energía consume un país, más expansión
económica, más desarrollo, más empleo, más oportunidades y más dignidad de
su gente.
Después, en agosto de 2016, vino el fallo CEPIS, mediante el cual la Corte
Suprema de Justicia de la Nación obliga –no le quedó otra que obligar– a que se
llevaran adelante las audiencias públicas que, de alguna manera, también fueron
una puesta en escena, porque hablaban las multisectoriales y los usuarios contra
el tarifazo, pero, claramente, ninguno de ellos era escuchado.
En el medio se interrumpió, presidenta, el gasoducto, el GNEA, generando
un impacto muy negativo. Estábamos hablando de que íbamos a incorporar
750.000 nuevos usuarios de gas.
Ahora, felizmente, el presidente de la Nación ha expresado que se va a
reactivar este gasoducto que es tan importante también para mi provincia, una
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provincia que se vio desplomada en el consumo de gas durante el gobierno de
Mauricio Macri. Por ejemplo, de 2016 a 2017, fue de más de un 20 por ciento
por la caída, claramente, del consumo y de la actividad económica.
Hay dos normas jurídicas que hay que tener en cuenta. Una es la ley
24.076, que es la que regula el sistema de comercialización libre del precio de
gas; que no significa que el precio sea libre. El precio debe incorporarse y ser
incluido en los cuadros tarifarios. Y, por otra parte, otra de las cuestiones que
hay que tener en cuenta es la ley de emergencia económica, que estaba vigente
hasta diciembre de 2018.
En noviembre de 2017 Aranguren, quien hoy está siendo imputado junto
con Roitman –que era el presidente del ENARGAS en ese momento–, llamó a
las empresas, las transportistas, las distribuidoras, las productoras y cartelizó
totalmente el mercado. ¿Por qué? Se estaba apurando, claramente, porque en
diciembre de 2018 vencía la ley de emergencia y se tenía que atener
nuevamente a los términos de la ley 24.076.
La verdad es que fue una vergüenza. El ENARGAS, de acuerdo a la ley
24.076, que en sus artículos 38 y 23 establece sus objetivos, tiene que proteger
adecuadamente los derechos de los consumidores, tiene que evitar que se
cartelicen y que haya una posición única de mercado, tiene que asegurar la libre
competencia.
ENARGAS facilitó ese encuentro y facilitó la dolarización de las tarifas,
violentando todas las funciones que por ley se le atribuyen. Pero estaban
pasando cosas en ese momento en la República Argentina.
El 28 de diciembre de 2017, en conferencia de prensa, después de que el
Senado de la Nación aprobara el presupuesto nacional, salieron tres personajes
–también “del mejor equipo de los últimos cincuenta años”–, Sturzenegger, Peña
y Caputo, a decir que iban a recalibrar los índices inflacionarios del presupuesto
nacional, tirando por la borda todo lo que habían dicho veinticuatro horas antes
de que se produjera la votación en el Senado de la Nación.
Luego, vino la famosa ocurrencia –tal como decía el senador Parrilli–, la
gran idea de Iguacel, la de la resolución 20/18. Como las tarifas tenían los precios
dolarizados, y por la debacle económica de la mega devaluación que se
mandaron en el medio, había una descompensación que debía pagarse por
algún lado, bueno, Iguacel dijo: “La pagan los usuarios en veinticuatro cuotas”.
Esto generó el repudio unánime. Nosotros presentamos con usted, que era
senadora en ese momento, el pedido de derogación. Y la verdad es que nunca
pensaron en compensar al pueblo argentino, pero sí en compensar, claramente,
a las distribuidoras con 400 millones de dólares que iban a salir del pueblo
argentino.
Presidenta: quiero decirle que hay quinientas treinta y ocho
organizaciones en el país, entre ellas gremios, multisectoriales, asociaciones de
inquilinos, empresas recuperadas que están pidiendo que rechacemos este
decreto de necesidad y urgencia, que rechacemos este decreto que ha
perjudicado, fuertemente, a los intereses del pueblo argentino. Y yo estoy
convencida que para refundar un país soberano, independiente, que garantice
justicia social energética, tenemos que avanzar en la revisión tarifaria integral y
así poder garantizar un país para todas y todos.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senadora.
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De cualquier manera, le informó que no fueron veinticuatro horas las que
tardaron para modificarlo, sino doce, porque –como usted recordará–
sancionamos el presupuesto aproximadamente a medianoche y a las 9 de la
mañana del día siguiente modificaron todo lo que habíamos votado la noche
anterior. Así que no llegaron a 24 horas; duraron apenas 12 horas.
Hecha esta breve aclaración, tiene la palabra la senadora Fernández
Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
Ante todo, quiero agradecerles a usted y, sobre todo, a todos los
trabajadores y trabajadoras que están haciendo posible que hoy tengamos la
séptima sesión. He visto cómo trabajan, cuánto trabajan. Y acá hay que decir las
cosas por su nombre: cómo los trabajadores arriesgan su vida o se arriesgan a
contagiarse, a contagiar a sus familias, por hacer que esta institución funcione.
De hecho, estoy muy orgullosa de pertenecer a esta institución que ya
lleva siete jornadas trabajando intensamente, con una agenda que es la agenda
de la gente, porque eso es lo que hoy estamos tratando. Si usted ve todo el
temario de hoy, veremos a un gobierno nacional que tiene como prioridad a la
gente, que tiene como prioridad a la educación, que tiene como prioridad a la
salud, que tiene como prioridad a la calidad de vida de los argentinos, porque de
eso se trata, también, el tema de las tarifas.
Entonces, creo que hay que hacerles un reconocimiento muy especial a
los trabajadores y a las trabajadoras de esta casa, que han trabajado –me
consta– día y noche para que nosotros podamos sesionar exitosamente.
Dicho esto, a mí me toca hablar de dos grupos de DNU: el primer grupo
es el de las prórrogas del aislamiento y del distanciamiento social; y respecto del
segundo grupo, voy a ahondar en lo que la senadora Sacnun, el senador Caserio
y la senadora González manifestaron acerca de la intervención del ENRE y del
ENARGAS y la derogación del DNU 1.053.
Concretamente, desde nuestra visión ambos grupos de DNU están
vinculados. Y están vinculados porque, desde nuestra perspectiva, el rol del
Estado es muy importante para cuidar la vida y la salud de los argentinos y las
argentinas; y también el rol del Estado es medular para el acceso a una mejor
calidad de vida de los argentinos y, por supuesto, los servicios públicos son
esenciales en ese sentido.
Entiendo que el mundo, con esta pandemia, se ha teñido de incertidumbre
en esta época. Se trata de una pandemia en la que parece que se ha logrado
visualizar una enorme recuperación en algunos países y, de repente, aparecen
rebrotes y tienen que volver a cerrar su economía y volver a cuarentenas. Pero
la Argentina tiene una doble incertidumbre: una, por supuesto, es por la
pandemia que estamos atravesando y, otra, es por una crisis económica
preexistente a la pandemia.
Las medidas de aislamiento, de distanciamiento y sus prórrogas,
claramente han permitido que la Argentina se encuentre entre los países de la
región con menos cantidad de contagios y muertes. Este es un hecho concreto
y real. Hemos visto las filminas que nos muestra el presidente. Pero a mí me
gusta decirlo de una manera más contundente: estas medidas han salvado vidas.
Por eso, el Frente de Todos hoy quiere que este dictamen sea favorable,
para darle el respaldo contundente al gobierno argentino de que ha sido una
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medida concreta, real y muy eficiente el aislamiento y, por supuesto, el
distanciamiento social de los argentinos y argentinas.
También queremos decirle que nuestro gobierno tiene plena conciencia
del cúmulo de vivencias frustrantes que les ha traído a los argentinos el
aislamiento y el distanciamiento.
Por supuesto que sabemos sobre la dificultad de estos tiempos, porque la
atravesamos todos: no poder ver a nuestros seres queridos, las pérdidas
económicas y las pérdidas de trabajo.
Pero también somos conscientes de qué sucede cuando un argentino,
una ciudadana o un ciudadano se contagia de esta enfermedad; qué pasa
cuando le sucede a un pariente; qué pasa cuando uno mismo se contagia, los
señalamientos sociales que ocurren, y qué pasa cuando un ser querido fallece y
no nos podemos despedir.
Obviamente que también somos conscientes de eso y, además, somos
muy conscientes de que esta pandemia no solamente a nivel local, sino también
a nivel mundial, está profundizando los niveles de desigualdad en la República
Argentina.
Pero quiero serles totalmente sincera: yo pienso que podríamos estar
mucho mejor, que nuestros números de vidas salvadas podrían estar mucho
mejor hoy, en la Argentina. Digo esto porque podríamos estar mejor si un grupo
de dirigentes de la oposición no alentaran a argentinos y argentinas a
manifestarse sin tapabocas en el Obelisco, en el kilómetro cero de la ciudad de
Mendoza o en diferentes ciudades de la República Argentina; no alentaran a que
se conglomere gente espontáneamente con consignas en contra del comunismo,
en contra de la cuarentena, en contra de las vacunas, en contra de los zurdos,
en contra de Venezuela, etcétera.
Lo que yo no sé es cuál es la alternativa que suponen esos opositores.
¿Cuál es la alternativa al distanciamiento social que garantice que no se
contagien argentinos y que garantice que vamos a evitar muertes? La verdad es
que todavía no aparece, pero no es que no aparece acá, no aparece en el mundo
otra alternativa.
Entonces, vemos a dirigentes –incluso a senadores de esta casa, señora
presidenta– diciendo que para el gobierno es un negocio la cuarentena. Ahora
bien, yo me pregunto: ¿cuál es el negocio de la oposición al alentar a que rompan
la cuarentena los argentinos? ¿Cuál es el negocio? A contrario sensu, podríamos
decir que el negocio es el contagio masivo, las consecuencias del contagio
masivo.
La verdad es que meten a sus trolls militantes incentivando a la gente a ir
sin cuidados, con consignas de “más libertad”, ¿para qué? Yo me pregunto cuál
es el objetivo de hacer eso. ¿Cuál es el objetivo de alentar a la gente a que
rompa las reglas de distanciamiento o de aislamiento social? ¿Será para sacar
un voto? ¿Ese es el objetivo que tienen cuando alientan esas cosas?
La verdad es que me parece, señora presidenta, que lo que vivimos el
pasado 9 de julio hay que hablarlo y hay que decirlo. Mire, yo le digo algo que
me sorprendió muchísimo; y ojalá nunca me deje de sorprender, porque eso va
a decir que nos acostumbramos al cinismo de algunos personajes de la política
argentina.
En la marcha que se organizó en Mendoza el 9 de julio había legisladores
de Cambiemos: legisladores nacionales y legisladores provinciales. El martes
Dirección General de Taquígrafos

23 de julio de 2020

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
Sesión especial
Pág. 107

siguiente a ese 9 de julio, esos mismos legisladores provinciales votaron una ley
mandada por el gobernador de la provincia de Mendoza, que daba pena de
cárcel a aquellos que violaran la cuarentena por juntarse con sus amigos o sus
parientes. Esa es la doble vara que tienen algunos opositores de la República
Argentina.
A mí me parece que a eso solamente se lo puede calificar como
impresentable. Pero el nivel de bajezas que se vienen planteando, como por
ejemplo el comunicado que sacaron partidos políticos insinuando que usted
pueda estar involucrada en un crimen, creo que es algo que va a quedar marcado
como un hito nefasto de la democracia. Porque no fueron hombres ni mujeres:
fueron partidos políticos; y los partidos políticos son herramientas que la
Constitución Nacional les da a los ciudadanos para poder elegir y ser elegidos.
Eso creo que es un dato muy interesante.
Pero, claro, ¿cómo no va a suceder esto si a ese puñado de dirigentes los
conduce el expresidente Mauricio Macri, que desde el Paraguay critica las
medidas del gobierno nacional? Y lo hace desde el Paraguay, a donde viaja y no
sabemos y no puede explicar por qué viaja.
Yo me preguntaba ese día qué hubiera sucedido si usted, en ese contexto,
hubiera viajado en un avión prestado al Paraguay y no supiéramos por qué. La
verdad es que, los titulares de los diarios, no me quiero imaginar lo que hubieran
sido... Pero cómo serían los intereses que tenía el expresidente Mauricio Macri
para viajar en un avión prestado, en cuarentena, al Paraguay, que yo lo
comparaba con una situación; el expresidente de la Nación, el primer 9 de julio
de su mandato no asistió al acto, porque decía que estaba cansado. ¡Imagínense
los intereses que habrá tenido en esa reunión para tomarse un avión e ir al
Paraguay! La verdad es que, bueno, viendo eso, a veces se entiende cuál es la
postura de algunos dirigentes de la oposición.
Yo creo que para lo que viene necesitamos tener un diálogo sensato de
lo que creemos que debemos hacer con la República Argentina. Creo que ese
nivel sensato no tiene que discutirse a los gritos, por medio de pancartas en el
Obelisco, sino que tenemos que hablar, con sinceridad, de cómo soñamos la
Argentina que viene.
Porque estamos sumergidos en una crisis, que es preexistente, que está
agravada por la pandemia, pero también tenemos una oportunidad de dialogar
sensatamente lo que debemos hacer, en un país más federal, cómo vamos a
distribuir la riqueza, cómo vamos a desarrollarnos sustentablemente. La verdad
es que la Argentina va a ser lo que nosotros queramos que sea; y esa es la
responsabilidad histórica que tenemos.
Hay empresarios en el mundo que están diciendo que no hablemos más
de beneficencia, sino que hablemos de pagar impuestos. Eso está pasando en
el mundo. ¡Y en nuestro país la oposición arma manifestaciones para defender
a empresarios que han esquilmado a los argentinos y se han llevado la plata
afuera! ¡Han esquilmado a los bancos públicos y han vaciado empresas!
Entonces, creo que tenemos que hablar con sensatez y decir a quiénes
representamos; para qué estamos en estas bancas y para quienes trabajamos.
Hace unos días –creo que todos nos enteramos– ochenta y tres
multimillonarios presentaron una carta al G-20 pidiéndole que aumenten
impuestos para financiar la recuperación post-pandemia. Eso pasó en el mundo.
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¿Debemos entonces nosotros esperar en la Argentina que los millonarios
se conmuevan o vamos a seguir pidiendo exclusivamente el aporte
extraordinario que están haciendo los argentinos? Me parece que eso tiene que
estar en el centro de la discusión. Cómo vamos a hacer una Argentina más justa
es lo que debe discutir este Congreso. Espero que todos tengamos la valentía
para hacerlo.
Entonces, señora presidenta, en este punto –no sé cuánto tiempo me
queda; un poquito más– quiero hablar de los DNU.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le quedan ocho minutos, más o
menos, senadora.
Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que en este punto quiero introducir el DNU 1.053 y las
intervenciones del ENARGAS y del ENRE, porque estas intervenciones,
claramente, tienen el objetivo de revisar las reglas de juego en favor de los
usuarios y de los consumidores.
Esa es la visión que nosotros tenemos y es la propuesta que le hicimos al
pueblo argentino; y no la hicimos en campaña, sino que la resistimos durante los
cuatro años de Macri. Como decía la senadora Sacnun: nos organizamos,
hicimos marchas, generamos multisectoriales. Usted presentó una ley de
emergencia, la aprobamos y fue vetada por el expresidente; todo eso hicimos.
Entonces, venimos a cumplir con esa visión de Estado respecto de las tarifas
públicas, que no son una mercancía, sino que añaden mejor calidad de vida a
los argentinos y a las argentinas.
Ahora bien, este DNU es la culminación de la estafa del tarifazo que fue
el gobierno de Macri. Porque hay que decirlo muy claramente: esto empezó con
la dolarización de las tarifas y esa dolarización se la trasladaron al pueblo
argentino con tarifazos de más del 3.000 por ciento. Es decir que les sacaron
plata del bolsillo a los argentinos y se la dieron a un puñado de empresas amigas
del partido político que gobernaba. Eso es lo que sucedió en la República
Argentina.
Luego, como también decía la senadora Sacnun, empezaron a instalar un
pseudo discurso liberal, a través del cual nos decían que se había terminado la
fiesta, que los argentinos no tenían derecho –un trabajador– a comprarse un
televisor, que las “dos pizzas”, que “pasaron cosas”, etcétera, etcétera, etcétera.
Entonces, cuando viene este DNU, ¿qué había sucedido en la Argentina?
La resistencia social era muy fuerte. Era 2018 y se produjo el salto cambiario y
la entrega al Fondo Monetario Internacional, pero al año siguiente, como había
elecciones, no podían seguir con los tarifazos, porque esas elecciones que se
avecinaban eran las presidenciales. Por lo tanto, generaron un DNU, que era un
cambalache –ya lo explicaron– y que tenía un ajuste presupuestario, por
ejemplo, de 2.800 millones de pesos, que estaban destinados a jardines de
infantes y, sin embargo, fueron a pagos de la deuda externa, por decirle un título.
Pero, además, tenía un verdadero caballo de Troya adentro, que era la
estatización de una deuda entre privados. Reitero, la estatización de una deuda
entre privados, a saber: entre las generadoras de gas y las distribuidoras de gas.
¿Y quién la debía pagar? Claramente, el pueblo argentino: 24.000 millones de
pesos se comprometía el Estado nacional a pagarle a estas empresas que,
claramente, ya habían esquilmado –de nuevo– al pueblo argentino, es decir, a
sus ahorros y a sus bolsillos.
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Asimismo, quiero decirle, señora presidenta, que estoy totalmente de
acuerdo con que el primer pago que hicieron el 6 de diciembre de 2019, antes
de irse –cuando lo debieron haber hecho el 1° de octubre, según lo que ellos
firmaron–, fue para comenzar este acto jurídico de seguir robándole a los
argentinos y a las argentinas.
Pero nosotros vinimos a hacer otra cosa: vinimos a poner las cosas en su
lugar y a tratar de transformar esta visión en una que tenga que ver más con la
dignidad de la gente; en una visión que tenga que ver con que los servicios
públicos, la energía y el gas, no son una mercancía sino que son derechos
sociales que nosotros vamos a intentar garantizarles a todos los argentinos y las
argentinas
Señora presidenta: para culminar –como decía en un principio–, el temario
de esta sesión fue construido de una manera diversa, trabajado en todas las
comisiones. La verdad –usted lo sabe–, hemos trabajado en las comisiones,
hemos hecho aportes, hemos sacado dictámenes. Estamos ya muy, muy duchos
en firmar dictámenes de manera digital, así que cada vez lo hacemos más
rápidamente. Nos hemos puesto de acuerdo en dictámenes que han salido por
unanimidad. Y es cierto que hemos dado respuesta a muchas de las inquietudes
que tenían muchos sectores de los argentinos y las argentinas.
¿Con esto qué le quiero decir? Que no le tenemos miedo al debate. Es
más, si usted me pregunta, me encanta debatir. No le tengo miedo. Me encanta
cuando nos ponemos de acuerdo, pero no me asusto si no nos ponemos de
acuerdo. Y la verdad es que vamos a debatir, en público o en privado, pero los
argentinos no vamos a pagar ni un peso más de deuda externa que signifique
sacar calidad de vida a los argentinos y a las argentinas. Y esto hay que decirlo
claramente porque es el debate que se viene en la próxima sesión.
En la economía sabemos que hay sectores políticos y empresariales que
presionan para que la Argentina siga haciendo ofertas, pero que en realidad, por
sus lugares de representación, deberían estar defendiendo los intereses de los
argentinos y las argentinas y no golpeando puertas de fondos de inversión para
que endurezcan su posición ante esta última oferta que ha hecho la República
Argentina.
En ese debate sí que vamos a dar todo para que los argentinos
defendamos nuestra posición. Porque como hablamos durante el debate de la
anterior ley de deuda con legislación extranjera, en serio queremos un “Nunca
más” del endeudamiento.
Estamos dispuestos a dar las batallas –usted lo demostró muy bien en su
presidencia– que tengamos que dar para defender la dignidad del pueblo
argentino. Debatiremos las mejores herramientas para recuperar a la Argentina,
pero no estamos dispuestos a dejar que un puñado de bandidos se lleven plata
afuera, esquilmen nuestros bancos públicos y caminen por las calles libremente
como si nunca hubiera pasado.
Eso no se lo merecen los argentinos ni los que dejaron su vida para que
este país sea cada vez más federal. Y también se lo debemos a todas esas
familias que están sufriendo, porque hoy –culpa de la pandemia– han perdido un
ser querido.
Por eso, señora presidenta, quiero decirle que para tener diálogo y
consenso hay que estar dispuesto a tener ese diálogo y ese consenso. El
consenso no es que se hace lo que yo quiero y, si no, no hay diálogo. El
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consenso es encontrar la síntesis para que nos pongamos de acuerdo de manera
de unirnos en una sola bandera, que sea federal, con justicia social, pero también
con soberanía. Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Weretilneck.
Sr. Weretilneck.- Gracias, señora presidenta.
Desde el bloque Juntos Somos Río Negro vamos a votar la validez de los
Órdenes del Día 78 al 85 y, asimismo, la invalidez del Orden del Día número 86.
Si bien cada una y cada uno de los senadores que hablaron anteriormente
han profundizado sobre los alcances de los distintos DNU, me dieron ganas de
volver a leer el artículo 99, inciso 3 de la Constitución, que nos da el marco de lo
que estamos discutiendo en este momento, cuando dice que el Poder Ejecutivo
no podrá, en ningún caso, bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir
disposiciones de carácter legislativo y que solamente cuando circunstancias
excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la
Constitución para la sanción de las leyes y no se trate de normas que regulen
materia penal, etcétera.
¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de la necesidad y de la
imperiosidad de la emergencia, está claro que el decreto de necesidad y urgencia
que habla de la modificación presupuestaria y que da origen a todo este tema de
la dolarización, etcétera, no tenía ninguna urgencia, no había ninguna necesidad
extrema y, obviamente, legisla sobre una materia legislativa, que es el
presupuesto de la República. Y en este caso, agravado aún más porque, como
bien explicó hoy el legislador Caserio, toma casi tres presupuestos, lo cual lo
hace aún más improcedente, al abordar gastos de dos o casi tres ejercicios de
la República. Por lo tanto, no hay ninguna duda de que este decreto de
necesidad y urgencia tiene que ser invalidado.
Espero no tener que leer estos mismos argumentos por el actual
presidente. Y creo que los decretos de necesidad y urgencia que están viniendo,
tienen que ver con lo que significa la pandemia y la imposibilidad de darle trámite
lo más rápido posible. Pero quizás el DNU por el que se modifica la ley de
inteligencia, podría haber sido un proyecto de ley habitual; eso hubiese permitido
al Congreso no tener que validar un DNU, sino que podríamos haber debatido
una ley. Quizás el tiempo hubiese sido el mismo.
Para finalizar, reitero esto: tenemos que dar también un paso más en todo
lo que es el debate, entre el oficialismo y la oposición, respecto de lo que pasa
cuando los decretos de necesidad y urgencia quedan tratados en la Comisión
Bicameral, pero no son llevados al recinto. Yo soy de la idea de que los decretos
de necesidad y urgencia terminan su trámite una vez que las Cámaras o una de
las dos Cámaras los hayan tratado y hayan dictaminado al respecto. Por lo tanto,
respecto de esta discusión acerca de si un dictamen puede ser modificado o no,
desde nuestro bloque consideramos que mientras el tema no esté cerrado y
votado en una de las dos Cámaras, el tema permanece abierto en el ámbito del
Congreso.
Con estos argumentos, señora presidenta, ratifico la validez de los
órdenes del día 78 al 85, y la invalidez del Orden del Día 86. Muchísimas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el senador Romero.
¿No está Romero?
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Tiene la palabra el señor senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- …contamos con un presidente. No se preocupen tanto
por lo que pueda hacer la oposición. No me preocupa lo que pueda hacer la
oposición. No solo con un gobierno, sino con mayoría en ambas Cámaras.
Sra. Elías de Perez.- ¡Micrófono abierto, Luis!
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene la palabra senador Naidenoff.
Le estoy dando la palabra por segunda vez. Hola…, hola…
Sr. Petcoff Naidenoff.- No, presidenta; no solicité la palabra.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Es su turno, senador, en el cierre.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Ah, perdón, perdón. Pensé que cerraba la senadora
Quintana.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Ah, bueno.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Tenía acá… Bueno, perfecto. Muchas gracias.
La verdad es que, en veinte minutos, abordar todos los decretos de
necesidad y urgencia que fueron tratados requiere de un enorme poder de
síntesis. En función de ello, primero voy a tratar de hacer una breve reflexión
política de algunas cuestiones que expresaron algunos integrantes del
oficialismo.
A mí me parece que, en cuanto a las medidas de los decretos de prórroga
del aislamiento social preventivo y obligatorio que nosotros acompañamos, de
alguna manera, el gobierno tiene que asumir y no caer en el error de
responsabilizar a la gente por el hartazgo social que se vive en la Argentina.
Uno puede acompañar estas medidas de distanciamiento social y
aislamiento que se tomaron, en primer lugar, con la idea o con el objetivo de que,
en el marco del aislamiento, los gobiernos y los Estados provinciales ganaran
tiempo para preparar el sistema de salud. Pero la verdad es que nosotros
observamos, señora presidenta, que vivimos de cuarentena en cuarentena. Con
el paso del tiempo, algunos recordaban al gobierno anterior como el mejor equipo
de los últimos cincuenta años. Yo le diría al gobierno de científicos –como lo
definió el presidente– que traten de encontrar un rumbo en esta materia pero,
sobre todo, por respeto a los ciudadanos. Primero, el pico llegaba en marzo; para
otros, en abril; después, en junio. Y así vamos, de pico en pico.
Entonces, no culpemos a la oposición ni responsabilicemos a los
ciudadanos si se movilizan, porque están hartos: hay cansancio y saturación. Me
parece que la mesura tiene que venir del gobierno y del oficialismo, presidenta.
No se puede responsabilizar ni a los ciudadanos ni a la oposición si se movilizan.
Usted sabe que todos los días hay una persiana que baja en la Argentina;
que todos los días se incrementa la pérdida de fuente laboral en la Argentina;
que, más allá de la visión sanitarista, hay un mundo económico; y que, para ese
mundo económico y esa realidad económica, no alcanza con responsabilizar a
la oposición. Hay que hacerse cargo y hay que asumir.
Lamentablemente, hay desconcierto social. ¿Cómo no lo va a haber?
Cómo no va a haber desconcierto con un presidente que todos los días nos
decía, por una parte, que escondía una carta y tenía un plan económico para
renegociar la deuda, y que hace algunos días nos comunica a los argentinos que
no cree en los planes económicos, porque todos los planes económicos han
fracasado. Si eso no es improvisación…
Hay enormes contradicciones del gobierno en materia de seguridad en el
principal distrito de la Argentina, la provincia de Buenos Aires, cuando la ministra
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de Seguridad de la Nación, prácticamente, en una discusión dice: “Vas a
desenfundar o me vas a atacar por ser mujer”. Yo no sé si este tema ingresó o
no a la Banca de la Mujer, pero esto lo ha dicho la ministra de Seguridad de la
República Argentina en un cruce con Sergio Berni. Estas cosas pasan en la
Argentina, presidenta. Estas contradicciones las tienen ustedes. Ustedes
gobiernan. Y creo que hay que ocuparse de estos temas, porque son graves.
¿O no lo le parece grave que el ministro de Salud de la Nación, el ministro
Ginés, esté presente en la Comisión de Salud del Senado cuestionando la ley de
fibrosis quística? ¡Un papelón! ¡Un papelón! Está prácticamente las veinticuatro
horas del día –supuestamente, según él nos dice– con el presidente de la
República. Es el encargado de la política de salud pública nacional, en un país
en el que todos los días tocamos un nuevo pico. Hoy hay 6.127 nuevos
contagiados en la Argentina. El ministro viene a la Comisión de Salud y nos dice:
“Esta ley no sirve”. Entonces, cuando argumenta por qué la ley no sirve, o solicita
un compás de espera –porque hay instrumentos que ya contempla la ley y hay
senadores del oficialismo que piden un tiempo para su tratamiento–, reciben una
contraorden para que se apruebe, supuestamente, del propio presidente de la
República.
¡Pónganse de acuerdo! ¡Esto es un mamarracho! ¡Lo que pasó en ese
plenario de comisiones fue una vergüenza! Viene el ministro de Salud de la
Nación a decir que la ley no tiene que aprobarse, que requiere de tiempo, y por
un teléfono o por un celular, por orden del Poder Ejecutivo, se decide que hay
que avanzar en una ley.
Más allá de la razón social, encuéntrense. Terminen con estas
contradicciones. Porque resulta que ahora en este debate, en este vale todo,
atacamos adelantando el tema de la deuda. ¡Ya pasaron siete u ocho meses, y
no encontramos resultados positivos!
Yo creo que hay que hacerse cargo, porque después de todo lo que se
dice, se convoca al diálogo político. ¡Yo me hago cargo de lo que digo,
presidenta! Yo soy de los que dicen –y siempre lo he afirmado– que la
cuarentena es un negocio político para el gobierno. Es un negocio político.
¿Saben por qué? Porque la cuarentena fue el traje a medida para tapar la
improvisación del presidente y de su equipo, del gobierno de científicos. No hay
plan, no hay rumbo, no hay hoja de ruta, y eso se ve.
Entonces, no culpen a la gente. Tampoco nos responsabilicen. Ya
gobiernan ustedes, pasó bastante tiempo y algunas cosas las tienen que
corregir: fundamentalmente la improvisación, porque la improvisación del
presidente y del gobierno de científicos genera zozobra e incertidumbre en los
argentinos, señora presidenta.
Ahora voy a entrar en algunos decretos, porque me quedan pocos
minutos. Me quiero detener en el decreto 1.053/18; en el famoso decreto
1.053/18 que tanto se ha cuestionado
El decreto 1.053 es un decreto de ampliación presupuestaria que trató de
brindar sensatez y certidumbre a los ciudadanos.
¿Sabe qué establecía ese decreto 1.053, ese decreto que ustedes
pretenden rechazar y dejar sin efecto? Un mecanismo de compensación. A partir
de la crisis generada en 2018 como consecuencia de lo que ya se conoce –de la
mayor sequía de los últimos años, pero, fundamentalmente, de la devaluación y
de la asimetría generada–, se pensó en un mecanismo para que el Estado –el
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Estado– se haga cargo, en un 50 por ciento, de los desfasajes generados en
materia tarifaria con relación al gas: para que del 50 por ciento se hagan cargo
las empresas y del otro 50 por ciento se haga cargo el Estado.
¿Sabe qué pasa? ¿Sabe cómo era el mecanismo anterior? Lo que prevé
la ley es muy claro: que no pagan las distribuidoras, por una resolución que está
vigente desde el año 1992. ¿Sabe cómo funciona el sistema desde 1992, que
tampoco ustedes lo modificaron cuando fueron gobierno? Si existe algún tipo de
asimetría entre lo que se pactó en un semestre entre la distribuidora y la
productora –los que producen el gas en boca de pozo–, esa asimetría generada
justamente por la devaluación o por la modificación del tipo de cambio, ¿sabe
quién la tiene que pagar? La tiene que pagar el usuario. Ese es el efecto de la
neutralidad que establece la ley para el marco regulatorio. ¿Sabe lo que vino a
hacer el decreto 1.053? A tratar de poner un poco de orden y de sentido común
para que, del costo del desfasaje generado por la devaluación en el tipo de
cambio, se haga cargo el Estado.
¿Y saben quiénes son los principales beneficiarios? En primer lugar, las
empresas productoras. ¿Saben quién? YPF, la YPF estatal; en segundo lugar,
la ex ENARSA; y, en tercer lugar, obviamente, los propios usuarios. Evita
trasladar el costo del incremento del gas como consecuencia de la devaluación
–que siempre se patea–, en el segundo semestre, a los usuarios; y lo absorbió
el Estado, en 30 cuotas mensuales y consecutivas. De eso se trata el decreto: un
decreto que beneficia a la gente donde el Estado, con una ampliación
presupuestaria, como consecuencia de la devaluación, absorbe 25.000 millones
de pesos para que los paguen el Estado y las empresas, y no la gente, ustedes
lo van a dejar sin efecto para que los vuelva a pagar la gente. ¡Pero mire qué
bonito! ¡Qué buena justicia social energética! Es el nuevo término que yo he
escuchado en el día de la fecha.
Con la justicia social energética dejan sin efecto un decreto, el 1.053, con
un dictamen... ¡Ojo! Este decreto ya fue dictaminado en la comisión de decretos
de necesidad y urgencia. Ahora, estando vigente el decreto, ustedes emiten el
dictamen del dictamen. Pero independientemente de este tema, que ya es
menor, porque es un mamarracho –es una vergüenza lo que pasa en la comisión
de decretos de necesidad y urgencia–, en el marco de la justicia social energética
ustedes dejan sin efecto un decreto –reitero– para que termine pagando el
bolsillo de la gente. Con el mecanismo que implementó el gobierno de
Cambiemos, lo que nosotros hemos hecho es que no lo pague la gente: pague
50 por ciento el Estado y 50 por ciento las empresas.
Explíquenle ustedes a la gente que si esto se aprueba en ambas
Cámaras, si se deja sin efecto este decreto, la gente va a tener que pagar esos
25.000 millones de pesos que se generaron como consecuencia de la
devaluación.
Explíquenle ustedes a la gente que, por la ley 26.122, los decretos de
necesidad y urgencia tienen carácter derogatorio. ¿Qué significa esto? Que el
decreto rige hasta tanto no sea derogado, y que, a partir de la derogación, todas
las relaciones jurídicas preexistentes quedan convalidadas. Pero lo que tiene
que venir para el futuro son esas treinta cuotas. ¡Porque seis cuotas se iban a
pagar! Y el interventor decidió, por una denuncia, no abonarlas.
En el futuro, el Estado se haría cargo de pagar en cuotas ese 50 por ciento
a las prestatarias, a los productores; fundamentalmente a YPF, que necesita una
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bocanada de aire fresco. ¡Porque ustedes destruyeron el autoabastecimiento
energético en la Argentina! De 2003 a 2015, prácticamente congelaron las
tarifas. Obviamente que en los 90 era diferente, porque regía el 1 a 1. Pero desde
el momento en que no rigió el 1 a 1, cuando ustedes congelaron –ya que tanto
se asustan–, ustedes subsidiaron, pero de manera indiscriminada. Subsidiaron
a los sectores más ricos de la población: 2 pesos a los sectores ricos y 1 peso a
los sectores más empobrecidos de la Argentina. ¿Cómo terminó la película? Ya
lo conocemos. Un escándalo: pérdida del autoabastecimiento, caída de la
producción. Y eso se recompuso.
Cuando se generó la crisis de 2018, en vez de acompañar este decreto…
Porque este era un decreto sensato, donde el 50 por ciento, para que no se le
incremente la tarifa a la gente, lo paga el Estado, y 50 por ciento las empresas.
¿Qué resuelven ustedes? Que lo termine pagando la gente.
¿Cómo van a resolver el día de mañana? ¡Díganme! ¿Cómo van a
resolver? Ustedes asumieron en diciembre con un dólar oficial a 62,75 pesos; el
blue a 71. Hoy, el dólar está a 76 pesos el oficial; el blue a 136. Díganme: ¿cómo
van a resolver, si dejan sin efecto este decreto? Con este decreto, se hace cargo
el Estado para que no pague la gente. Si este decreto cae, si a este decreto lo
rechaza también la Cámara de Diputados y se deja sin efecto, ustedes van a
hacer que todas esas consecuencias las pague la gente.
Así como decía la senadora Sacnun, cuando hacía referencia al tema: por
qué no trasladaron los efectos de la devaluación al poder adquisitivo de la gente.
¡Díganme! Si una de las mayores consecuencias tiene que ver con las tarifas.
Ustedes, reitero, con este decreto, al dejar sin efecto el decreto del presidente
Macri… El decreto del presidente Macri, lo que evitaba es que la gente se haga
cargo de las consecuencias de la devaluación. Si se anula este decreto, en lugar
de que el Estado se haga cargo de las tarifas que corresponden a la gente, la
gente las va a volver pagar; y ustedes lo van a hacer posible. No le van a echar
la culpa a nadie; no tienen que responsabilizar a nadie.
Entonces, miren: es muy lindo hablar, como ustedes dicen, del final del
camino, de diálogo, de sentido común; pero hay que decir las cosas como son.
En esto, se equivocan. ¿Y sabe por qué se equivocan? Porque es tan fuerte el
afán de revancha, que dejan sin efecto este decreto con la idea de cuestionar el
precio que pactó en su momento la Secretaría de Energía, en el marco del precio
pactado entre las prestadoras –las distribuidoras y las productoras– para fijar las
30 cuotas que tenían que pagar y hacerse cargo, justamente, el Estado y las
propias empresas.
Entonces, la comisión bicameral de decretos de necesidad y urgencia se
transformó en una especie de herramienta probatoria prejudicial para nuevas
denuncias. ¿Y la gente? No importa la gente. No les interesa la gente. No les
interesa, presidenta, la gente. No les interesa. No les interesa. Porque, de lo
contrario, este es un decreto que no debería ser cuestionado. No debería ser
cuestionado este decreto 1.053.
Se preocupan tanto, tanto, tanto, por este tema –supuestamente– de los
precios pactados, de los contratos pactados en dólares: ¿y ustedes?; ¿por qué
se llamaron a silencio, si se cansaron de importar cuando perdimos el
autoabastecimiento energético? ¿Les preocupan los 4,20 dólares por millón de
BTU que fijó el ENARGAS para cerrar el acuerdo, pero se olvidan de los 12 años
anteriores? ¿Por qué estaban en silencio cuando importaban, y no decían nada
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cuando pagaban en dólares y al contado, 10 dólares el millón de BTU? Pagaron
17 dólares. Importaron gas desde Bolivia a 6,70 dólares; luego, gas natural
licuado por barco en Bahía Blanca y Escobar. ¡Tampoco! Entonces, durante años
se importaba y los dólares se iban afuera; y se callaron, y estaba muy bien, y
perdimos el autoabastecimiento. El negocio era la importación. Total, se
subsidiaba… ¿Quién pagaba el subsidio? La gente, el que menos tiene.
Pero, ¿de dónde salen los recursos del Estado si no es por los impuestos
que paga la gente?
Y ahora vienen y resulta ser que este decreto, el 1.053, supuestamente
beneficia a las productoras. Miren: las productoras son YPF y la ex ENARSA.
Hoy, esto sería una especie de oasis en el desierto para YPF. Matan la
producción y terminan condenando a los usuarios con este decreto que ustedes
dejan sin efecto. ¡Es inentendible!
Yo entiendo el afán, la revancha, el relajo, los puntos que van por
capítulos; porque muchos tienen para contar por capítulos para saciarse la sed
de revancha. ¿No alcanza con eso? Piensen un poco en la gente, presidenta.
Este decreto es un error. Este decreto tiene que estar vigente. Este es un
decreto que beneficia a la gente. Y todos, ahora, cuando terminen rechazando
el decreto del expresidente –este decreto 1.053–, háganse cargo de lo que se
viene, ¿eh? ¡Háganse cargo! Porque este es un decreto por el que en 30 cuotas
–para que sepan los señores senadores y senadoras– se pagaba el desfasaje
generado por la devaluación: el 50 por ciento lo pagaban las empresas y el 50
por ciento el Estado, no los usuarios. Al dejar sin efecto este decreto las cosas
vuelven al estado anterior y esas 30 cuotas, o lo que queda de las 30 cuotas, lo
va a terminar pagando la gente, los usuarios. Eso lo logran ustedes con esta
decisión política.
Después, podría hablar horas –pero se me fue el tiempo– del tema de la
AFI, de la intervención, de algunas cosas más. Solamente quiero decirles lo
siguiente.
En relación al tema del decreto 540, de la AFI, ¿saben por qué nosotros
no lo acompañamos? Porque es una autodelegación. En el primer decreto,
cuando se implementa la AFI, la base de sustentación fue el artículo 76: es decir,
una ley del propio Congreso. Pero con este decreto lo que ustedes están
haciendo… Estoy redondeando. La veo, presidenta.
Lo que están haciendo con este decreto de la intervención es generar un
mecanismo de prórroga de la intervención de un decreto de necesidad y
urgencia. No corresponde, presidenta.
Entonces, miren, para cerrar, como síntesis… Veinte minutos no
alcanzan. La sesión completa eran los decretos de necesidad y urgencia. Me
quedó mucho en el tintero.
Solamente quiero decir que recapaciten. Esperemos que en la Cámara de
Diputados este decreto 1.053 no corra; que los diputados tomen nota; que si acá
hay un afán de… Miren, la verdad es que yo he escuchado a tantos hablar muy
poco de los decretos. Yo respeto la consecuencia política, pero la obsecuencia
política creo que es lamentable, que no le hace un favor a nadie. Así que, si
quieren diálogo, si quieren cordura, encuentren un camino de sensatez.
Respetemos a la gente, que está muy golpeada. Encontremos un rumbo, que el
país necesita cierto rumbo –que ya pasó bastante tiempo– y ahí vamos a
comenzar a hablar.
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Gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra –y es el último orador– el senador Mayans.
Sr. Mayans.- Muchas gracias, presidenta.
Vuelvo a decir, de parte de nuestro bloque, las condolencias a los
familiares de las personas que han fallecido como consecuencia del COVID-19.
Es un momento realmente muy triste para la República Argentina, como también
para otros países del mundo.
Para esta última parte quedó el tratamiento de los órdenes del día 81/20,
82/20 y 83/20, que hacen referencia al aislamiento social, preventivo y
obligatorio.
La visión inicial de todo esto cuando se inicia la pandemia por parte de
nuestro gobierno, evidentemente, fue cuidar la vida de las personas. Esta fue la
primera decisión. Después, también el aislamiento social, preventivo y obligatorio
es como consecuencia de que no existe cura para este virus –ya hemos hablado
mucho sobre el tema– y que obviamente, si bien recién ahora se está sabiendo
sobre el tema del plasma, todavía no tenemos ningún tratamiento efectivo.
Entonces, nuestro gobierno decidió hacer este aislamiento social, preventivo y
obligatorio buscando también, de alguna forma, preparar el sistema de Salud.
Fíjense ustedes que en una parte se está hablando de doce hospitales
que se han hecho en este tiempo récord, prácticamente: el equipamiento, los
insumos, el trabajo a nivel nacional, ver la situación de cada provincia. Bueno:
ha sido un trabajo realmente intenso el que se ha desplegado. Lo ha hecho el
presidente con los gobernadores y, obviamente, como dijo el presidente, sin
distinción de color político, porque este virus no distingue el color político. Por
eso fue necesario el tema del aislamiento social, preventivo y obligatorio.
En su momento, la Argentina tenía un resultado que era bastante
importante. Un resultado muy diferente –yo diría– al de otras partes del mundo.
Obviamente, la oposición allí vio una oportunidad, porque a nadie escapa que
dejaron al país destruido. ¡Dejaron destruido al país!
Dice el senador Naidenoff que ya pasó mucho tiempo, porque hace seis
meses que estamos en el gobierno. Lo único que no cuenta es que dejaron para
este año –¡para este año!– deuda en dólares por 68.000 millones de dólares. La
prioridad, en este momento, de nuestro gobierno, es renegociar la deuda;
porque, obviamente, 68.000 millones de dólares es más de lo que tenemos como
presupuesto nacional.
Dicen: “Arreglamos el déficit; lo pasamos todo a deuda”. Este año, 68.000;
el año que viene, 70.000; el otro año, 65.000: así, los cuatro años que vienen. El
desastroso gobierno de Macri dejó un endeudamiento brutal en el país, que van
a tener que pagarlo todos los argentinos. ¡Eso sí van a tener que pagarlo todos
los argentinos, realmente!
¿Por qué el pueblo argentino rechazó la propuesta del gobierno? Porque
ha sido un desastre. Los resultados de pobreza, de indigencia, la caída de la
economía, las pymes, el endeudamiento de las provincias, el sistema previsional,
el sistema laboral. Para qué vamos a insistir en el tema.
De hecho, nosotros estamos en una emergencia: en una emergencia
general, a partir del 22 de diciembre del año pasado, y, en una emergencia
generada por la pandemia, a partir de marzo. Y también la iniciamos con un país
prácticamente en default.
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Obviamente que se vino trabajando en el primer punto que dijo claramente
el presidente, que era renegociar la deuda; pero renegociar la deuda a quita.
Nosotros no estamos buscando endeudar más al país. Nosotros estamos
haciendo lo que hizo usted en su gobierno: buscar la independencia económica
de nuestra Patria. La relación deuda-PBI –insisto– en su gobierno fue del 40 por
ciento. Macri la llevó prácticamente al 100 por ciento. Nos dejó sin crédito. Por
eso estábamos en default y por eso la Argentina no tiene, prácticamente, ningún
tipo de financiamiento.
Entonces, obviamente, la solución es buscar una salida al tema del
endeudamiento público, como lo hacemos nosotros: con quita. Justamente, la
semana pasada estuvimos trabajando en ese tema con el ministro de Economía
y, también, con el equipo técnico del ministro. Y estamos renegociando –fíjese
usted, presidenta– deuda por más de 100.000 millones. ¡Por más de 100.000
millones!
En cuanto a la visión que tiene nuestro gobierno de la deuda sostenible,
estamos hablando de 40.000 millones de dólares de quita. Si tenemos éxito en
esta negociación la quita sería, aproximadamente, de 40.000 millones de
dólares: el mismo compromiso que trajo Macri del Fondo Monetario
Internacional, que es de 44.000 millones. La quita nuestra sería de 40.000
millones: o sea, bajar el endeudamiento de la Argentina en 40.000 millones en
este primer tramo de negociación, sin incluir el tramo del Fondo Monetario
Internacional, para recuperar la economía argentina. Esa es una parte
fundamental.
Cuando llegó el tema de la emergencia sanitaria, el presidente estuvo
trabajando muy bien; pero aparecieron algunos puntos en medio de esta
emergencia. Tenía una alta consideración el presidente y aparecieron algunos
puntos: por ejemplo, el informe del Banco Central. El informe del Banco Central
conmocionó a la oposición, porque su certificación dice que se fugaron del país,
por la bicicleta financiera, 89.000 millones de dólares: ¡89.000 millones de
dólares!
Cuando nosotros queremos trabajar sobre ese tema, la oposición dice:
“No, ese no es un tema del COVID-19; ese es un tema que hay que tratar en otro
tipo de sesión”. O sea, no quieren la investigación de por qué el Banco Central
demuestra que en la Argentina se fugaron 89.000 millones de dólares.
En otro momento se habló también de un impuesto a la riqueza. El
presidente tuvo algunas consideraciones hacia un sector del sindicalismo. Y,
bueno, obviamente, esto comenzó a molestar.
El tema de cómo funcionaba la inteligencia en la Argentina también desató
la ira de la oposición contra el presidente. Un sistema de inteligencia que espiaba
a propios y extraños. No cumplía con el objetivo de luchar contra el crimen
organizado ni contra el delito organizado ni contra el narcotráfico, sino que se
dedicaba a espiar a sus propios funcionarios. Esa era la misión que tenían. Y
después un sistema judicial… Ustedes no tienen que olvidar cómo manipularon
la mayoría del Consejo de la Magistratura –fue una manipulación abierta lo que
se hizo en el Consejo de la Magistratura– para ver si a través del Consejo de la
Magistratura podían –como lo hicieron– designar jueces sin acuerdo del Senado.
Y hay algunos que sostienen –los estuve escuchando– que se puede hacer. No,
si no tiene acuerdo del Senado. La Constitución dice expresamente que un juez
tiene que tener acuerdo del Senado. Pero la manipulación que hicieron en el
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Consejo de la Magistratura, que todos sabemos cuál fue la historia, también
desnudó cómo trabajaba la mesa judicial en la República Argentina.
Entonces, estos temas –Banco Central, deuda externa, inteligencia,
manipulación del sistema judicial, apriete, persecución a la oposición– despertó
esto de ver cómo hacemos, porque no era el Alberto que esperábamos;
esperábamos un Alberto tonto, que no haga nada, no un Alberto que diga:
“Bueno, vamos a trabajar en este tema”.
Tenemos la obligación de hacerlo, porque la gente pidió un cambio de
gobierno. Entonces, empezó la estrategia con relación a la cuarentena. No se
olviden lo de “infectadura”, cuando apareció un grupo de notables que decían
que esto era prácticamente ya una dictadura, que atacaba las libertades
fundamentales, que atacaba las garantías constitucionales, mintiendo en forma
alevosa.
También vino el tema de Vicentin –un desastre en materia de
administración por parte de la empresa– que explotó la oposición, porque en
realidad fue la oposición la que hizo todo este movimiento.
¿Por qué se enojaron con nosotros en la última sesión, en la que dijeron
que usted es arbitraria, que la sesión no había terminado y que usted dijo que
“no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión”? Entonces, hicieron un
comunicado diciendo que usted es arbitraria, que usted apaga los micrófonos.
Es parte del show que están haciendo, para ver si pueden resucitar el muerto de
ese sector político que ha destrozado la economía del país, que ha destrozado
la vida de los argentinos.
En ese show se hace un ataque a usted, como una de las referentes
centrales de la política argentina, para ver cómo desdibujarla. Una de las partes
es este show en el Senado. La otra parte es la pandemia.
El presidente y Kicillof son los malos de la película. ¿Quién es el bueno?
El jefe de la Ciudad. El jefe de la Ciudad es el bueno. Rodríguez Larreta es el
bueno. El bueno no quiere impedir el crecimiento económico de la gente. El
bueno que sigue recibiendo una parte de la coparticipación que le corresponde
a las provincias, que cuando estábamos nosotros con el problema del gobierno
anterior, un poco más y le estaban dando chocolate a los pájaros en el zoológico
de tanta plata que les sobraba. Esta es la realidad que estamos viviendo. Ese es
el bueno de la película.
¿Saben qué están haciendo? El nuevo candidato a presidente es
Rodríguez Larreta. Ya le dan el 75 por ciento de imagen positiva. El viejo juego
de las encuestas. Tienen una encuesta con una imagen positiva que supera no
sé a quién… Lo máximo que hay ahora en la política es Rodríguez Larreta y el
malo por supuesto es Kicillof, y entonces hay que luchar contra este gobierno,
contra esta “dictadura”. Y el presidente sale a llamar a la unidad el 9 de julio y
dice: “Muchachos, bajen la pelota. Vengan todos. Hagamos, hablemos, no me
negué nunca al diálogo”. Y entonces salió la manifestación. De esto hace diez
días y ahí están las consecuencias. En forma inmediata se sintió.
Sabíamos que iba a pasar esto, porque no es un problema político el que
estamos teniendo. El tema del virus no es un problema político, esto es otra cosa.
Y con esto no se juega. Esa es la parte que no entendió Trump, la parte que no
entendió Bolsonaro, la parte que no entendieron los líderes europeos, la parte
que no entendió Macri y la parte que no entiende la oposición. Reitero: con este
tema no se juega.
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En la última sesión, cuando se levantaron y se fueron, yo les dije:
“Tenemos 24.000 casos, señores; con este tema no hay que jugar”, porque acá
muere gente; a mayor cantidad de infectados, mayor cantidad de muertos. Es
directa la relación. Y les dije: “Así como vamos, dentro de un mes vamos a tener
100.000 casos”.
Lamentablemente, todas estas manifestaciones irresponsables que
hicieron... Obviamente que acá hay, como decimos nosotros, “manija política”, y
también algunos medios que buscan desdibujar al gobierno en medio de la crisis.
O sea que utilizaron la crisis, lo cual para mí es triste, realmente.
Que la oposición trate de resucitar, después del desastre que hicieron,
porque, como decía Perón, “no dejaron macana por hacer”... Entonces, vieron la
oportunidad ahora, en la crisis. Se oponen; se oponen a que investiguemos qué
pasó con el Banco Central, donde estuvo la verdadera corrupción. Vuelvo a
sostener: Sturzenegger fue el responsable del desastre de la “bicicleta
financiera”, “el mejor presidente del Banco Central de los últimos cincuenta
años”. Ese es uno de los que están complicados en ese tema.
Y lo que hicieron en el sistema previsional, cómo estafaron a los jubilados
con ese crédito al que nosotros nos opusimos.
Ahora sigue la estrategia, porque este gobierno llegó “para no cambiar
nada”. O sea, no tiene que hacer nada con el tema de la deuda, no tiene que
hacer nada en materia judicial, no tiene que hacer nada en materia de
inteligencia... Y ahora hay una nueva estrella. ¿Se acuerdan de Despouy?
Despouy era la estrella de la oposición en el gobierno anterior, era el denunciante
serial. Pero nadie le decía que la AGN dependía de la Comisión Parlamentaria
Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, que depende del Congreso; o
sea, es un grupo de asesoramiento técnico.
Ahora estamos viendo la misma estrategia en la AGN, que ya ni les
preocupa si pueden hacer el control concomitante. ¿Saben por qué lo echaron a
Echegaray? Porque propuso el control concomitante en el gobierno de Macri. ¿Y
saben quién habilitó que lo echen a Echegaray? El senador Pichetto. Lo mismo
hicieron con el director del Banco Central. También Pichetto habilitó que lo
echaran al director del Banco Central, quien había publicado un artículo en un
diario denunciando el tema de las Lebac, en su momento. También lo echaron.
Después, trabajaron sobre la fiscal Gils Carbó.
Entonces, hubo toda una estrategia. Lo que pasa es que el diablo hace la
olla pero no la tapa: no esperaban perder las elecciones; estaban seguros de
que ganaban. Y fíjense lo que pasó. Por eso Trump le da esa plata para que
gane las elecciones. Ahora debe estar arrepentido, debe decir: “Miren lo que le
di a este tipo para que gane, y perdió como perro”. Cincuenta y siete mil “palos”
le dieron.
Esta es la estrategia que viene ahora: desdibujar al presidente,
desdibujarla a usted, desdibujarnos a nosotros... Como si estuviéramos pasando
por un momento fácil.
Ahora, por ejemplo, el presidente llamó al diálogo, y dijo que estaba
ayudando a las provincias, sin distinción. Dijo que ayudó a la provincia de
Mendoza con 16.000 millones de pesos; que ayudó a la provincia de Jujuy, a la
de Corrientes y a las que se lo pidieron. Inclusive, hay provincias nuestras, de
nuestro signo político, como mi provincia, que a lo mejor tiene una situación más
favorable y entonces no recibió esa ayuda.
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Todos sabemos lo que está haciendo la emergencia sanitaria y el COVID19 con la economía mundial y con la economía argentina. Entonces,
necesitamos replantear esto.
Empecemos por algo. Por ejemplo, el tema impositivo. Hagamos, por
ejemplo, una moratoria para ver si podemos tener un esquema de recaudación.
¿Para qué es la recaudación de la moratoria? Para poder resolver el tema del
déficit público, para poder ayudar a las provincias, para sostener el IFE, para
sostener los ATP, para sostener la emergencia.
Veamos lo que pasó en Diputados. Salieron a decir –porque ese es otro
ataque al gobierno– que se hizo a la medida de Cristóbal López, cuando explicó
bien la responsable, Marcó del Pont, que esto es para todas las empresas.
Y así la atacaron a usted. A usted la atacaron en forma desvergonzada,
realmente. Además, hiriéndola en algo con lo que realmente no se juega;
atacando su honor.
Ahora, hacen esto. Fíjense lo que pasó hoy. Celebro que hayan estado y
que hayamos tratado diecinueve temas. Pero el tema es que ellos quieren
condicionar cómo vamos a trabajar en el Parlamento. Quieren decir que todo lo
tenemos que tratar sobre dos tercios. Y lo que no es dos tercios, entonces, no
corresponde el tratamiento. No. Hay que estar a la altura de las circunstancias.
Ahora, le digo lo otro. Estoy observando el tema, y no es que uno sea
adivino en este tema, pero hay un ranking de países que llegan a 200.000 casos
de coronavirus y también hay una proporción con respecto a los decesos.
Entonces, el impacto que recibimos por este ataque que se hizo con el
tema del 9 de julio y con esto que se dice que hay que liberar y que hay gente
que ha sostenido en los canales de televisión que el presidente… Con este
impacto, estamos llegando a los 150.000 casos y creo que, lamentablemente,
vamos a pasar los 200.000 casos, así como vamos. Vamos a entrar en el triste
ranking de los países que están pasando los 200.000 casos, y usted, presidenta,
como los que estamos acá, sabemos qué quiere decir que pasemos los 200.000
casos y qué pasa con la respuesta del sistema. ¿Quién se hace responsable de
esto?
En ese sentido, vamos a seguir acompañando esta difícil gestión.
Para terminar, quiero agradecerles a los médicos, a las enfermeras, a los
equipos médicos de los distintos hospitales del sector público y del sector
privado. Quiero agradecerles a las fuerzas armadas, a las fuerzas de seguridad
y a todos aquellos argentinos… Como decía Jesús: nadie ama tanto como aquel
que da la vida. Acá hay gente que está ofrendando su vida en esta lucha contra
este virus y merece, por parte del gobierno, el trabajo que nosotros queremos
llevar adelante para buscar salida a los problemas que estamos teniendo los
argentinos. No esta obstrucción ni esta especulación, que fue lo que se habló en
Olivos. Lo dijo Máximo Kirchner: no estoy buscando ningún rédito político; estoy
buscando cómo solucionamos estos problemas. Las elecciones, muchachos, en
todo caso, son el año que viene. No da lugar para especulaciones esto. No da
lugar para especulación.
Entonces, hay que ser grande en estos momentos tan difíciles por los que
estamos pasando. Por eso, reclamamos mesura, reclamamos un poquito de
sensatez y trabajar juntos y dar respuesta. La moratoria es una. Nosotros
tenemos otra idea, señora presidenta. Sé que usted comparte conmigo otra idea.
Pero la moratoria es uno de los problemas que tenemos que resolver y no hacer
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este tipo de especulaciones que son realmente bajas. No esperábamos este
comportamiento tan bajo.
Por eso, vamos a votar afirmativamente los DNU, respaldando como
siempre a nuestro gobierno en esta difícil situación, como lo hemos hecho en las
seis sesiones anteriores –esta es la séptima– en forma remota. Obviamente,
tuvimos cinco sesiones antes. Llevamos doce sesiones. Superamos en ocho las
sesiones que hicieron el año pasado que, prácticamente, todas fueron sesiones
especiales.
Vamos a acompañar los DNU desde nuestro bloque votando
afirmativamente y esperando, realmente, esa sensatez que buscamos para
poder dar respuestas a las necesidades que tiene el pueblo argentino.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Gracias, señor senador.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Sí, señor Naidenoff, tiene la
palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, porque tengo una señal intermitente.
Solamente es para ratificar –sé que lo han hecho otros senadores– y para
que conste en acta que lo relacionado con la primera resolución, la 11 y la 12,
para nosotros, requiere de la mayoría de los dos tercios. Solamente es para
ratificar esa posición y para no dejar dudas, independientemente de las
posiciones que cada uno ha marcado y sin desautorizar, desde luego, al miembro
informante de nuestro bloque.
Insisto, y que se deje constancia en acta.
Muchas gracias, presidenta.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Señor senador: en realidad, la
constancia de las manifestaciones no es en el acta, sino en la versión
taquigráfica. En el acta de votación queda, precisamente, registrado eso: la
votación. Son datos objetivos: puede ser voto afirmativo, puede ser negativo o
puede ser abstención. Eso es el acta de votación.
Todas las manifestaciones suyas, señor senador Naidenoff, y de todos los
senadores, en cuanto a su opinión respecto de cuál es la interpretación de las
mayorías o de las minorías, queda en la versión taquigráfica, que es donde
corresponde asentar la voluntad y las manifestaciones de los señores
senadores. En el acta de votación, como su nombre lo indica, quedan indicados
los resultados de la votación.
Senador Lousteau.
Sr. Lousteau.- Queremos que conste en la versión taquigráfica –y creo que
constará– que nosotros no estamos de acuerdo con la interpretación de la
mayoría necesaria para votar esos dos DP. Que quede clarísimo. Gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tenemos muy buenos taquígrafos
y taquígrafas que toman nota de todas y cada una de las palabras que dicen los
señores senadores y senadoras.
Sr. Mayans.- Presidenta…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Para eso hay versión taquigráfica.
¿Quién me pide la palabra? Senador Mayans, tiene la palabra.
Sr. Mayans.- Se da cuenta, presidenta, que esto que hacen Naidenoff y
Lousteau no se puede hacer. Después, se quejan. Es lo mismo que yo salga
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hablando no sé de qué, ahora. No estamos tratando ese tema. Ese tema fue
tratado y fue aprobado.
Entonces, para tratar cualquier otro tema…
Sr. Romero.- Lo hace, Mayans. Siempre lo hace.
Sr. Mayans.- …hay que pedir reconsideración.
Sra. Rodríguez Machado.- Está bien. Ya está, ya está.
Sr. Mayans.- Hay que pedir reconsideración. Y hacen esto: interrumpen. Habla
Lousteau; habla y dentro de un rato van a…
Sra. Rodríguez Machado.- Ya está.
Sr. Mayans.- …pedir el uso de la palabra cuando no corresponde…
Sr. Romero.- Ustedes hablan cuando se les canta…
Sr. Mayans.- ¡Y ahí habla la cordobesa, también! Bueno, la senadora de
Córdoba…
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Romero.- Vamos a pedir permiso, Mayans, para hablar…
Sr. Mayans.- Y el senador me está interrumpiendo. Cuando yo hablo… ¡Nadie
los interrumpe a ellos cuando se quejan! ¡Absolutamente desubicados,
presidenta!
¡No estamos tratando ahora un decreto que ya fue aprobado! ¡No tiene
que constar nada en el acta! El acta, ¿qué dice? El presidente dijo ‘”aprobado”.
Listo. Estamos tratando otro tema. Estamos tratando…
–Manifestaciones simultáneas.
Sr. Mayans.- ¿Qué tienen que ver los DNU que estamos tratando con esto que
dice Lousteau y que dice…? ¡Es una desubicación total, presidenta! ¡Una
desubicación total! Y, en ese caso, corresponde que usted le retire el uso de la
palabra porque no está en el temario correspondiente. Gracias, presidenta.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Gracias, Mayans. Muchas gracias, comprovinciano.
Gracias por la…
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Vamos a seguir. Vamos a seguir
con la votación…
Sr. Lousteau.- Pido la palabra.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bueno, tiene la palabra el senador
Lousteau. Denle la palabra a Lousteau, por favor.
Sr. Lousteau.- Bueno, la verdad es que si hay alguien que es llamativo que haga
alusión a que nos vamos de tema es un senador que cada vez que cierra habla
de cualquier cosa, como Mario Sánchez. ¡Es una vergüenza!
La verdad es que cada vez que tiene que hablar, habla de cualquier tema.
¡Y nos dice a nosotros de qué podemos hablar o no podemos hablar! Podemos
hablar de todos los temas y, en particular, en esta instancia, donde la
interpretación que se hace no es en absoluto la que nosotros creemos,
jurídicamente, que se debe hacer con respecto a las mayorías necesarias.
Muchas gracias.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Le recuerdo al señor senador
Lousteau que no puede dirigirse…
–No se alcanzan a percibir las palabras del señor senador Mayans.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- ¡No! Pare, senador Mayans. Un
minuto. ¡No, no, no! Córtenle el uso de la palabra también al senador Mayans.
Le voy a recordar, señor senador Lousteau, que no puede dirigirse en
términos ofensivos a ningún senador…
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–No se alcanzan a percibir las palabras del señor senador Lousteau.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Lo comparó con un cómico. ¡Lo
acaba de comparar con un cómico!
Sr. Lousteau.- Sí, sí. De la misma manera que él nos dice nosotros
“desubicados”. ¡De la misma manera!
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bueno, me parece que estamos
excediendo… Vamos a seguir con la votación y con el desarrollo de la sesión.
Yo he sido minoría en este recinto. He sido minoría de uno, inclusive. He
soportado cualquier cosa de ustedes, desde insultos, desde autorizar
allanamientos, etcétera, etcétera. ¡Es increíble que no puedan aceptar que son
minoría y que aquí se manejan –aquí y en cualquier parlamento del mundo– con
la votación! Uno puede tener un voto, y si tiene la razón, se tiene que sentir bien,
pero no tiene que andar agrediendo al resto, diciendo que estamos haciendo las
cosas mal o en contra del reglamento o en contra de la Constitución.
Yo les pido, por favor, que nos tratemos institucionalmente y aceptemos
el juego libre de las mayorías y las minorías. Esto es la democracia: mayorías y
minorías.
Bien. Habida cuenta de que se ha agotado el temario del debate, habida
cuenta de que todos los señores senadores y senadoras, que han querido, han
hecho uso de la palabra, les voy a pedir autorización para las inserciones y
abstenciones, y que así lo manifiesten.
–Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Queda aprobado.
Vamos ahora a hacer dos votaciones de los órdenes del día de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. Como hay cuatro
dictámenes –81, 82, 83 y 85–, que van a votar todos los senadores y senadoras,
los vamos a someter a votación en primer término.
En segundo término –en donde hay discrepancias y, por lo tanto, juega
mayoría y minoría– vamos a votar los órdenes del día 78, 79, 80, 84 y 86 de la
Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo.
¿Se entendió que vamos a hacer dos votaciones? Una, en la que están
todos de acuerdo y, la segunda, en la que cada uno va a manifestar si está de
acuerdo o está en desacuerdo.
Nora del Valle Giménez: ¿podría conectarse para poder ver su imagen,
por favor?
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Tiene algún inconveniente…
Ya estamos en condiciones. Señores senadores y senadoras se lanza la
votación: la primera.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 493/20 que prorroga hasta el día 7 de
junio de 2020 inclusive, la vigencia del decreto N° 297/20 –Aislamiento,
Social, Preventivo y Obligatorio–, prorrogado por los decretos N° 325/20,
355/20, 408/20 y 459/20 y sus normativas complementarias. (O.D. Nº 81/20
y Anexo.)
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 520/20 que prorroga hasta el día 28 de
junio de 2020 inclusive, la vigencia del decreto N° 297/20 -Aislamiento,
Social, Preventivo y Obligatorio-, prorrogado por los decretos N° 325/20,
355/20, 408/20 y 459/20 y sus normativas complementarias. (O.D. Nº 82/20
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y Anexo.)
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 576/20 que prorroga el Aislamiento,
Social, Preventivo y Obligatorio y establece nuevo régimen aplicable desde
el 1º hasta el 17 de julio de 2020 inclusive. (O.D. Nº 83/20 y Anexo.)
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 569/20 que prorroga hasta el 31 de julio
de 2020 el Régimen de Regularización de Deudas Tributarias. (O.D. Nº
85/20 y Anexo.)
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se cierra la primera votación.
Vamos con el resultado de esta votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Resultado de la votación, senadoras y senadores.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Basualdo: afirmativo.
Senador Blanco: afirmativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: afirmativo.
Senador Bullrich: afirmativo.
Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: ausente.
Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: afirmativo.
Senador Costa: ausente.
Senadora Crexell: ausente.
Senador De Angeli: afirmativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Perez: afirmativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: afirmativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: afirmativo.
Senadora Nora del Valle Giménez: afirmativo.
Senadora Gladys Esther González: afirmativo.
Senadora María Teresa González: afirmativo.
Senadora Nancy González: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: afirmativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ausente.
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Senador Ernesto Martínez: ¿puede aclarar el sentido de su voto?
Sr. Martínez, Ernesto.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Afirmativo.
Senador Julio Martínez: afirmativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: afirmativo.
Senador Pais: ¿puede aclarar, por favor, el alcance de su voto?
Sr. Pais.- Señor secretario: afirmativo mi voto.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: afirmativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: afirmativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: ¿puede aclarar el sentido de su voto?
Sr. Reutemann.- Afirmativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias. Afirmativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Matías Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado, ¿puede aclarar, por favor, el sentido de
su voto?
Sra. Rodríguez Machado.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Gracias, senadora.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
Senador Romero: afirmativo.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag: afirmativo.
Senador Humberto Schiavoni: ¿puede aclarar el sentido de su voto?
Sr. Schiavoni.- Afirmativo, señor secretario.
Sr. Secretario (Fuentes).- Muchas gracias.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: afirmativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: afirmativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora Vega: afirmativo.
Senadora Verasay: afirmativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: afirmativo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Bien. Los órdenes del día 81, 82,
83 y 85/20 de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo tienen
voto por unanimidad afirmativo.
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–El resultado de la votación surge del Acta N° 5.8
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Pasamos ahora a votar los órdenes
del día 78, 79, 80, 84 y 86/20 de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite
Legislativo.
–Los órdenes del día en consideración son los siguientes:
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 214/20 que modifica su similar, Ley
25.520 y sus modificatorias –Ley de Inteligencia Nacional. (O.D. Nº 78/20,
Anexo y Anexo I.)
Decreto de Facultades Delegadas N° 277/20 que dispone la intervención del
Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) organismo autárquico en
el ámbito de la Secretaria de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo,
hasta el 31 de diciembre de 2020. (O.D. Nº 79/20 y Anexo.)
Decreto de Facultades Delegadas N° 278/20 que dispone la intervención del
Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) organismo autárquico en el
ámbito de la Secretaria de Energía del Ministerio de Desarrollo Productivo,
hasta el 31 de diciembre de 2020. (O.D. Nº 80/20 y Anexo.)
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 540/20 que prorroga la intervención de
la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), por el plazo de 180 días, a contar
desde la finalización del término fijado en el artículo 1º del decreto N° 52/19.
(O.D. Nº 84/20 y Anexo.)
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1053/18 que modifica el Presupuesto
General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2018. (O.D. Nº
86/20.)
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se lanza la votación.
–Se practica la votación por medios electrónicos.
–Luego de unos instantes:
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Se cerró la votación.
–Luego de unos instantes:
Sr. Secretario (Fuentes).- Vamos a dar lectura de la votación.
Senadora Almirón: afirmativo.
Senador Basualdo: negativo.
Senador Blanco: negativo.
Senadora Blas: afirmativo.
Senador Braillard Poccard: ¿puede aclarar el sentido de su voto?
Sr. Braillard Poccard.- Sí, señor secretario: negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Negativo.
Senador Bullrich, ¿puede aclarar, por favor, el sentido de su voto?
Sr. Bullrich.- Sí, con una aclaración: yo entiendo que la presidenta no debe
discutir ni opinar sobre los asuntos que se deliberan.
Reitero, quería hacer esa aclaración y decir que mi voto es negativo. Mi
voto es negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Negativo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- No opiné sobre los temas que se
votan; opiné sobre el trámite de votación e interpretación, que es el rol que me
corresponde. Gracias, senador.
Sr. Bullrich.- No coincido, presidenta.
Sr. Secretario (Fuentes).- Senador Caserio: afirmativo.
Senador Castillo: ausente.
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Senadora Catalfamo: afirmativo.
Senador Closs: afirmativo.
Senador Cobos: negativo.
Senador Costa: ausente.
Senadora Crexell: ausente.
Senador De Angeli: negativo.
Senador Doñate: afirmativo.
Senadora Durango: afirmativo.
Senadora Duré: afirmativo.
Senadora Elías de Pérez: negativo.
Senador Espínola: afirmativo.
Senadora Fernández Sagasti: afirmativo.
Senador Fiad: negativo.
Senadora García Larraburu: afirmativo.
Senadora Giacoppo: negativo.
Senadora Giménez: afirmativo.
Senadora González, Gladys Esther: negativo.
Senadora González, María Teresa Margarita: afirmativo.
Senadora González, Nancy: afirmativo.
Senadora Ianni: afirmativo.
Senador Kueider: afirmativo.
Senador Leavy: afirmativo.
Senadora Ledesma Abdala de Zamora: afirmativo.
Senadora López Valverde: afirmativo.
Senador Lousteau: negativo.
Senador Lovera: afirmativo.
Senador Luenzo: afirmativo.
Senador Marino: ausente.
Senador Martínez, Ernesto: negativo.
Senador Martínez, Julio César: negativo.
Senador Mayans: afirmativo.
Senador Menem: ausente.
Senador Mera: afirmativo.
Senador Mirabella: afirmativo.
Senadora Mirkin: afirmativo.
Senador Montenegro: afirmativo.
Senador Neder: afirmativo.
Senadora Olalla: negativo.
Senador Pais: afirmativo.
Senador Parrilli: afirmativo.
Senador Petcoff Naidenoff: negativo.
Senadora Pilatti Vergara: afirmativo.
Senador Poggi: negativo.
Senador Recalde: afirmativo.
Senador Reutemann: negativo.
Senador Rodas: afirmativo.
Senador Rodríguez: afirmativo.
Senadora Rodríguez Machado: negativo.
Senador Rodríguez Saá: afirmativo.
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Senador Romero: negativo.
Senadora Sacnun: afirmativo.
Senadora Sapag, Silvia: afirmativo
Senador Schiavoni: negativo.
Senador Snopek: afirmativo.
Senadora Solari Quintana: afirmativo.
Senadora Tagliaferri: negativo.
Senador Taiana: afirmativo.
Senadora Tapia: negativo.
Senador Uñac: afirmativo.
Senadora María Clara del Valle Vega, por favor, ¿el alcance de su voto?
Sra. Vega.- Negativo.
Sr. Secretario (Fuentes).- Negativo.
Senadora Verasay: negativo.
Senador Weretilneck: afirmativo.
Senador Zimmermann: negativo.
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- De acuerdo al tablero, son
afirmativos, 41 votos; negativos, 25; cero abstenciones.
–El resultado de la votación surge del Acta N° 6.9
Sra. Presidenta (Fernández de Kirchner).- Quedan entonces aprobados los
órdenes del día 78, 79, 80, 84 y 86/20 de la Comisión Bicameral Permanente de
Trámite Legislativo.
No habiendo más temas que tratar y ningún senador ni senadora por
hablar, se levanta la sesión del día de la fecha.
Tengan todos y todas muy buenas noches.
–Son las 23:49.

Jorge A. Bravo
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

15. Apéndice
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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

Volver
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos para su
publicación son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
I
(O.D. N° 89/20.)
Señora presidenta:
Como lo venimos haciendo en todas las sesiones, que hemos celebrado en forma
remota, durante esta situación de emergencia sanitaria que estamos atravesando, hoy nos toca
legislar sobre un tema de considerable relevancia para el sector de la salud. Se trata de la receta
digital o electrónica, una demanda que los profesionales de la salud vienen sosteniendo desde
hace algunos años y que ha cobrado mayor fuerza desde la vigencia del aislamiento social,
preventivo y obligatorio.
Si bien el Ministerio de Salud de la Nación, de manera muy acertada ha emitido una
resolución que autoriza excepcional y transitoriamente, que las prescripciones médicas sean
enviadas mediante sistemas digitales –mensajes de texto, aplicaciones de mensajería web, mail
o fax– el tratamiento del tema en la Cámara de Diputados y el trabajo en la Comisión de Salud
de este Honorable Senado, han demostrado que hay absoluto consenso entre las fuerzas
políticas que integran este Congreso en la necesidad de brindarle al sistema de salud esta
herramienta con carácter permanente.
Como mencionaba, iniciativas referidas a la implementación de la receta digital o
electrónica fueron presentadas con anterioridad a la emergencia sanitaria, si bien la pandemia
ha resaltado su importancia, es un pedido que desde el sector de la salud se viene realizando
hace varios años, por lo que celebro que, finalmente, estemos a punto de dar una respuesta.
Dejando de lado las evidentes necesidades coyunturales, la modificación de la normativa
vigente, a fin de que los profesionales de la salud habilitados puedan prescribir en forma digital
o electrónica, facilitará el trabajo tanto de quien prescribe, como de aquellos profesionales que
deben dispensar medicamentos o deben realizar prácticas en base a ese documento y redunda,
por supuesto, en beneficios para las pacientes y los pacientes. La aplicación de herramientas
tecnológicas, en este punto, evitará errores producidos por las dificultades de legibilidad de las
recetas manuscritas, permitirá un mejor seguimiento de los tratamientos y disminuirá las
irregularidades relacionadas con la circulación de recetas apócrifas. Todo ello teniendo especial
recaudo en la protección de los datos personales y los derechos del paciente, consagrados en
las leyes 25.326 y 26.529, respectivamente.
En este sentido, me parece sumamente fructífero que seamos capaces de analizar las
medidas implementadas como producto de la contingencia, y que han demostrado su utilidad, y
aprovechar la oportunidad para consolidar un marco legal que permita sacar provecho de las
ventajas que nos brinda la tecnología en el ámbito de la salud.
Por último, quiero destacar algo que debiera ser la norma, pero que no es tan común en
este tiempo: el diálogo y el consenso entre todas las fuerzas políticas, que nos permitieron estar
hoy aquí a punto de sancionar esta ley. Varios de mis colegas, senadoras y senadores, que
tenían iniciativas propias sobre la temática –y que han sido tenidas a la vista al momento de
dictaminar– no tuvieron reparos en avanzar con el proyecto venido en revisión, entendiendo que
lo mejor era consagrar la normativa cuanto antes. Este es el camino que debemos seguir, el de
un Estado presente, consciente de las necesidades que demanda la sociedad y con particular
atención del contexto que nos toca atravesar. Por todo lo expuesto, adelanto mi voto positivo.
II
(O.D. N°90/20.)
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Señora presidenta:
Como se ha repetido en innumerables oportunidades, la pandemia del nuevo coronavirus
ha puesto en jaque a los sistemas sanitarios de todo el mundo. La velocidad del contagio ha
provocado la necesidad de adoptar medidas con escasa o nula información debido al poco
conocimiento científico que existe al respecto.
En ese contexto, y frente a la ausencia hasta el momento de un tratamiento eficaz para
prevenir el contagio, se ha implementado en varios países del mundo, el nuestro incluido, un
tratamiento a partir de la transfusión de plasma sanguíneo de pacientes recuperados.
La aplicación de esta terapia se da en el marco de un ensayo clínico que forma parte del
Plan Estratégico para regular el uso de plasma de pacientes recuperados de COVID-19, creado
por el Ministerio de Salud de la Nación mediante la resolución 783/20 en abril de este año. Si
bien no hay evidencias científicas que aseguren su eficacia debido a que el tratamiento se
encuentra aún en fase experimental, la administración de plasma de pacientes recuperados a
personas que se encuentran transitando la enfermedad ha dado resultados alentadores.
No obstante ello, es ínfimo el porcentaje de donantes de plasma en relación a la totalidad
de pacientes recuperados. Y allí radica la importancia de sancionar hoy esta ley.
El pueblo argentino ha dado sobradas muestras de su solidaridad y estoy convencido de
que ese carácter solidario no ha cambiado durante estos meses. Por el contrario, las dificultades
acaecidas como consecuencia de la emergencia sanitaria, lo han fortalecido.
Es verdad que durante los últimos meses las donaciones de sangre, en general, han
disminuido de manera considerable, pero ello se debe, sin lugar a dudas, a las precauciones que
todos estamos tomando en pos de evitar el contagio del virus. En consecuencia, creo que una
ley de promoción como la que tenemos hoy en consideración, que implemente una campaña que
brinde información clara y concreta, sobre todo en lo que refiere a la seguridad del proceso de
donación, aumentará en gran medida el número de donantes.
El proyecto también contempla la extensión a dos días de licencia para quienes decidan
donar plasma y el reconocimiento como ciudadanos solidarios destacados de la República
Argentina. Con esto estamos revalorizando el concepto de solidaridad que, tal como lo ha dicho
el presidente, será “la viga maestra de la reconstrucción nacional”.
No quiero dejar de destacar que también este ha sido un proyecto fruto del trabajo
mancomunado entre oficialismo y oposición. Tanto en Diputados como aquí en Senado fueron
presentadas varias iniciativas de distintas legisladoras y legisladores que, como todos hoy aquí,
entendieron que era necesario adoptar medidas tendientes a resaltar la importancia y fomentar
la donación de plasma.
Estoy convencido que este es el camino señora presidenta, el del diálogo para la
generación de consensos, que nos permita dar soluciones a los problemas y a las necesidades
de las argentinas y los argentinos.
III
(O.D. N° 63/20 y O.D. N° 87/20.)
Señora presidenta:
Nos encontramos en este recinto debatiendo dos proyectos de vital importancia para la
defensa de la soberanía argentina sobre nuestras islas y el espacio marítimo que nos rodea y
nos corresponde. Este es un tema que, sin duda, nos interesa a todos y a todas, que trasciende
fronteras partidarias y escapa a cualquier calendario electoral o diferencia sectorial. Malvinas
representa una verdadera política de Estado, cuya trayectoria y consistencia merecen todo
nuestro reconocimiento.
En este marco, la propuesta de creación de un Consejo Nacional de Asuntos Relativos
a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y Espacios Marítimos e Insulares busca
aportar una mayor coherencia y profundidad en la planificación de estrategias de mediano y largo
plazo, que fortalezcan la posición nacional en el Atlántico Sur. En la defensa de nuestros
derechos como argentinos y argentinas el consenso es un pilar fundamental que debemos
promover.
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Alcanzar el ejercicio pleno de la soberanía argentina por vía pacífica y diplomática es
una obligación de todo el arco político, y quienes tenemos responsabilidades políticoinstitucionales debemos actuar de forma conjunta si queremos contribuir a la resolución de un
conflicto que va camino a los 200 años de antigüedad.
En este sentido, es sumamente importante destacar la presencia y el reconocimiento a
nuestros excombatientes, quienes tienen un valor inconmensurable en la historia de la defensa
de nuestra soberanía. No cabe duda de que su inclusión y representación en el consejo
fortalecerá y legitimará los acuerdos necesarios para la formulación de políticas legítimas y
duraderas.
En la defensa y sustento de nuestro reclamo soberano sobre las islas, incorporar una
nueva demarcación del límite exterior de la plataforma continental de la República Argentina, que
esté amparada en el derecho internacional y sea avalada por organizaciones multilaterales, nos
brinda una mayor seguridad jurídica en la consolidación y reconocimiento de nuestros derechos.
Pero esto no solo sirve para reivindicar nuestra historia, también nos permite pensar nuestro
futuro.
En la Argentina que viene, nuestro espacio marítimo tiene un enorme potencial para la
proyección y desarrollo estratégico en el Atlántico Sur. Allí se presenta una gran riqueza en
recursos naturales como minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. Contamos con
personas totalmente capacitadas, trabajando para utilizar todo ese potencial en favor del
desarrollo económico, científico y tecnológico del país. Estoy convencido de que es necesario
promover, en la sociedad argentina, una mayor conciencia sobre nuestro enorme patrimonio
marítimo y el uso responsable de estos recursos.
Ambos proyectos se complementan en la búsqueda activa del desarrollo argentino y no
hacen más que fortalecer la posición de nuestro país en el reclamo soberano sobre las Islas
Malvinas y el territorio antártico que le corresponde. Es necesario remarcar la histórica defensa
de nuestros intereses por la vía pacífica y diplomática, junto con la inapelable defensa de los
derechos humanos y el respeto al derecho internacional.
Una política de Estado consistente, consensuada y legitimada por todos los actores del
arco político sobre el Atlántico Sur, representa el camino a seguir para lograr el país que
queremos, donde todas y todos puedan vivir dignamente.
IV
(O.D. N° 65/20.)
Señora presidenta:
El pasado mes de junio el Poder Ejecutivo remitió al Honorable Congreso de la Nación
el proyecto de ley tendiente a aprobar el protocolo modificatorio del Convenio para la Protección
de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal,
suscripto en la Ciudad de Estrasburgo, República Francesa el 10 de octubre de 2018.
Dicho convenio tiene como finalidad proteger a cada persona respecto al tratamiento de
sus datos personales, de manera de contribuir al respeto de sus derechos humanos y libertades
fundamentales y, en particular, el derecho a la privacidad.
Nuestro país ya posee una legislación sobre el tema, que ha receptado anticipadamente
muchos de los principios de este convenio. La reforma constitucional de 1994 estableció
expresamente la protección de los datos personales y el derecho de toda persona de tomar
conocimiento de sus datos que consten en bancos de datos y, en caso de falsedad o
discriminación, exigir por vía de amparo la supresión, rectificación, confidencialidad o
actualización de los mismos. Dicha garantía constitucional prevista en el tercer párrafo del
artículo 43 fue reglamentada mediante la sanción de la ley 25.326 en el año 2000.
El convenio que estamos tratando refuerza el principio de proporcionalidad con el fin
legítimo perseguido y el equilibrio justo, entre todos los intereses públicos o privados involucrados
y los derechos y las libertades pertinentes.
Otro aspecto relevante del protocolo es la ampliación de la protección en categorías
especiales de datos personales, entre los que se incluyen: datos genéticos, datos biométricos
que identifiquen inequívocamente a una persona, y datos personales relacionados con el origen
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racial o étnico, opinión política, afiliación a gremios, creencias religiosas, salud o vida sexual;
cuyo tratamiento estará permitido, únicamente, cuando se consagren salvaguardas apropiadas.
En nuestra legislación local se los llama datos de carácter sensible, y su regulación es de
incremento en la protección.
Además, el protocolo modificatorio del convenio firmado en Estrasburgo el 28 de enero
de 1981 establece que cada Estado Parte dispondrá que se adopten medidas de seguridad
adecuadas contra riesgos como los de acceso accidental o no autorizado a los datos,
destrucción, pérdida, uso, modificación o su divulgación. Actualiza la norma atinente a flujos
transfronterizos de datos, determinando que la transferencia de datos a Estados u
organizaciones internacionales, que no sean parte del convenio, solo podrá llevarse a cabo en
la medida en que se asegure, que dichos datos posean una legislación con un nivel de protección
adecuado, conforme a sus previsiones.
Solo se permite la transferencia a Estados u organizaciones internacionales que no
poseen legislación adecuada si se acredita: a) que se haya obtenido el consentimiento del titular
de los datos; b) que se encuentren comprometidos intereses específicos del titular de los datos;
c) que prevalezcan intereses legítimos, en particular, intereses públicos importantes y la
transferencia constituya una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática o
d) que constituya una medida necesaria y proporcional para la libertad de expresión en una
sociedad democrática.
Finalmente, establece que cada parte deberá prever una o más autoridades de control,
responsables de asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Convenio, y que las partes
acuerdan cooperar y prestarse asistencia mutua con el fin de implementarlo.
Seguramente, esta modificación al Convenio de Estrasburgo nos obligue a revisar y
actualizar nuestra ley de protección de datos personales. Cuando ello ocurra propondré que sea
receptado el espíritu de un proyecto que presentara en el año 2018 y que perdiera estado
parlamentario (S.- 2.633/18), en el que propuse la corrección a la legislación en materia de datos
personales, que resultó ser totalmente desarticulada durante la gestión anterior, en la que
mediante el dictado de decretos de necesidad y urgencia, se debilitó el rol de la autoridad de
control.
Pero de todos modos antes de esas reformas por decretos de necesidad y urgencia, que
realizara el gobierno de Cambiemos; la Argentina ya estaba en deuda con la creación de una
autoridad de control más independiente y que posea autarquía funcional y financiera, a los fines
de poder ejercer su función de contralor de todas las bases de datos, incluidas las que
pertenecen al Estado.
En efecto, desde el momento mismo de su promulgación parcial en el año 2000 el Poder
Ejecutivo vetó los puntos 2 y 3 del inciso h) del artículo 29, en lo que hace a la autoridad de
control que justamente establecían un mecanismo de designación del funcionario con acuerdo
previo del Senado, le acordaba estabilidad en el cargo por un plazo de 4 años y establecía que
el órgano de control tendría autonomía funcional.
Bajo la presidencia de Macri, el Poder Ejecutivo modificó la reglamentación de la ley,
tergiversando por completo las funciones de la autoridad de control y estableciendo que ésta
dependa de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Mediante el artículo 11 del decreto 746/17 se
sustituyó el artículo 19 de la ley 27.275 de acceso a la información pública, mediante el cual se
creó la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico con autonomía
funcional, en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Pero lo grave fue que, en el
mencionado decreto, se estableció que dicha agencia actuaría como autoridad de aplicación de
la Ley de Protección de Datos Personales, ley 25.326. Y mediante el decreto 899/2017, del 6 de
noviembre de 2017, el Poder Ejecutivo ratificó dicho criterio, al modificar directamente el artículo
29 del decreto reglamentario de la ley de Habeas Data, estableciendo que “la Agencia de Acceso
a la Información Pública pasaría a ser el órgano de control de la ley 25.326.”.
La Dirección Nacional de Protección de Datos Personales depende de la Agencia de
Acceso a la Información Pública como consecuencia de esas modificaciones. Considero que esto
le quitó especialidad y mezcló las incumbencias de dos leyes distintas.
En nuestro país existen 4.868 bases de datos registradas. Por ello, resulta fundamental
el control de una actividad tan usual en el mundo moderno como lo es el almacenamiento y
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transferencia de datos personales, tanto en el área pública, como en la privada. La autoridad de
control de la ley de Habeas Data debe ejercer funciones de poder de policía, sobre todo tipo de
base de datos de carácter privado y sobre los archivos del Poder Ejecutivo o la Administración
Nacional.
El Convenio que estamos ratificando amplía los derechos de las personas ante el
imparable tratamiento automatizado de datos, por tal razón acompañaré la aprobación con mi
voto, y solicito a mis pares que nos comprometamos a mejorar nuestra legislación vigente en la
materia, en especial en lo que hace a dotar de mayor transparencia y autonomía a la autoridad
de control.
V
(O.D. N° 88/20.)
Señora presidenta:
Vivimos en tiempos en los que el acceso masivo a dispositivos electrónicos que captan
imágenes está generando, con mayor frecuencia, situaciones en las que se vulnera la privacidad
de las personas. La facilidad que otorgan los nuevos dispositivos, en especial de telefonía celular,
ha resultado ser un incentivo a filmar o fotografiar situaciones en momentos de intimidad.
Es en este marco que las senadoras Ledesma Abdala de Zamora y Elías de Perez han
presentado iniciativas que buscan prevenir el uso abusivo de imágenes que, habiendo sido
captadas incluso con el consentimiento de la víctima, fueron difundidas sin la debida autorización.
Lamento que en el seno de la comisión no se haya alcanzado el consenso para lograr
un dictamen único ya que ambos proyectos tenían una finalidad muy semejante. Las diferencias
son sutiles, solo se distancian en la propuesta de incorporación expresa de la conducta en el
capítulo, que define el delito de extorsión, que me parece acertada.
Recordemos que el artículo 168 del Código Penal define la figura genérica de la extorsión
para la que prevé una pena de prisión de cinco a diez años, al que extorsione con intimidación o
simulando autoridad pública o al que, con violencia, obliga a otro a suscribir o destruir
documentos que generan obligaciones dinerarias.
Pero después el artículo 169 establece una pena de prisión o reclusión de tres a ocho
años, al que extorsiona con amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos.
El dictamen de mayoría no hace más que agregar en este supuesto penal, ya vigente, el
específico tipo de extorsión que se realiza mediante la amenaza de difusión de documentos con
contenido captados en el ámbito de una relación íntima.
Por ello, no puedo dejar de resaltar en este debate que las víctimas de estas conductas
tan reprochables suelen ser, en su mayoría, mujeres para quienes la exposición pública de su
comportamiento en la intimidad o de su desnudez sigue siendo más perjudicial que para los
varones. Y eso tiene que ver con el lugar que ocupan sus cuerpos en sociedades patriarcales
como la nuestra. Patrones culturales que necesitamos revertir porque son el sustento de todas
las violencias que sufren mujeres y diversidades, hacen que sus cuerpos sean cosificados y
mucho más sexualizados que los cuerpos de los varones.
El proyecto que estamos tratando se centra en un delito de odio, pero generalmente tiene
su origen en un vínculo personal previo. En la mayoría de los casos existió o existe una relación
personal entre víctima y victimario.
Es necesario entonces prevenir estas conductas, a las que se denominan sexting y porno
venganza. La primera hace referencia a las situaciones en que una persona es amenazada y se
le solicita que entregue dinero o realice alguna cosa, a cambio de no difundir imágenes íntimas.
La porno venganza se da cuando una persona, que obtuvo estas imágenes en el marco de una
relación íntima, las difunde con el único objetivo de provocar un daño, generalmente, con
posterioridad a una separación. Estos atentados contra la intimidad son una de las tantas formas
de violencia que se ejercen contra las mujeres.
Actualmente, en caso de que se difunda material íntimo sin autorización, se puede
solicitar que eliminen esas fotos o videos de los sitios en los que se publicaron. El artículo 16 de
la ley 25.326, de Protección de Datos Personales establece que deben darlo de baja dentro de
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los cinco días hábiles a partir de la denuncia. En caso de que la víctima de este ciberdelito sea
un menor de edad, el sexting puede considerarse delito de pornografía infantil.
Por eso creo que una ley de estas características es sumamente necesaria, sobre todo
en un contexto de absoluta centralidad de las tecnologías de la comunicación en las relaciones
humanas. En la actualidad, la velocidad con que se difunden imágenes por vías digitales que
violan la privacidad y la intimidad personal, alcanza niveles incalculables, tornando
posteriormente casi imposible la detención de su circulación.
No obstante, estoy convencido que esta ley será insuficiente si no fomentamos un
enfoque educativo que cuestione los patrones culturales del machismo a los que me refería
antes. Por eso creo que en temas como el que nos convoca la educación sexual integral es un
complemento imprescindible. Fortalecer en los procesos de enseñanza-aprendizaje, la
construcción de una mirada crítica sobre nuestras prácticas y promover el respeto por la
privacidad, la diversidad, los deseos y voluntades de nuestros pares, nos permitirá avanzar en la
construcción de una sociedad más justa y con igualdad de trato y oportunidades para varones y
mujeres.
Por eso señora presidenta acompañaré con mi voto el dictamen de mayoría impreso en
el orden del día que estamos debatiendo.
VI
(O.D. N° 78/20.)
Señora presidenta:
Tenemos en consideración el decreto del Poder Ejecutivo Nacional 214/20, por el cual
se modifica el artículo 4° de la ley 25.520 de Inteligencia Nacional, prohibiendo la participación
de los organismos de inteligencia como auxiliares de la justicia.
Tal como fundamenta el Poder Ejecutivo en los considerandos del decreto, la imperiosa
necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional,
en pos de restablecer y fortalecer los principios democráticos y de publicidad, que deben regir la
materia, ya fue puesta de resalto en el decreto 52/19, por el que se dispuso la intervención de la
Agencia Federal de Inteligencia y la derogación del decreto 656/16. Este último, significó un
retroceso institucional sin precedentes en materia de democratización y publicidad del Sistema
de Inteligencia Nacional.
En consecuencia, la intervención dispuesta por 180 días en pos de rediseñar y reordenar
el sistema, tiene entre sus objetivos iniciales, lograr los consensos políticos y sociales necesarios
para dar cumplimiento a las reformas institucionales. Sin embargo, resulta urgente asegurar la
independencia judicial, limitando de forma inminente el vínculo desarrollado entre organismos de
inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, que generó distorsiones y puso en crisis
el principio republicano de gobierno y la división de poderes.
Asegurar la inmediatez y eficacia de esta medida requiere de una herramienta
excepcional, como la que tenemos en análisis. Por ello acompañaré con mi voto la validez de
este decreto.
VII
(O.D N° 82/20, 82/20 Y 83/20.)
Señora presidenta:
Hoy tenemos en consideración varios decretos de necesidad y urgencia dictados en el
marco de los múltiples desafíos que representa la pandemia, que atraviesa tanto nuestro país
como el resto del mundo. Son tiempos excepcionales, que requieren medidas de emergencia
marcadas por un contexto de incertidumbre y dinamismo, que obligan a tomar decisiones
rápidamente, si queremos que estas sean efectivas.
En esta situación de absoluta excepcionalidad, prorrogar el único recurso que sabemos
que funciona hasta el día de la fecha, se presenta como el mejor camino para proteger la vida
de las argentinas y de los argentinos. No se conoce en todo el mundo un país que haya puesto
fin a los efectos de la pandemia, como tampoco existe un tratamiento efectivo contra el virus y

Dirección General de Taquígrafos

“2020 - Año del General Manuel Belgrano”
23 de julio de 2020
Sesión especial
Pág. 148
mucho menos la existencia de una cura. Con un amplio reconocimiento de la comunidad
internacional, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, junto con el distanciamiento social,
son hasta ahora el mejor paliativo a los fines de mitigar al coronavirus.
Mantener la medida del ASPO ha permitido contener la expansión del virus y fortalecer
el sistema sanitario, el efecto inmediato se vio en una notable disminución de la velocidad de la
propagación del SARS-Cov-2. Ganar tiempo facilitó, entre otras cosas, el desarrollo de tests
nacionales para una detección precoz de los casos, y la puesta en marcha de acciones de control
antes de que la situación evolucione desfavorablemente. Además, el aumento en todo este
tiempo de las camas de terapia intensiva disponibles evitó la saturación del sistema de salud,
mejorando e incrementando su capacidad de respuesta.
La continuidad de estas medidas ha sido sustentada en recomendaciones de organismos
internacionales, autoridades sanitarias locales y la consulta de profesionales de la salud expertos
en epidemiología, quienes nos han aconsejado de forma sumamente precisa acerca de prorrogar
el aislamiento social, preventivo y obligatorio. En base a esto, la estrategia adoptada por nuestra
Nación fue una aplicación administrada de este aislamiento, en función de las diferentes
situaciones evidenciadas a lo largo y ancho del país.
A partir de la distinción de las diversas realidades epidemiológicas, en las distintas
jurisdicciones de nuestro territorio nacional podemos evaluar los parámetros, las necesidades y
la situación particular de cada provincia, departamento y municipio. Esta diferenciación resulta
imprescindible a la hora de analizar qué medidas aplicar en zonas donde hay circulación
comunitaria del virus. En el resto del país fue necesario que el Estado adopte otro tipo de
decisiones, en función de lograr una mayor flexibilidad del aislamiento, que permita reactivar la
economía y volver a una vida más normal. De manera que la cuarentena como tal, no se da en
todo el país, conviven medidas de confinamiento, junto con distanciamiento, dependiendo de la
situación epidemiológica de cada jurisdicción.
En una gran cantidad de departamentos del país, sobre todo fuera del AMBA, no se
registran casos de COVID-19 en los últimos 14 días y el tiempo de duplicación supera los treinta
días. En estos lugares se decidió el paso de una etapa de aislamiento a otra de distanciamiento
social. Apelando a la responsabilidad individual y a los protocolos diseñados por el Ministerio de
Salud, se comienzan a reabrir una gran cantidad de actividades y servicios. Esto permite una
paulatina reactivación económica y la recuperación de cierta normalidad.
Tener en cuenta, entonces, las diferentes realidades socioeconómicas, demográficas y
epidemiológicas, que presenta nuestro país, nos da las herramientas para adoptar las medidas
más convenientes en el camino hacia una eventual recuperación económica y una posible
contención de la crisis sanitaria. La pandemia sigue amenazando la salud y la seguridad de la
población mundial y obliga al Estado nacional a arbitrar medidas de fuerza mayor, que restringen
el ejercicio de ciertos derechos a sus habitantes. Si bien existe una demanda por la apertura de
nuevas actividades y servicios, debemos actuar con suma responsabilidad para que, al hacerlo,
esto no implique retroceder en los resultados positivos obtenidos hasta el momento.
Por las razones expuestas, brindando una vez más mi acompañamiento al presidente de
la Nación y a todo su equipo, y agradeciendo la incansable e invaluable labor, que están llevando
adelante para hacer frente a esta pandemia, acompaño con mi voto la validez de estos decretos.
VIII
(O.D. N° 85/20.)
Señora presidenta:
El COVID-19 presentó grandes desafíos para asegurar los fondos necesarios para
combatir la pandemia y minimizar efectos sobre el crecimiento y la sostenibilidad fiscal.
Atento al aislamiento social, preventivo y obligatorio (DNU 297/20), prorrogado
sucesivamente, es posible observar un fuerte impacto social y económico, que ha sido generador
inevitable de mucha fragilidad económica y gran incertidumbre.
Tal situación da cuenta de que el mundo cambió y, con ello, la realidad de las pymes, de
las empresas y sobre todo de las trabajadoras y de los trabajadores.
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El régimen de regularización de las deudas y la postergación del plazo de adhesión a la
moratoria, en conjunto con otras políticas implementadas tales como: el IFE, el ATP, créditos a
tasa 0 a autónomos y monotributistas, aumento de AUH, son políticas que tienen una relevancia
cuantitativa y cualitativa preponderante para proteger el ingreso familiar, la actividad de las
empresas y el trabajo de las trabajadoras y de los trabajadores.
Por medio del decreto de necesidad y urgencia, que tenemos en tratamiento se prorroga
hasta el día 31 de julio de 2020 el plazo establecido en el último párrafo del artículo 8° de la ley
27.541 de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública,
con el objetivo de posibilitar que las micro, pequeñas o medianas empresas y las entidades civiles
sin fines de lucro, puedan acogerse al Régimen de Regularización de Obligaciones Tributarias,
de la Seguridad Social y Aduaneras allí previsto. Asimismo, en relación a los planes de
facilidades de pago que se presenten durante el mes de julio, se dispone como vencimiento
especial de la primera cuota el día 18 de agosto de 2020.
Con este régimen de regularización de deudas, se evita que nuestras pymes acumulen
mayor morosidad y estén preocupadas por las deudas de sus impuestos, lo que genera un
angustioso círculo vicioso. Por medio de medidas como la que tenemos en análisis, podrán seguir
produciendo y haciendo los pagos a proveedores y a las trabajadoras y a los trabajadores, y de
esta manera no cortar la cadena de pagos que se halla tan sensible a lo largo de los últimos
años.
Estamos en una situación donde muchas pymes cerraron, están con ingreso cero o muy
por debajo de lo que sería la normalidad. Este instrumento persigue el objetivo de seguir
garantizando la liquidez, esto es, el movimiento de dinero en la economía, apoyando la
producción y recuperando la demanda.
En este sentido debemos seguir trabajando. Resulta importante que se extienda el
universo de contribuyentes comprendido, como así también el período de deudas que se pueden
adherir a la moratoria, hasta que al menos termine esta pandemia. Esta alternativa implicaría
tomar una senda de disciplina y normalidad fiscal en el mediano plazo. El accionar político en
general y el fiscal en particular, deben estar dirigidos a la recuperación de los aspectos sociales
y económicos.
Acompañar a nuestras pymes, apoyar la producción y proteger la economía es el camino
que debemos seguir transitando juntos, para afrontar esta crisis e iniciar la senda de la
recuperación. Por ello, acompaño con mi voto la validez de este decreto.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA SAPAG
I
(O.D. N° 87/20.)
Señora presidenta:
La cuestión de las Islas Malvinas representa la disputa de soberanía entre la Argentina
y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda Del Norte por las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes. Esta disputa tiene su origen el 3 de
enero de 1833 cuando el citado país, quebrando la integridad territorial argentina, ocupó
ilegalmente nuestras islas. La controversia de soberanía ha sido reconocida por la Organización
de las Naciones Unidas a partir de la adopción de la resolución 2065 de la Asamblea General del
16 de diciembre de 1965. En esta resolución, la ONU llama a ambos países a proseguir sin
demora las negociaciones con el fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa
de soberanía. Asimismo, el reconocimiento de esta controversia y la necesidad de reanudar las
negociaciones bilaterales se ha plasmado en declaraciones de gran cantidad de foros
multilaterales, tanto globales como regionales.
El proyecto de ley que crea el Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas
Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundante, es una
iniciativa propia del actual gobierno nacional. Por ello, quiero destacar el compromiso del señor
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presidente Alberto Fernández en el reclamo de soberanía sobre nuestras islas en el Atlántico
Sur, luego de 4 años en los que nuestro país había cedido en este camino.
En concreto, el consejo, que estamos creando en la órbita presidencial, tendrá una
composición plural: el primer mandatario, el canciller, el secretario del área Malvinas, integrantes
del Congreso y del gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el derecho internacional, el sector académico y de los excombatientes de Malvinas. Su
objetivo será contribuir a generar los consensos políticos y sociales necesarios para diseñar e
implementar políticas de Estado que tengan por objeto efectivizar el ejercicio pleno de la
soberanía sobre las Islas; como así también colaborar en la elaboración del sustento de la
posición argentina en la disputa de soberanía en sus aspectos geográficos, ambientales,
históricos, jurídicos y políticos. Propondrá y llevará adelante, además, actividades de docencia e
investigación que aporten conocimiento al pueblo argentino sobre la justicia del reclamo del
ejercicio pleno de la soberanía, como así también propondrá estrategias que aporten al
reconocimiento permanente de los excombatientes y de los caídos en combate de Malvinas, y
de sus familiares.
El 1 de marzo de este año, cuando Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias del
Congreso, afirmó: “Nuestro hogar común tiene una herida sangrando en lo más profundo de
nuestro sentimiento soberano, la usurpación de las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y
Sándwich del Sur". Comparto plenamente esta definición y estoy convencida, como patagónica,
que este consejo nacional que estamos creando vuelve a jerarquizar la “causa Malvinas” como
una política de Estado, irrenunciable e inclaudicable.
II
(O.D. N° 90/20.)
Señora presidenta:
El proyecto de ley venido en revisión, por el que se promueve la donación de plasma
sanguíneo de pacientes recuperados de COVID-19 (CD.- 15/20) fue elaborado por la
transversalidad de la política en la Cámara de Diputados. No tiene un único autor, ya que todos
los bloques han participado, contribuyendo y aportando para que logremos la mejor ley. Sin
embargo, quiero destacar el gran trabajo del jefe de la bancada de diputados del Frente de
Todos, Máximo Kirchner, y de mi compañero Darío Martínez, diputado nacional por Neuquén,
como coautor del expediente 3004-D-2020.
Como ya sabemos, las personas recuperadas de COVID-19 poseen en el plasma de su
sangre anticuerpos que podrían beneficiar a quienes están cursando la enfermedad. Debido a
que no se ha demostrado hasta la actualidad en forma fehaciente la seguridad y la eficacia de
este tratamiento, el Ministerio de Salud de la Nación comenzó un ensayo clínico nacional para
evaluar los riesgos y beneficios de este tratamiento 10. A través de la resolución N° 783/2020, la
cartera sanitaria, creó el “Plan estratégico para regular el uso de plasma de pacientes
recuperados de COVID-19 con fines terapéuticos”, que incluye el ensayo mencionado 11.
La iniciativa que hoy convertiremos en ley, incorpora una licencia especial para los
donantes bajo relación de dependencia de dos días por cada donación de plasma que realicen
y propone reconocerlos como "ciudadanos/as solidarios/as destacados/as de la República
Argentina". Asimismo, procura garantizar el traslado de aquellos pacientes recuperados de
coronavirus aptos para ser donantes de plasma y que no tengan los medios para realizarlo. De
esta manera, la Argentina será uno de los primeros países del mundo en tener una ley de
donación de plasma.
A través de su gesto voluntario y solidario, los pacientes recuperados de COVID-19 están
en condiciones de ingresar al ensayo clínico nacional, el que permitirá evaluar los beneficios de
este tratamiento y, de esta manera, poder ofrecer una posible nueva alternativa para el
tratamiento de los pacientes que están cursando la enfermedad. Donar plasma puede ayudar a
otra persona que esté cursando la infección y lo necesite. Constituye un gesto solidario y altruista.
10

https://www.argentina.gob.ar/coronavirus/donacion-de-plasma
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/resaltaranexos/335000339999/336455/norma.htm
11
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Como bien destacó el Ministro de Salud de Nación, Ginés González García: “Uno de los activos
más fuertes que tenemos en esta pandemia es el compromiso colectivo de toda la sociedad y
también de toda la comunidad científica”.
III
(O.D. N° 63/20.)
Señora presidenta:
En 1991, antes de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar (Convemar), la Argentina sancionó la ley 23.968 sobre Espacios Marítimos.
En el artículo 6° de esta norma se estableció el límite exterior de la plataforma continental
argentina, en el borde exterior del margen continental o en las 200 millas marinas (M), cuando el
borde exterior no alcanzara esa distancia. De esta manera, nuestro país tiene establecido el
límite exterior de su plataforma continental que hoy se demarca. Jurídicamente, la plataforma
continental comienza donde termina el lecho y el subsuelo de su mar territorial que, en nuestro
caso, llega a las 12 millas marinas medidas desde las líneas de base. Argentina, como todo
estado ribereño, tiene reconocida, más allá de este punto, una plataforma continental hasta las
200 millas marinas medidas desde las líneas de base.
A partir de la entrada en vigor de la Convemar, nuestro país comenzó a trabajar para
llevar a cabo la tarea de establecer el límite exterior de la plataforma continental. Para ello, creó
en 1997, mediante el artículo 1° de la ley 24.815, la Comisión Nacional del Límite Exterior de la
Plataforma Continental (COPLA). Esta comisión ha relevado, aproximadamente, 195.700
kilómetros de datos sísmicos, batimétricos, magnetométricos y gravimétricos, lo que equivale a
4,89 veces la circunferencia ecuatorial.
Como resultado de todo este arduo trabajo, nuestro país se presentó ante la Comisión
de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) en abril de 2009, para reclamar nuestros
derechos de soberanía sobre los recursos del lecho y del subsuelo en más de 1.782.000 km2 de
plataforma continental argentina más allá de las 200 millas marinas. Nuevos kilómetros
cuadrados que se suman a los aproximadamente 4.799.000 km² comprendidos entre las líneas
de base y las 200 millas marinas. Recién el 11 de marzo de 2016 y el 17 de marzo de 2017, este
organismo aprobó las recomendaciones sobre la solicitud argentina.
El proyecto de ley que hoy tenemos a consideración, enviado recientemente por el
presidente Alberto Fernández al Congreso, propone adecuar los nuevos límites de nuestra
plataforma continental en función de lo dictaminado por Comisión de Límites de la Plataforma
Continental. Hoy podemos estar considerando esta iniciativa gracias a dos décadas de trabajo
ininterrumpido del equipo de la Comisión Nacional del Límite Exterior de la Plataforma
Continental (COPLA), dependiente de nuestra Cancillería. El profundo trabajo técnico y científico
llevado a cabo por todo el equipo de técnicos y profesionales de esta comisión nos permite hoy
reafirmar nuestros derechos de soberanía, sobre los recursos del lecho y subsuelo de nuestra
plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias (vieiras, esponjas,
langostinos, mejillones, etcétera).
Por último, queda destacar que la Comisión de Límites de la Plataforma Continental de
la ONU reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido
en la zona de las Islas del Atlántico Sur. Este reconocimiento tuvo, como consecuencia, que en
aplicación de sus normas la comisión postergó el análisis de los datos presentados sobre esa
zona hasta que se resuelva la disputa. En el caso de la Argentina, Naciones Unidas formó una
subcomisión para analizar la presentación argentina y le instruyó que por el momento no se
pronunciara sobre esa zona. Sin embargo, los datos y análisis presentados por la Argentina están
depositados en la Secretaría de Naciones Unidas. En cambio, en el caso de la presentación
británica sobre las islas, dado que la Argentina la objetó en su totalidad, la comisión decidió,
directamente, no formar una subcomisión para analizarla.
Sin lugar a dudas, cuando este proyecto que consideramos hoy sea también aprobado
por la Cámara de Diputados, tendremos una Argentina mucho más extensa. Estamos
construyendo soberana, territorial y simbólicamente. Estamos defendiendo nuestros recursos
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naturales, nuestro mar, nuestro horizonte. Como decía Evita: “No hay nada que sea más fuerte
que un pueblo. Lo único que se necesita es decidirlo a ser justo, libre y soberano”.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
I
(O.D. N° 87/20.)
Señora presidenta:
La creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias
del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos e Insulares Circundantes es un paso más,
que da el país a fin de reivindicar nuestros derechos soberanos sobre las Islas.
De esta manera, se busca construir un espacio institucional que diseñe las estrategias
que Argentina debe adoptar con el propósito de preservar, ante la comunidad internacional, el
reclamo imprescriptible sobre las Islas Malvinas.
La institucionalización que posibilitará un consejo de estas características, sancionado
con fuerza de ley por los representantes del pueblo argentino, garantizará que el reclamo
soberano se afirme como política de Estado.
En este sentido, es fundamental resaltar que, en su conformación, se promueve la
pluralidad de visiones que posibilita la integración multipartidaria, en tanto del Consejo formará
parte un senador y un diputado, designado por cada uno de los tres bloques con mayor
representación parlamentaria de ambas Cámaras.
A su vez, la participación de distintos actores involucrados en la temática permitirá contar
con diferentes experiencias y formas de abordaje sobre la problemática. En este sentido el aporte
que podrán realizar los dos especialistas en derecho internacional, los tres representantes del
sector académico y científico de reconocida trayectoria en la materia, y el representante de los
excombatientes de Malvinas, le otorgará al Consejo un valor agregado trascendental.
Estamos convencidos de que, fortaleciendo los consensos políticos y sociales, podremos
asegurar la continuidad en el tiempo de políticas que sustenten la legítima soberanía argentina.
Resulta por lo demás paradójico, que sean las principales potencias que se presentan
como voceras de la libertad y la democracia quienes perpetúan las mismas prácticas coloniales
del siglo XVI y XVII. Lo observamos en Guantánamo, Cuba; en los archipiélagos del Caribe; en
la Guyana Francesa y en las Islas Malvinas, por enumerar algunos ejemplos de nuestra América.
Creemos elemental proseguir con los reclamos soberanos sobre nuestras Islas, no solo
por la Argentina, sino también, con el fin de sentar un precedente en la comunidad internacional
y finalizar, de una vez por todas, con el colonialismo extranjero que se perpetúa en diferentes
enclaves del planeta.
II
(O.D. N° 90/20.)
Señora presidenta:
En primer lugar, quiero destacar la labor de esta Cámara en cada sesión y comisión que
hemos tenido durante el presente año y, particularmente, las realizadas bajo la modalidad virtual.
El compromiso de los trabajadores y las trabajadoras del Senado se refleja en la rápida respuesta
que han tenido ante esta situación particular. Nuestro deber es legislar en favor de la ciudadanía
y, una vez más, estamos respondiendo a las necesidades más apremiantes que demanda el
tiempo histórico.
Desde ya adelanto mi voto positivo al proyecto, que obtuvo media sanción en Diputados,
el cual promueve la donación de plasma de pacientes recuperados de COVID-19, a quienes
padecen la afección. El mes pasado presenté un proyecto en esta Cámara con el mismo espíritu
al que hoy convertiremos en ley.
La concientización ciudadana fue la principal vacuna que al día de hoy pudimos
desarrollar como sociedad. Ser solidarios, responsables y empáticos con los otros, nos permitió
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aplanar la curva de contagios y desarrollar políticas sanitarias de detección y control de casos,
como así también incrementar las capacidades sanitarias que requiere la pandemia internacional
en curso.
El espíritu solidario de la legislación, le brindará más herramientas a nuestros médicos,
médicas, enfermeros, enfermeras, trabajadores y trabajadoras de la salud, en la inmensa tarea
que desarrollan todos los días y que vemos reflejada en los altos índices de recuperación.
Como todos sabemos, el tratamiento con plasma no resuelve el problema en sí, pero
gran parte de los pacientes a los que se les suministró, se recuperaron más rápidamente y el
malestar originado por el virus se redujo.
El valor de la solidaridad es uno de los más importantes que existe en nuestro querido
país. Creemos firmemente que nadie puede salvarse solo, escindido de la comunidad. Es
fundamental que en estos momentos de zozobra internacional permanezcamos unidos como
pueblo y prioricemos siempre el bien común.
III
(O.D. N° 91/20.)
Señora presidenta:
En primer lugar, me gustaría destacar que esta Cámara en uno de los momentos más
atípico de la historia nacional, está a la altura de las circunstancias y enaltece el ejercicio de la
democracia. El Senado de la Nación tiene un compromiso ineludible con la ciudadanía que, por
medio del voto popular, nos ha encomendado la tarea de legislar en su representación. La
modalidad en que desarrollamos nuestra tarea es una circunstancia, una cuestión de formas. Lo
importante es el contenido de lo que aquí se debate. Lo fundamental es que sigamos legislando
en beneficio del pueblo argentino.
El proyecto de ley de mi autoría, que ahora estamos debatiendo, reúne los aportes de
senadores y senadoras de diferentes espacios políticos. El trabajo colectivo que realizamos, en
la reunión plenaria de comisiones, es un ejemplo contundente de la capacidad que tiene esta
Cámara de llegar a acuerdos y consensos, desde un abordaje plural y con una clara visión
federal. La ley promociona el ingreso a carreras estratégicas para el desarrollo económico y
productivo del país, mediante un sistema de becas y un programa de estímulos para tal fin.
En todos los momentos de crisis, se abren grandes oportunidades que posibilitan pensar
en nuevos paradigmas y trazar nuevos objetivos. En este caso en materia de política educativa.
La iniciativa busca destinar una partida presupuestaria específica a la promoción de carreras de
educación superior universitaria y no universitaria, consideradas estratégicas.
Con este fin, se establecerá una nómina de las carreras a impulsar, contemplando la
equidad federal y el criterio de regionalización noroeste, noreste, cuyo, centro y patagónica. De
su elaboración participarán los distintos Consejos Nacionales y Provinciales de Educación y de
Ciencia y Tecnología, en conjunto con diferentes ministerios nacionales, y los presidentes y
vicepresidentes de las Comisiones de Educación y Cultura de ambas Cámaras del Congreso.
De esta manera, queremos garantizar un abordaje complementario, colaborativo,
multidisciplinar, federal, que integre como actores protagónicos a nuestras Universidades. Es
importante remarcar que la nómina será revisada y actualizada cada dos años y, de esta manera,
se asegurará que refleje el dinamismo existente en el mundo científico, como las nuevas
necesidades económicas, sociales y culturales que se presentan en las 24 jurisdicciones del
país.
Por otra parte, se creará el Registro Nacional de Becas de Educación Superior, a fin de
democratizar el acceso a una información que, actualmente, se encuentra de manera
fragmentada. La difusión del listado completo de becas, que ofrecen las Universidades e
Institutos Universitarios, permitirá que los estudiantes conozcan de manera pormenorizada los
diferentes programas de estudio y las modalidades de cada beca.
Uno de los principales destinatarios de la política son los estudiantes que se encuentran
finalizando su educación secundaria. Con el propósito de convocarlos, se creará el Programa
para el Estímulo del Ingreso a Carreras Estratégicas. El programa buscará incentivar la
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continuidad de los estudios en las carreras estratégicas para el desarrollo económico, productivo,
científico, tecnológico y sustentable de la Nación.
La realización de talleres y campañas de difusión posibilitará que los estudiantes de la
escuela media conozcan disciplinas poco convencionales y esenciales para el país. Creemos
que la formación de los futuros profesionales debe contemplar las necesidades específicas de la
Argentina a fin de alcanzar un desarrollo integral, sustentable e inclusivo.

4
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
(O.D. N° 90/20.)
Señora presidenta:
En esta oportunidad nos convoca este proyecto de ley proveniente de la Cámara de
Diputados, donde obtuvo aprobación por unanimidad, por el que se crea la Campaña Nacional
para la Donación de Plasma Sanguíneo de pacientes recuperados de coronavirus por COVID19 de todo el país y, al que, adelanto, acompañaré con mi voto.
Es importante destacar que, si bien los tratamientos de esta naturaleza están en estudio
constante ya que no hay unanimidad en la ciencia médica y en la infectología sobre la cura de
esta nueva enfermedad, en muchos pacientes de nuestro país, y de todo el mundo, se ha
obtenido un gran resultado, y al constituirse como una de las alternativas importantes en estudio,
es fundamental la promoción y difusión para que los pacientes recuperados de COVID-19 se
solidaricen con la sociedad y donen su sangre para obtener el plasma.
Como ha dicho nuestro presidente, el doctor Alberto Fernández, de esta situación
salimos entre todos y esta norma es una prueba cabal de ello.
Las políticas públicas que se están llevando adelante en materia sanitaria, ante esta
pandemia sin precedentes en todo el país, se están haciendo con el máximo consenso posible
de todos los sectores, y este proyecto es una muestra rotunda de que, como argentinos y como
legisladores, debemos estar a la altura de las circunstancias y generar las herramientas para que
la sociedad en su conjunto tome conciencia sobre la relevancia sanitaria de este tema.
Mientras todo el mundo científico trabaja sin descanso para encontrar una vacuna y una
cura para esta enfermedad que nos acecha a nivel global, los tratamientos que utilizan el plasma
de los pacientes recuperados del COVID-19 en quienes han contraído y padecen la enfermedad,
brindan una alternativa que crece con fuerza, mientras continúa su estudio en los prestigiosos
centros de nuestro país y del mundo.
Es por ello que resulta fundamental difundir e incentivar a la población en su conjunto y
en especial a la que ha padecido la enfermedad, para que se solidaricen con quienes aún la
padecen.
La unanimidad en el voto que obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputados da
cuenta de que estamos frente a un tema que no conoce de partidismo ni de posiciones
encontradas, y que nos convoca a todos y a todas para encontrar las posibles soluciones y
brindar las herramientas adecuadas para ello.
En este sentido, señora presidenta, debemos tomar verdadera conciencia de la
importancia de los gestos de solidaridad que pueden salvar las vidas de muchos de nuestros
compatriotas.
Resulta oportuno citar las palabras de nuestro conductor, el general Perón, quién dijo
que: “Lo que más pesa para los hombres de conciencia es la responsabilidad, nadie puede
imaginar el peso ciclópeo de la responsabilidad de realizar, con bien, los destinos del pueblo y
los destinos de la Patria. Pero ese inmenso peso de la responsabilidad puede repartirse
proporcionalmente cuando se gobierna un pueblo consciente de esa responsabilidad, anhelante
de cumplirla hasta en el más humilde acto de su vida privada. Sin ese apoyo ningún gobernante
podrá realizar cumplidamente sus designios, ni ningún hombre de la tierra podrá realizar los
anhelos ni la felicidad de su pueblo. Por esa razón, desde que estoy en el Gobierno vengo
reclamando la ayuda de cada argentino, porque cuando me eligieron y me hicieron responsable
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de los destinos de la Nación, cada uno de los que me votó compartió conmigo la responsabilidad
al haberme designado”.
Es por ello que, mediante esta ley, apelamos al pueblo consciente de la responsabilidad,
para comprender que son tiempos de acopiar estos insumos básicos para la emergencia, y que
para ello necesitamos de su ayuda, de su consciencia y de su solidaridad.
En virtud de lo expuesto, señora presidenta, y como ya he adelantado, acompañaré con
mi voto el presente proyecto de ley.
II
(O.D. N° 87/20.)
Señora presidenta:
Es un honor para mí poder integrar esta Cámara en el tratamiento de un tema de tanta
consideración para todos los argentinos, como es el de crear por primera vez el Consejo de
Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios
Marítimos Circundantes, con el objeto de constituir un espacio plural en el máximo nivel
institucional, presidido por el presidente de la Nación.
Este Consejo, que como dije será un espacio plural ,y cuyo objetivo será el de proponer
políticas de Estado, con la elaboración de medidas a mediano y largo plazo; y de poner a la
cuestión de nuestras Islas Malvinas, los espacios marítimos circundantes y su correlativa
proyección sobre el sector antártico, en el centro de la elaboración de estrategias geopolíticas
que potencien nuestro claro derecho de “imprescriptibilidad”, de nuestro reclamo soberano e
irrenunciable del pueblo argentino, tal como lo prescribe la disposición transitoria primera de la
Constitución Nacional.
La “cuestión Malvinas” es central para los argentinos, aquellos que no lo entienden
lamentablemente sufren de cierta “colonización cultural”, que no es buena para la defensa no tan
solo de nuestros derechos e intereses soberanos, sino para la defensa de los derechos de toda
la región, por la ilegítima pretensión de una potencia de ultramar sobre territorios que fueron
sustraídos, apropiados y colonizados a más de 14.000 kilómetros de distancia.
Por ello es que la causa Malvinas no es solo una causa nacional, sino también una causa
regional, porque debemos defender los recursos de todo este sector de América del Sur,
defender no tan solo los abundantes recursos naturales, sino también defender a nuestro espacio
en el Atlántico Sur para que esté libre de todo tipo de militarización.
Mire señora presidenta, nuestro país sigue, desde el regreso de la democracia,
sosteniendo nuestro interés inalienable como es el de recuperar las Islas pacíficamente,
reforzando siempre nuestro apego al derecho internacional y al cumplimiento de las resoluciones
que emana. Así la resolución 2.065 del año 1965 de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, insta a que los dos países se sienten a negociar sobre todas las cuestiones relativas a
Malvinas. También la Declaración de Ushuaia del año 2012 en la que este Congreso votó por
unanimidad la legítima e imprescriptible defensa de nuestros derechos soberanos.
En ese sentido, he presentado diferentes proyectos de declaración durante el año 2015,
el S.- 1.250 y el S.- 1.251, y un proyecto de ley S.- 1.252, entendiendo que además debemos
tener y crear una conciencia permanente de este derecho sustancial para nuestra integridad
territorial.
Sin embargo, por parte del Reino Unido fueron innumerables las acciones de refuerzo
militar de la zona, incluso acciones de expoliación de nuestros recursos, permitiendo actividades
ilegítimas de exploración de hidrocarburos como las realizadas por empresas como Rockhopper
Exploration, Falkalnd Oil, Noble Energy y otras. Esto constituyó siempre una negación y una
afrenta sobre nuestros derechos, y sentarse a discutir acerca de Malvinas, a pesar de las
numerosas declaraciones no tan solo del Comité de Descolonización, sino de Resoluciones de
los Estados Americanos, UNASUR, países árabes y africanos, que siempre han votado para que
el Reino Unido acate las resoluciones de la ONU y han acompañado nuestros reclamos.
Ahora, es tiempo de actuar en acciones concretas. Quiero aclarar que, en nuestros
gobiernos, especialmente desde la presidencia de Néstor Kirchner y la suya, señora presidenta,
nunca hemos dejado de sostener nuestro reclamo en cuanto foro internacional hemos estado
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presente, pero es la primera vez que vamos a constituir un Consejo de Asuntos Relativos a las
Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los Espacios Marítimos Circundantes, que
sea permanente en el tiempo, no esté atado a los calendarios electorales, con una amplia
representación plural y que esté integrado además por un representante de los excombatientes
de Malvinas.
Por otra parte, pero con una conexión absoluta con la creación de este Consejo,
aprobamos la O.D. N° 63/20, por la que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Convemar) aprobó las recomendaciones sobre la presentación argentina del límite
exterior de la plataforma continental, realizada el 21 de abril de 2009; Luego de un trabajo de dos
décadas de un equipo científico, técnico y jurídico de la Comisión Nacional del Límite exterior de
la Plataforma Continental (COPLA).
La posición de la COPLA resulta de suma importancia, porque más allá de la delimitación
final de nuestra plataforma, desde la primera exposición, nuestro país recordó que jamás ha
reconocido la ilegítima ocupación británica de los archipiélagos australes, por cuanto la presencia
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte deriva de la usurpación desde 1833 de una
parte del territorio nacional argentino, la cual fue inmediatamente protestada y nunca consentida
por la República Argentina. Ratificó también que nuestro país actúa conforme a lo dispuesto por
la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, respecto de su legítima e
imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los
Espacios Marítimos e Insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional.
Acciones y hechos como los que hoy venimos a debatir son los que fortalecen la
autonomía de nuestro país y nuestra región, integrarnos en este mundo multipolar con
convicciones claras, que permitan un desarrollo integral para nuestra soberanía nacional y no
una integración que, como alguna vez usted, señora presidenta, señaló muy bien, advirtiendo
sobre el peligro de una “integración para la dependencia”.
Tengo la firme convicción de que sostener vivo el reclamo sobre nuestras Islas, en forma
constante y contra toda acción de usurpación o depredación de los recursos allí existentes, o
ante cualquier provocación del Reino Unido como es la decisión de aumentar la militarización en
la zona, debe ser siempre denunciada, pero además debe contrarrestarse con acciones
concretas planeando políticas de Estado estratégicas y sostenibles en el tiempo.
Por todas las cuestiones planteadas, y muchas otras más, es que hoy tengo el orgullo
de acompañar con mi voto positivo la conformación de este Consejo y celebro que por primera
vez, establezcamos una política firme en cuanto a nuestros reclamos, en forma institucionalizada
a partir de este Consejo, que será el órgano encargado de establecer políticas estratégicas a
mediano y largo plazo.

5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA CREXELL
(O.D. N° 87/20.)
Señora presidenta:
Tenemos ante nosotros el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo de la Nación para la
creación del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur,
Sándwich del Sur y los Espacios marítimos Circundantes.
Se trata de un Consejo del más alto nivel institucional, de conformación plural y diversa,
con un espacio destacado para expertos en diversas temáticas atinentes a la cuestión Malvinas.
Su propósito, expresado en el artículo 2º, es contribuir a la generación de consensos políticos y
sociales necesarios para diseñar e implementar políticas de Estado que aseguren el ejercicio
pleno de soberanía sobre las Islas, colaborar en la elaboración del sustento de la posición
argentina en la disputa de soberanía, proponer y llevar adelante actividades de docencia e
investigación que aporten al conocimiento de la sociedad sobre la justicia del reclamo para el
ejercicio pleno de la soberanía, entre otros.
Quisiera detenerme en dos conceptos: consensos políticos y sociales, y políticas de
Estado. En tiempos históricos signados por la disgregación y los enfrentamientos vacuos,
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probablemente, la cuestión Malvinas sea un punto de encuentro para la construcción de acuerdos
de largo plazo.
La cuestión Malvinas recorre transversalmente la historia de nuestra patria. Su origen se
remonta a 187 años atrás, cuando la corbeta inglesa Clío desalojó a las autoridades argentinas
establecidas en las Islas Malvinas y las ocupó en nombre de la corona británica. Desde entonces,
Inglaterra ocupó el archipiélago con la protesta argentina. Y más allá de nuestros ostensibles
vaivenes políticos, económicos y sociales, hemos logrado sostener una posición coherente a lo
largo de estos años. Es esa coherencia en la política exterior de nuestro país la que nos ha
permitido alcanzar importantísimos logros en la arena internacional. Así lo demuestran las nueve
resoluciones dictadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), desde la década del
60, instando a Argentina y al Reino Unido a negociar para encontrar una solución pacífica, las
múltiples declaraciones del Comité de Descolonización de la ONU, o el respaldo ofrecido por
diversos foros internaciones y organismos internacionales.
Es importante recordar que la cuestión Malvinas refiere a una disputa de soberanía entre
Argentina y Reino Unido sobre las Islas Malvinas, un archipiélago que incluye alrededor de 200
islas y abarca una superficie de aproximadamente 11.400 km 2. Pero la controversia comprende
un territorio incluso más extenso: las Islas Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios
marítimos circundantes. Es, asimismo, una disputa que incluye diversas aristas, entre las que se
encuentran el control y uso de recursos naturales, aspectos estratégicos y geopolíticos, la
preservación de la paz, hasta cuestiones vinculadas a la defensa de la integridad territorial y la
dignidad nacional.
La cuestión Malvinas ha sido reconocida por las Naciones Unidas como un caso colonial
especial entre la República Argentina y el Reino Unido, cuya solución requiere de la cooperación
y negociación pacífica. Otros organismos se han pronunciado a favor de una solución negociada,
tales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), Cumbre de Países
Sudamericanos y Países Árabes (ASPA), la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur
(ZPAC), el G77+ China, entre otros.
La Constitución Nacional reafirma la soberanía sobre estos territorios e indica que su
recuperación conforme a los principios del derecho internacional es un objetivo permanente e
irrenunciable. En tanto, la ley 23.775 (1990) reivindica a las islas Malvinas, Georgias y Sándwich
del Sur, junto con el sector antártico argentino y los espacios marítimos circundantes, como una
unidad geográfica, histórica y jurídica perteneciente a la República Argentina.
La solidez de la posición argentina radica en la consistencia y coherencia de los
fundamentos de su reclamo, en nítido contraste con los argumentos del Reino Unido que, a lo
largo de los años, variaron en virtud de las distintas circunstancias, apelando ora a la doctrina
del descubrimiento, ora al –mal interpretado– principio de autodeterminación de los pueblos.
Pero para comprender cabalmente los argumentos argentinos es necesario repasar algunos
hitos históricos de suma relevancia.
Aproximadamente entre 1520 y 1523, el archipiélago es descubierto por navegantes
españoles. Así lo atestiguan diversos mapas y planisferios confeccionados entre los años 1522
y 1590. El primer nombre conocido es el de Islas Sansón y su descubrimiento es atribuido a
Esteban Gómez, quien fuera parte de la expedición de Fernando de Magallanes.
Hacia mediados del siglo XVIII, se lleva a cabo la primera ocupación efectiva de las Islas
por parte del navegante francés Luis Antonio de Bougainville, quien funda Port Louis. España se
siente agraviada y formula un reclamo a París. Finalmente, se acuerda la entrega del
establecimiento a España. El 2 de abril de 1767 se instalan autoridades españolas dependientes
de la gobernación de Buenos Aires. Port Louis es renombrado como Puerto de la Anunciación y,
más tarde, como Puerto Soledad.
Entre los años 1766 y 1774, Inglaterra ocupó Puerto Egmont bajo la protesta constante
de España. Tras ocho años abandona el territorio. Esto representa un elemento crucial. Mientras
la ocupación española es anterior y permanente, la ocupación británica tiene características
eminentemente negativas: fue ilegal, clandestina, rechazada por España, fue parcial (se limitó a
Puerto Egmont) y fue precaria (el establecimiento fue, al fin y al cabo, abandonado).
En 1820, hace 200 años, el gobierno de Buenos Aires tomó posesión efectiva del
archipiélago por medio de la fragata “Heroína” al mando de Pablo Areguaty. Simultáneamente,
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otorgó concesiones de tierras y pesca a diversas personas. Es preciso resaltar que la incipiente
Nación había realizado diversas manifestaciones de soberanía desde su independencia.
El 10 de junio de 1829, se decreta la creación de la Comandancia Política y Militar de las
Islas Malvinas con sede en Puerto Soledad. Como autoridad se nombró a Luis Vernet,
comerciante originario de Hamburgo, que a los pocos días se embarcó con una tripulación de
alrededor de 50 pasajeros para cumplir con su mandato.
Resultan interesantes algunas manifestaciones de periódicos de la época. Por ejemplo,
La Gaceta Mercantil, siete días después de la sanción del decreto, celebraba las medidas
dispuestas sobre “aquella porción considerable de territorio de la república, cuya soberanía
heredamos al sacudir el yugo de la metrópoli”. El Pampero, el 19 de junio, también elogiaba la
decisión del gobierno y reconocía a “ese puerto como de los más importantes de américa y que
indudablemente nos pertenece”. Es curioso que, incluso en el marco de un país naciente, al que
le faltarían décadas de disputas internas para alcanzar un orden estable, prevaleciera ya la
profunda convicción sobre el dominio argentino de esas tierras.
Los considerandos del decreto de junio de 1829 expresan, nítidamente, los fundamentos
sobre los que se apoya la soberanía nacional sobre las Islas. Allí hay dos elementos cruciales.
Por un lado, se encuentran evocados los principios de “primer ocupante” y de “ocupación
efectiva” por parte de España. Ambos principios, imperantes en el derecho internacional de la
época, aseguraron la soberanía territorial de España, sin que existieran objeciones de otras
potencias. Por otro, se deja traslucir el principio uti possidetis jure, según el cual las provincias
unidas del sur heredaban los derechos soberanos sobre las posesiones territoriales de la antigua
metrópoli tras la emancipación.
Inglaterra reclamó que las nuevas autoridades argentinas en las Islas eran incompatibles
con los derechos de su majestad británica. El reclamo se inscribía en la nueva política
colonizadora tras la ocupación de Australia e islas del pacífico meridional. Malvinas era un punto
estratégico para el reabastecimiento a mitad de camino entre Londres y las posesiones en
Oceanía.
Uno de los mandatos que tenía Vernet, de parte del gobernador Viamonte, era limitar la
pesca ilegal en las adyacencias de la isla (lobos marinos, focas y ballenas). Se establecieron, de
esta manera, diversas normas que reafirmaron la soberanía argentina sobre esas aguas. Bajo el
imperio de estos reglamentos, las autoridades de las Islas habían detenido a tres goletas
norteamericanas, que las habían desafiado abiertamente y desconocían su jurisdicción. El cónsul
estadounidense en Buenos Aires no solo desconoció el derecho argentino a reglamentar la pesca
en el Atlántico, sino que solicitó la devolución de las naves incautadas y el enjuiciamiento de
Vernet. Simultáneamente, como represalia, en 1831, la corbeta estadounidense “Lexington”
atacó Puerto Soledad, destruyó los establecimientos argentinos y proclamó a las Islas “libres de
todo gobierno”. Esto suscitó, en Londres, el temor de que Estados Unidos pudiera apoderase de
la isla. Dos años después, en 1833, se haría efectiva la ocupación ilegítima por parte de los
ingleses.
Desde entonces, el reclamo se ha mantenido incólume. Durante el siglo XX, y en el marco
de la diplomacia y el derecho internacional, Argentina alcanzó importantes logros:
La resolución 1514 (1960) de la Asamblea General de las Naciones Unidas que,
impulsada por los países de África y Asia, proclama el fin del colonialismo en todas sus formas
y manifestaciones.
El Alegato Ruda (1964), José María Ruda, canciller del gobierno de Illia, sostuvo la
posición argentina ante el Comité de Descolonización de la ONU. Presentó los argumentos
históricos y jurídicos que demuestran la soberanía argentina sobre las islas. Esta posición
prevalecería sobre la británica, y sería la base para la resolución 2065.
La resolución 2065 (1965) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual
reconoce la disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, lo define como una situación
colonial e insta a las partes a resolverlo de forma pacífica.
El comunicado conjunto de los cancilleres Stewart y Zavala Ortiz (1966). Tras un
encuentro en Buenos Aires firmaron un comunicado en el que coincidían en la necesidad de
iniciar, cuanto antes, las negociaciones para alcanzar una solución pacífica de la controversia.
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Luego, las resoluciones 3160 (1973) y 31/49 (1976) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, que expresan su preocupación por la falta de avances en la solución de
controversias y reconoce los esfuerzos argentinos para facilitar la descolonización y promover el
bienestar de los habitantes.
Tras la guerra de Malvinas y, sin desconocer sus terribles efectos, Argentina obtiene
rápidamente otro importante logro diplomático. La resolución 37/9 (1982) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas reconoce que el conflicto bélico no altera la naturaleza de la controversia
sobre la soberanía. Señala que continúan pendientes las negociaciones entre Argentina y Reino
Unido.
Lo cierto es que más allá de estos hitos diplomáticos, luego del conflicto bélico de 1982,
el Reino Unido ha desistido de participar de cualquier instancia de negociación y ha abundado
en decisiones unilaterales. Estas circunstancias ponen al descubierto un obstáculo fáctico al
reclamo argentino. Este es la dispar correlación de fuerzas entre los países que se disputan la
soberanía de las Islas.
Ahora bien, de ninguna manera esto debe ser un argumento para la claudicación. Por el
contrario, nos obliga a agudizar y a perfeccionar nuestras estrategias; nos insta a desarrollar una
política exterior paciente, sistemática y sostenida, que nos permita construir y fortalecer
consensos internacionales favorables a la posición argentina, con la clara decisión de aumentar
la presión política y moral sobre el Reino Unido, y a la espera de un cambio de condiciones
internacionales favorables.
Frente a la correlación de fuerzas desfavorables debemos anteponer trabajo decidido,
sistemático, continuo e inclaudicable. Y es aquí donde la construcción de consensos y la
definición de políticas de Estado más allá de las diferencias partidarias, políticas e ideológicas,
asume una relevancia crucial. La causa de Malvinas nos abraza a todos
Por esta razón, señora presidenta, manifiesto mi apoyo al proyecto de ley que crea el
Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur
y los Espacios Marítimos Circundantes. Considero, en resumen, que es una herramienta de vital
importancia para sostener firmemente nuestro reclamo de soberanía sobre las Islas. También
para la defensa de nuestros recursos naturales renovables y no renovables, y para asegurar la
desmilitarización en la Zona de Paz y Cooperación del Atlántico Sur (ZPCAS).
La Cuestión Malvinas es un tema fundamental para la Argentina, por múltiples razones:
En términos económicos, por su riqueza en recursos,
En términos científicos, por ejemplo, por su biodiversidad,
También, en términos geopolíticos, por su ubicación estratégica entre dos océanos y su
proximidad a la Antártida.
Pero por sobre todas las cosas es un tema de dignidad nacional. Se trata de un profundo
sentimiento patriótico sustentado en el principio de integridad territorial. Podrían no tener ninguna
de esas características virtuosas, y aun así la defenderíamos, porque son parte del suelo patrio
que nos fue legado.
Por último, resta decir que el único camino posible para recuperarlas es pacíficamente,
a través de la diplomacia. Y en este marco, toda iniciativa orientada a la producción de
conocimiento, a la construcción de consensos amplios, a la definición de nuevas y mejores
estrategias son, sin dudas, aportes inestimables a esta causa nacional.

6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
(O.D. N° 91/20.)
Señora presidenta:
La iniciativa que estamos tratando aquí reviste una gran importancia para el futuro de
nuestro país y de nuestros y nuestras estudiantes. Legislar en materia de educación implica tener
en vistas el largo plazo y poder planificar las mediaciones, que hacen falta para concretar el
proyecto de país que queremos y avizoramos.
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En este último tiempo en Argentina hemos asistido a un crecimiento significativo de la
población joven que accede a la educación y aumenta su nivel educativo. El Estado se puso a la
par de la cada vez mayor demanda social de educación. Así tenemos una mayor inclusión
educativa, crecimiento de la escolarización y extensión del período escolar obligatorio. Aún con
todas las dificultades que conocemos sobre la terminalidad de la escuela secundaria, su
obligatoriedad y la participación activa del Estado para garantizar esta oferta, pone a millones de
jóvenes ante la posibilidad de encarar estudios superiores.
Teniendo en vistas a estos jóvenes y al futuro que queremos propiciar, hemos recibido
con agrado la propuesta de este proyecto de Ley y hemos trabajado para mejorarlo, procurando
llegar al consenso, que es siempre tan importante en políticas educativas.
Esta iniciativa propone elaborar una nómina de carreras de educación superior, que el
país considera estratégicas para su desarrollo, crea un programa que las promociona y crea un
registro de becas. En relación a la nómina, fue significativo haber sumado actores para el consejo
asesor que participará en su elaboración, así como haber ampliado el objeto de aquello que
puede revestir interés estratégico para el país.
En este sentido el artículo 1° establece la promoción del ingreso a carreras estratégicas
para “el desarrollo económico, productivo, científico, tecnológico y sustentable del país”, para
esto se elaborará la nómina. De este modo, el Estado gana un rol activo en la planificación de la
oferta, facultad contemplada en el artículo 37 de la ley 26.206, de Educación Nacional: “El Estado
Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen competencia en la
planificación de la oferta de carreras y de postítulos, el diseño de planes de estudio, la gestión y
asignación de recursos y la aplicación de las regulaciones específicas, relativas a los Institutos
de Educación Superior bajo su dependencia”.
Por esta misma ley hemos reconocido a la educación como un derecho personal y social,
que el Estado debe garantizar. Por esto será también importante la política de becas que
acompaña la iniciativa, creando un Registro Nacional de Becas de la Educación Superior y el
programa para la promoción de estas carreras en el secundario, coadyuvando a la integración
del estudiantado de la educación secundaria con el Sistema de Educación Superior.
Esta articulación es uno de los pilares del proyecto. Con el establecimiento de talleres de
orientación vocacional, que brinden un espacio y un tiempo a los estudiantes y a las estudiantes,
que cursan el último año del secundario para estar bien informados sobre las distintas ofertas de
carreras y, a la vez, sirva como momento vital para identificar intereses y orientarse en algo tan
relevante para los proyectos personales, como puede ser embarcarse en el estudio de una
carrera. Todo esto, sin olvidar la triple finalidad de la escuela secundaria dispuesta por la ley
26.206 en su artículo 30: “habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la
ciudadanía, para el trabajo y para la continuación de estudios”.
Una firme participación de los distintos actores involucrados, con un seguimiento de los
resultados y con una evaluación y actualización de la nómina son elementos que ponen al Estado
en un lugar interesante como base fundamental para la promoción e impulso de todo tipo de
estudios y ocupaciones que hacen a la vida de nuestra población.
A su vez, esta oferta deberá considerar el criterio de equidad federal y la regionalización.
Con la creación de las últimas universidades nacionales, ya son más de 50 las que se emplazan
a lo largo y ancho del país, generando la retención de jóvenes en sus ciudades o generando una
migración interna más descentralizada, ayudando a contrarrestar la concentración por el habitual
movimiento de los jóvenes hacia la Capital Federal.
En este sentido, el programa creado prevé que los talleres que se den en las escuelas
secundarias, den prioridad a las carreras consideradas estratégicas para la región a la que
pertenecen estas escuelas.
Y permítame decirle algo sobre mi provincia, señora presidenta. La Universidad Nacional
de La Pampa fue creada para generar oportunidades educativas para la población donde se
asienta y propiciar el desarrollo de carreras y especialidades, que formen a los profesionales y a
las profesionales, acorde a las actividades productivas de la zona.
A su vez, la Universidad hace tiempo lleva adelante acciones de difusión que se han
complementado con el programa nacional La Universidad en los barrios, los barrios en la
Universidad, financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación
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de la Nación. De este modo, en la línea de este proyecto, se buscó reforzar la política de inclusión
educativa para que jóvenes de todo el país conozcan las universidades públicas cercanas y
tengan acceso a información sobre la oferta académica y los programas nacionales de becas.
Reafirmamos el objetivo y sentido de la creación de las universidades, y apoyamos toda
propuesta formativa pensada en la lógica de esta iniciativa, en un mundo que nos conmina a
estar cada vez más preparados para afrontar las distintas complejidades que trae la globalización
en sus aspectos económicos, políticos, culturales y sociales.
Queremos que nuestros jóvenes puedan pensarse y entenderse desde su situación
particular, desde sus geografías y horizontes, sin dejar de comprenderse dentro de un proyecto
nacional y dentro de una Latinoamérica que tiene que estar despierta y en diálogo.
En estos difíciles momentos, a raíz de lo que la pandemia por el COVID-19 está
generando a nivel mundial, se hace más patente la urgencia de poner atención a las necesidades
de nuestra población y a los problemas nuevos y viejos que tenemos que afrontar. Con estos
argumentos, y con la expectativa y el deseo de que cuanto antes se reglamente, y el Ejecutivo
comience a darle cumplimiento, acompaño con mi voto favorable este proyecto de ley.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
(O.D. N° 91/20.)
Señora presidenta:
En esta oportunidad seré breve en honor al tiempo, pero no quiero dejar de expresar mi
pensamiento respecto al proyecto que hoy votaré de manera afirmativa. En este caso el proyecto
sobre promoción del ingreso a las carreras estratégicas para el desarrollo económico y
productivo.
Es necesario destacar que el dictamen del proyecto en cuestión obtuvo el apoyo de
senadores de todo el arco político, que ha unificado el criterio en el abordaje de esta materia,
aportando propuestas superadoras al proyecto de ley original, siendo éste un claro ejemplo de
que el trabajo colectivo es mejor que el individual.
El proyecto en sí toma la línea de lo demarcado por la ley de Educación Nacional, que
procura el desarrollo de procesos orientativos y aporta un plan a futuro para la inserción en el
mercado laboral de los educandos, asistiendo en consecuencia a las áreas fundamentales para
el crecimiento del país.
El objeto condensado en el artículo 1° aporta una clara visión estratégica con gran criterio
federal, que aporta conocimiento y mejora continua al desarrollo económico, productivo,
científico, tecnológico y sustentable del país.
Es indispensable que los jóvenes estudiantes, que serán los profesionales del futuro,
sean asistidos con sistemas de becas y programas de estímulo, tal y como lo plantea la iniciativa,
para que la Argentina en un nuevo marco de esperanza, dé el salto cualitativo necesario para
ubicarse entre los países más desarrollados.
Formar jóvenes profesionales y aunar el interés de los educandos con el interés del país,
es una política pública que debemos sostener a lo largo del tiempo y debemos protegerla como
recurso indispensable para consolidar el crecimiento del país.
Convencido de que el trabajo en conjunto potencia las ideas individuales destaco, una
vez más, las labores realizadas en este cuerpo, y celebro el mensaje optimista que este proyecto
nos brinda a todos los que trabajamos por el fortalecimiento del país.
II
(O.D. N° 90/20.)
Señora presidenta:
Como siempre remarco, la salud y la vida de los argentinos debe ser una prioridad en
todas las políticas de Estado. En este sentido, celebro las tres iniciativas que hoy estamos
tratando y que apuntan a fortalecer el sistema de salud argentino.
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Voy a empezar por referirme al Orden del Día N° 90/20, que trata sobre el proyecto
venido en revisión de la Cámara de Diputados para impulsar la donación de plasma sanguíneo
de los pacientes recuperados de COVID-19. Al respecto, quiero destacar que el dictamen en el
Senado de la Nación se aprobó teniendo a la vista, para no obstaculizar la rápida sanción de la
iniciativa en revisión, proyectos de diferentes senadores, uno de ellos de mi autoría, en el cual
destaco que las personas recuperadas de esta enfermedad poseen en el plasma de su sangre
anticuerpos que podrían beneficiar a quienes actualmente están cursando la enfermedad,
permitiéndoles tener una mejora en su calidad de vida. Hasta el momento, es el procedimiento
que ha demostrado mayor eficacia, es por eso que mi voto va a ser positivo.
Estudios científicos de distintos lugares del mundo, respaldan que por ahora es el único
tratamiento paliativo. Por ejemplo, tal como publicó el portal de noticias Infobae, investigadores
de la Escuela de Medicina Icahn, en Mount Sinai, y de la Escuela de Salud Pública Bloomberg,
de Johns Hopkins, descubrieron que los pacientes convalecientes, que recibieron plasma,
tuvieron mejores resultados en comparación con pacientes similares, que no lo recibieron. En el
estudio, los receptores de plasma tenían más probabilidades de permanecer estables o mostrar
una mejora en sus requerimientos de oxígeno suplementario. También habían mejorado la
supervivencia en comparación con los pacientes que no recibieron transfusión, demostrando que
es una terapia segura.
El proyecto que hoy estamos aprobando, además de impulsar una campaña nacional
para promover la donación de plasma, crea un registro por el cual se designa como ciudadanos
solidarios a los pacientes recuperados de COVID-19, que sean donantes y prevé para ellos una
licencia remunerada de 2 días por cada donación que realicen.
Este es un tema fundamental, por lo menos hasta que contemos con una vacuna, que
generó un amplio consenso entre los legisladores. Es una iniciativa que apela a la solidaridad de
todos los argentinos y que, por consiguiente, acompañaré con mi voto positivo.
Por otra parte, con respecto al Proyecto venido en Revisión de Diputados, CD.- 98/19, el
cual declara de interés nacional la lucha contra la enfermedad de fibrosis quística de páncreas o
muscoviscidosis, adelanto mi voto también positivo como respuesta a una necesidad imperiosa
planteada por las familias argentinas que sufren esta enfermedad. La fibrosis quística es el
trastorno de salud hereditario que causa daños severos en los pulmones, sistema digestivo y
otros órganos del cuerpo. Las personas que padecen este trastorno heredan un gen que produce
secreciones pegajosas y espesas que tapan los tubos, conductos y pasajes de los pulmones y
del páncreas. Resultando una enfermedad progresiva e irreversible, la mejora en los exámenes
de detección temprana, en los tratamientos y en la medicación adecuada posibilita en las
personas que la padecen no solo una mejoría en su calidad de vida, sino una mayor posibilidad
de supervivencia.
Esta enfermedad no solo afecta al paciente que la padece sino a todo su entorno familiar.
Es por ello, que las 1.800 familias argentinas que hoy se encuentran afectadas, llevan una lucha
de años para que este Congreso sancione una ley que brinde alguna solución a sus múltiples
problemáticas.
La ausencia de una norma, que contemple la cobertura necesaria de esta enfermedad,
termina siendo cubierta por la justicia, conforme nos hemos anoticiado de fallos que resolvieron,
favorablemente, amparos interpuestos por las familias ante la desesperación por la falta de
cobertura del sistema de salud argentino.
Lamentablemente, quizás por la forma excepcional en la que estamos trabajando, no
logremos sancionar la mejor ley. Pero con la convicción de que todas las iniciativas son
perfectibles y viables de propuestas superadoras, con el fuerte compromiso de seguir de cerca
esta problemática, prefiero ver el vaso medio lleno y darles hoy, con mi voto positivo, una
respuesta a las familias argentinas que padecen esta enfermedad.

8
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR SNOPEK
Señora presidenta:
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A.- DNU ya tratado y declarado válido – N°52-2019.1.- Que dispuso el DNU 52/19:
El decreto 52/2019 dispuso la intervención de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI)
por el plazo prorrogable, de ciento ochenta (180) días corridos a contar desde su entrada en
vigencia.
Asimismo, designó como interventora de la AFI a la doctora Cristina Liliana Caamaño
Iglesias Paíz (DNI N° 12.946.045), derogó el decreto 656 del 6 de mayo de 2016, estableciendo
que en el ejercicio de sus funciones, la interventora tendrá las facultades de gobierno y
administración de la AFI establecidas en las leyes 25.520 y 27.126, el decreto 1.311/15 y el
decreto 2.415/15.
A su vez, restableció la vigencia de los anexos II, III, IV, V, VI y VII aprobados por los
artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° del decreto 1311/15 y su modificación por el decreto 2415/15, y
delega en la interventora la facultad de modificarlos para asegurar el funcionamiento del
organismo, determinando que todas las modificaciones dispuestas por la interventora en ejercicio
de las atribuciones, conferidas por el artículo precedente tendrán carácter público en los términos
del inciso c) del artículo 16 bis de la ley 25.520 modificada por la ley 27.126 con excepción de
aquellas que, por razones estrictamente funcionales, requieran de los niveles de seguridad de la
información previstos por los incisos a) y b) del mismo texto legal.
Por otra parte, instruye a la interventora a preparar y elevar a consideración del Poder
Ejecutivo una propuesta de reformulación del Sistema de Inteligencia Nacional, que garantice la
producción de información de calidad y oportuna para la seguridad interior, la defensa nacional
y las relaciones exteriores de la Nación, limitando el accionar de cada uno de sus componentes
a las funciones constitucionales y legales respectivas y reduciendo la actividad confidencial al
mínimo necesario funcional, y la faculta durante el plazo designado para:
a. Modificar la estructura orgánica y funcional de la AFI, los organigramas
correspondientes a su estructura, los regímenes profesionales del personal del escalafón de
Inteligencia, del personal del escalafón de seguridad y del personal del escalafón de apoyo de la
AFI.
b. Modificar su régimen de intervención de fondos reduciendo las partidas confidenciales
al mínimo indispensable para su funcionamiento.
c. Transferir a la Jefatura de Gabinete de Ministros los fondos reservados que excedan
a los necesarios para el normal funcionamiento del organismo, para su posterior reasignación a
las políticas públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la
emergencia social.
d. Pasar a disponibilidad al personal que estime conveniente en función de los incisos
anteriores.
e. Revisar las compras y contrataciones en cualquiera de sus modalidades realizadas
durante la vigencia del decreto 656/16.
También instruye a la ministra de seguridad y al ministro de defensa para que procedan
a identificar e informar a la Jefatura de Gabinete de Ministros todos aquellos fondos reservados
que se encuentren asignados a los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de
Seguridad y Cuerpos de Policía bajo sus respectivas jurisdicciones que excedan los necesarios
para su normal funcionamiento con el objetivo de su posterior reasignación a las políticas
públicas nutricionales y educativas que resultan estratégicas para abordar la emergencia social.
2.- Adelanto de la medida por el presidente en discursos de asunción (Común a los tres
DNU 52/19, 214/20 y 540/20):
El presidente de la Nación ya en su discurso de asunción ante el Congreso de la Nación,
el 10 de diciembre de 2019, expresó que: “En el mismo sentido de transformación profunda, he
decidido que sea intervenida la AFI, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema
de inteligencia e información estratégica del Estado” […] “Como paso inmediato, dispondré la
derogación del decreto 656 del 2016, que fue una de las primeras y penosas medidas que la
anterior administración promovió y que significó consagrar el secreto para el empleo de los
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fondos reservados por parte de los agentes de inteligencia del Estado” […] “Una democracia sin
justicia realmente independiente no es democracia” […] “Sin una justicia independiente del poder
político, no hay república ni democracia” […] “Hemos visto el deterioro judicial en los últimos
años” […] “Nunca más una justicia contaminada por los servicios de inteligencia.”
La necesidad de realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de
Inteligencia Nacional para resguardar debidamente el Estado de derecho, el principio republicano
de gobierno y el principio de soberanía popular, así como para terminar con el secreto del
presupuesto asignado al organismo, así como de sus erogaciones, fue una medida anticipada
por el presidente de la Nación desde su asunción, advirtiendo desde allí la necesidad y la
urgencia de su dictado.
3.- Antecedentes normativos (Común a los tres DNU 52/19, 214/20 y 540/20):
A- Constitución Nacional: capítulos primero y segundo (1. Declaraciones, Derechos y
Garantías artículos 1 al 35 y 2. Nuevos Derechos y Garantías artículos 36 al 43).
B- Tratados de derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a
la sanción de la ley 25.520 y a toda otra norma que establezca derechos y garantías.
C- Las leyes 25.520 y 27.126, el decreto 1311 del 6 de julio de 2015 complementado por
el decreto 2415 del 18 de noviembre de 2015:
* Leyes 25.520 y 27.126: establecen el marco jurídico en el que desarrollarán sus
actividades los organismos de inteligencia, conforme la Constitución Nacional, los Tratados de
derechos humanos suscriptos y los que se suscriban con posterioridad a la sanción de la
presente ley y a toda otra norma que establezca derechos y garantías, disponiendo su artículo
3° que “El funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse estrictamente a
las previsiones contenidas en la primera parte capítulos I y II de la Constitución Nacional y en las
normas legales y reglamentarias vigentes.” (1. Declaraciones, Derechos y Garantías artículos 1
al 35 y 2. Nuevos Derechos y Garantías artículos 36 al 43).
En su artículo 2 define los conceptos de inteligencia, contrainteligencia, inteligencia
criminal, inteligencia estratégica militar y Sistema de Inteligencia Nacional.
En el artículo 8 establece que las funciones de la AFI serán las siguientes:
1. La producción de inteligencia nacional mediante la obtención, reunión y análisis de la
información referida a los hechos, riesgos y conflictos que afecten la defensa nacional y la
seguridad interior, a través de los organismos que forman parte del sistema de inteligencia
nacional.
2. La producción de inteligencia criminal referida a los delitos federales complejos
relativos a terrorismo, narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, ciberdelitos, y atentatorios
contra el orden económico y financiero, así como los delitos contra los poderes públicos y el
orden constitucional, con medios propios de obtención y reunión de información.
El título II, Protección de los Derechos y Garantías de los habitantes de la Nación (artículo
3) dispone que “El funcionamiento del Sistema de Inteligencia Nacional deberá ajustarse
estrictamente a las previsiones contenidas en la primera parte capítulos I y II de la Constitución
Nacional y en las normas legales y reglamentarias vigentes.”
* Decreto 1311/2015 (06/07/2015):
-Agencia federal de inteligencia
Apruébense:
La Nueva Doctrina de Inteligencia Nacional;
- La estructura orgánica y funcional de la AFI que como anexo II forma parte integrante
del presente Decreto; y
- El Régimen de Administración de Fondos de la AFI que como anexo VII forma parte
integrante del presente decreto.
- Establece los anexos II (Estructura orgánica y funcional), III, IV, V, VI y VII (Régimen
de Administración de Fondos) para su funcionamiento.
*
Decreto 2415/2015 (18/11/2015): Agencia federal de inteligencia (Decreto N°
1.311/2015. Modificación):
- Modificó los anexos IV, V y VI del decreto 1.311 del 6 de julio de 2015, en los términos
previstos en su anexo I.
D- El decreto 656/16 (06/05/2016) - Estatuto para el Personal de la AFI. Aprobación:
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Este decreto de necesidad y urgencia resulta contradictorio con los ejes fundamentales
de la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional operada por la ley 27.126, porque derogó los
artículos 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° y los respectivos anexos II, III, IV, V, VI y VII del decreto 1.311 del
6 de julio de 2015 y el decreto 2.415 del 18 de noviembre de 2015.
Delegó en el director de la AFI la aprobación de la estructura orgánica del organismo,
restableciendo así su carácter secreto. Asimismo, mediante su artículo 1º aprobó un nuevo
Estatuto de Personal de la AFI que abandona las líneas directrices de la reforma producida por
la ley 27.126 y repuso los criterios del decreto 1088/03 en una dirección diametralmente opuesta
a lo estipulado por el decreto 1311/15.
Sin fundamentos, dispuso la eliminación del régimen de administración de los fondos de
la AFI restableciendo, de ese modo, el secreto del presupuesto asignado al organismo así como
de sus erogaciones.
4.- Fundamentos del DNU 52-2019 (ya declarado válido):
En primer lugar, en los considerandos del decreto bajo análisis, se enuncia que:
a) Mediante la Ley de Inteligencia Nacional 25.520 se establecieron por primera vez las
bases normativas, que delimitaron las actividades de inteligencia del Estado nacional y que, por
medio de las reformas introducidas por la ley 27.126, se alcanzaron importantes avances
respecto de la protección de los derechos constitucionales y convencionales de los habitantes
de la Nación, el resguardo del Estado de derecho y el principio republicano de gobierno
consagrados en la Constitución Nacional.
b) Los señalados ejes rectores de las modificaciones incorporadas por la ley 27.126
fueron continuados a nivel administrativo por lo estipulado, principalmente, en el decreto 1311
del 6 de julio de 2015, complementado por el decreto 2415 del 18 de noviembre de 2015.
c) Los decretos 1311 y 2415 traducían a nivel administrativo e institucional los ejes
rectores de la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional contenida en la ley 27.126 y
estipulaban, en sus diferentes anexos:
(i) La primera doctrina pública y democrática en materia de inteligencia nacional, una
estructura orgánica y funcional de carácter pública de la AFI,
(ii) Un régimen de personal democrático y adaptado exclusivamente a las necesidades
de la doctrina de inteligencia nacional fijada.
(iii) Un régimen de administración de fondos de la AFI sobre la base del principio de
publicidad y de reducción de la confidencialidad y, finalmente, diversas medidas destinadas a
regular el funcionamiento de los archivos y bases de datos de los organismos de inteligencia,
con el propósito de proteger el derecho a la privacidad e intimidad de los habitantes de la Nación.
d) Considera que esta tendencia hacia la democratización y publicidad del Sistema de
Inteligencia Nacional regido por la ley 25.520, modificada por la ley 27.126 se vio interrumpida
por el dictado del decreto 656/16, el que implicó un notorio retroceso institucional en la materia
en la medida que:
(i) Por medio de su artículo 3°, delegó en el director de la AFI la aprobación de la
estructura orgánica del organismo restableciendo así su carácter secreto. Asimismo, mediante
su artículo 1º aprobó un nuevo Estatuto de Personal de la AFI, que abandona las líneas
directrices de la reforma producida por la ley 27.126 y repuso los criterios del decreto 1.088/03
en una dirección diametralmente opuesta a lo estipulado por el decreto 1.311/15.
(ii) Sin fundamentos, dispuso la eliminación del régimen de administración de los fondos
de la AFI restableciendo, de ese modo, el secreto del presupuesto asignado al organismo así
como de sus erogaciones.
e) Las modificaciones dispuestas por el decreto 656/16 se han traducido en la práctica
en un funcionamiento desviado de las finalidades de los organismos de inteligencia y, en
particular, de la propia AFI, que ha profundizado los aspectos secretos más allá de toda
necesidad funcional y por fuera de los objetivos legítimos que toda actividad de inteligencia debe
poseer en el marco del Estado constitucional de derecho.
f) el decreto 656/16 resulta contradictorio con los ejes fundamentales de la reforma del
Sistema de Inteligencia Nacional operada por la ley 27.126 y ha sido la condición necesaria para
provocar interferencias en el funcionamiento de los demás Poderes Constituidos del Estado
nacional y afectar, simultáneamente, los derechos y garantías de los habitantes de la Nación.
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g) Como primera y urgente medida, resulta indispensable dejar sin efecto el decreto
656/16 y, a la vez, restablecer la vigencia de los anexos II, III, IV, V, VI y VII del decreto 1311/15
y su modificación por el decreto 2415/15. Y que, sin perjuicio de ello, en atención a las relevantes
disfuncionalidades producidas en la AFI como consecuencia de lo anteriormente señalado,
constituye una prioridad impostergable realizar un reordenamiento y rediseño integral del
Sistema de Inteligencia Nacional.
h) Necesidad y Urgencia: que la concreción de ese cambio institucional, así como la
previa restitución del orden normativo establecido por el decreto 1311/15, hasta tanto se defina
el nuevo ordenamiento general del sistema, exige la adopción de medidas urgentes y
adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias, que permitan desarrollar ese proceso
sin comprometer el cumplimiento de la misión institucional dispuesto por la ley para el organismo.
Por todo ello, resulta imperioso disponer la intervención del organismo rector de la
inteligencia nacional, facultando al interventor a tomar las medidas excepcionales que resulten
necesarias para esos fines. Asimismo, la derogación del régimen de administración de los fondos
de la AFI estipulado por el anexo VII del decreto 1311/15, por parte del decreto 656/16 exige el
deslinde entre aquellas partidas previstas en el presupuesto nacional, que resultan necesarias
para el normal funcionamiento de los organismos de inteligencia de aquellas que no lo sean, con
el objetivo de destinar estas últimas a las políticas nutricionales y educativas de carácter
estratégico para abordar la emergencia social.
i) Por otra parte, que en la medida que el Sistema de Inteligencia Nacional regido por la
ley 25.520, modificado por la ley 27.126 excede el ámbito institucional de la AFI e involucra
organismos del Ministerio de Seguridad y del Ministerio de Defensa, resulta necesario requerir a
sus respectivas autoridades, que procedan a identificar aquellas partidas presupuestarias que
posean idéntico carácter al señalado en el párrafo precedente.
j) Finalidad: todo lo anterior permitirá resguardar el Estado de derecho, el principio
republicano de gobierno y el principio de soberanía popular, así como terminar con el uso
arbitrario del secreto, el cual compromete las bases del sistema democrático previsto en la
Constitución Nacional. Y que el dictado del presente decreto de necesidad y urgencia permite
asegurar la eficacia de la medida, dando certeza respecto de sus efectos, y permitiendo que a
partir de su publicación en el Boletín Oficial se restablezcan los principios democráticos que
deben imperar en el Sistema de Inteligencia Nacional.
k) Razón de la necesidad y urgencia: La necesidad y la urgencia en la adopción de la
presente medida, en atención a la gravedad de la situación de la que dan cuenta los argumentos
expresados, hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional
para la sanción de las leyes.
B.- Decretos de necesidad y urgencia 214/2020 Y 540/2020
B-I. DNU 214-2020:
1.- Que dispone el DNU 214/20:
Sustituir el artículo 4º de la ley 25.520 y sus modificatorias, prohibiendo la participación
de los organismos de Inteligencia como auxiliares de la Justicia.
Para ello elimina la salvedad que establecía la segunda parte del aparatado primero de
dicho artículo (“…salvo a requerimiento específico realizado por autoridad judicial competente en
el marco de una causa concreta sometida a su jurisdicción, o que se encuentra, para ello,
autorizado por ley.”)
Decreto 214/20 - Artículo 1°.- Sustitúyase el artículo 4º de la ley 25.520 y sus
modificatorias, por el siguiente:
“Artículo 4°.- Ningún organismo de inteligencia podrá:
1. Realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones
policiales o de investigación criminal, el DNU 214/2020 eliminó: “… salvo a requerimiento
específico realizado por autoridad judicial competente en el marco de una causa concreta
sometida a su jurisdicción, o que se encuentra, para ello, autorizado por ley.”
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2. Obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el
solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o
pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas,
asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier
esfera de acción.
3. Influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y
económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente
constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o
agrupaciones legales de cualquier tipo.
4. Revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones
relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que
mediare orden o dispensa judicial.”.
2.- Fundamentos del DNU 214-2020:
En sus considerandos destaca que el decreto 52/19 resaltó la imperiosa necesidad de
realizar un reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional, en pos de
restablecer y fortalecer los principios democráticos y de publicidad que deben regir la materia y
explica todo lo que dispuso el decreto 52/19, ya declarado válido por la Comisión Bicameral y
por el pleno del Honorable Senado.
En lo propio del DNU 214/20 expone que, dicha tarea establecida por el DNU 52/19,
demandará el tiempo pertinente por el que se dispuso la intervención de la AFI, como punto de
origen para lograr los consensos políticos y sociales que se precisan a fin de dar cumplimiento a
las pertinentes reformas institucionales, considera que deviene necesario adoptar una medida
urgente para lograr bases sólidas para el referido reordenamiento.
Ello es la realización de una modificación esencial sobre una de las áreas del Sistema
de Inteligencia Nacional que mayores distorsiones ha evidenciado como es su interacción con el
sistema de administración de justicia, correspondiendo por ello limitar de forma urgente ese
vínculo desarrollado entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia,
franqueando la participación de aquellos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas
de incumbencia.
Advierte que en el inciso 1 del artículo 4º de la ley de Inteligencia Nacional 25.520, se
establece una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares
de la justicia en las investigaciones criminales, correspondiendo por todo ello limitar de forma
urgente ese resquicio legal, ya que dicha inadecuada intromisión ha afectado, en múltiples casos,
la necesaria independencia judicial, permitiendo así asegurar que primen los principios
democráticos, que deben imperar en el sistema de inteligencia nacional.
Finalmente, considera que la necesidad y la urgencia en la adopción de dicha medida,
en atención a la gravedad de la situación de la que dan cuenta los argumentos expresados,
hacen imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la
sanción de las leyes.
El Presidente de la Nación ya en su discurso de asunción ante el Congreso de la Nación,
el 10 de diciembre de 2019, expresó que: “En el mismo sentido de transformación profunda, he
decidido que sea intervenida la AFI, para impulsar así una reestructuración de todo el sistema
de inteligencia e información estratégica del Estado“ […] “Una democracia sin justicia realmente
independiente no es democracia” […] “Sin una justicia independiente del poder político, no hay
república ni democracia” […] “Hemos visto el deterioro judicial en los últimos años” […] “Nunca
más una justicia contaminada por los servicios de inteligencia.”
3.- Necesidad y Urgencia:
Está impuesta por la prioridad impostergable y necesaria de realizar un reordenamiento
y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional para resguardar debidamente el Estado
de derecho, el principio republicano de gobierno y división de poderes prohibiendo la
participación de los organismos de inteligencia como auxiliares de la justicia.
Así, la necesidad y la urgencia del dictado del decreto bajo análisis, resultan claramente
de la imperiosa necesidad de restablecer, mediante tal prohibición, la completa independencia
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del Poder Judicial en atención a la gravedad de la situación que importa poner en crisis el
principio republicano de gobierno y división de poderes, de lo que dan cuenta los argumentos
expresados por el presidente de la Nación y los considerandos del decreto en tratamiento, pues
ello requiere de una remediación tan urgente, que supera la capacidad temporal que la solución
legislativa pueda brindarle, resultando imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la
Constitución Nacional para la sanción de las leyes a ese fin.
B-II. DNU 540-2020:
1.- Que dispone el DNU 540/20:
1. a) Dispuso prorrogar la intervención de la AFI por el plazo de ciento ochenta (180) días
corridos, a contar desde la finalización del término fijado en el artículo 1° del decreto 52/19.
El plazo de 180 días (prorrogables por otro plazo igual) establecido por el DNU 52/2019
vencía el 21 de junio de 2020 (a contar desde su publicación en el Boletín Oficial el 21/12/2019).
El DNU 540/20 se dictó el 12 de junio de 2020 y se publicó en el Boletín Oficial el16 de
junio de 2020, estableciendo la vigencia de la prórroga de 180 días dispuesta desde el
vencimiento del plazo establecido en el DNU 52/19.
1.b) Propone (i) la designación de la actual interventora para ocupar el cargo de directora
general de la AFI, con rango y jerarquía de ministra (conf. artículo15, primer párrafo de la ley
25.520); y (ii) enviar tal designación al Honorable Senado de la Nación para obtener el acuerdo
respectivo, disponiendo el cese de pleno derecho de la intervención prorrogada por el decreto
en tratamiento cuando aquella designación se haga efectiva.
2.- Fundamentos del DNU 540/20:
Los considerandos destacan todo lo dispuesto por el DNU 52/2019 y sus respectivos
fundamentos, en cuanto dispuso:
(i) la intervención de la AFI por ciento ochenta (180) días corridos desde su
entrada en vigencia el 21 de diciembre de 2019, prorrogable por otro término igual;
y
(ii) otorgando a la interventora las facultades de gobierno y administración
de la Agencia establecidas en la normativa vigente, así como atribuciones
específicas.
Reitera las consideraciones efectuadas en los considerandos del DNU 52/2019 en
cuanto a las normativas relativas a la Ley de Inteligencia Nacional, 25.520 y N° 27.126, en cuanto
a la protección de los derechos constitucionales y convencionales de los habitantes de la Nación,
el resguardo del Estado de derecho, y el principio republicano de gobierno consagrados en la
Constitución Nacional, ejes rectores de la reforma del Sistema de Inteligencia Nacional fueron
continuados a nivel administrativo por lo establecido en los decretos 1311/15 y 2415/15.
Que esa tendencia hacia la democratización y publicidad del Sistema de Inteligencia
Nacional regido por la ley 25.520, modificada por la ley 27.126, se vio interrumpida por el dictado
del decreto 656/16, el que implicó un notorio retroceso institucional en la materia y que esa
situación fue restablecida el 20 de diciembre de 2019, mediante el dictado del DNU 52/19, que
derogó el decreto 656/16 y, con el objetivo de poner fin a las relevantes disfuncionalidades
producidas en la AFI, dispuso su intervención por 180 días desde su entrada en vigencia (el 21
de diciembre de 2019) y la restitución del orden normativo establecido por el decreto 1311/15
hasta tanto se pudiera definir el nuevo ordenamiento general del sistema (consolidar la
democratización de los servicios de inteligencia, adoptándose a la vez las medidas urgentes y a
las adecuaciones orgánicas, de personal y presupuestarias para llevar adelante el cumplimiento
de la misión institucional dispuesto por la ley para el organismo), dotando de facultades
suficientes a la interventora para poder desempeñarse, en este interregno hasta la reformulación
del Sistema de Inteligencia Nacional.
Asimismo se adoptaron otras medidas necesarias y urgentes tales como las dispuestas
por el decreto de necesidad y urgencia 214 del 4 de marzo de 2020, que prohíbe a los organismos
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de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales, y la que
surge del dictado del decreto 457 del 10 de mayo de 2020, fortaleciendo los mecanismos de
transparencia en el manejo de recursos, con el fin de reducir las partidas confidenciales al mínimo
indispensable y generar un programa de rendición de cuentas, lo que se vislumbra en base a la
publicidad de la información presupuestaria.
A la vez, dicho organismo convocó a una mesa de trabajo para reformar el Sistema
Nacional de Inteligencia de conformidad con los principios de publicidad y profesionalismo y en
miras de profundizar su democratización.
Todas estas circunstancias imponen, entonces, la necesaria prórroga de la intervención
dispuesta mediante el decreto 52/19 del 20 de diciembre de 2019 (por 180 días desde su
publicación en el Boletín Oficial el 21 de diciembre de 2019) el cual estableció la posibilidad de
prórroga de la medida dispuesta por un nuevo plazo, para seguir resguardando el Estado de
derecho, el principio republicano de gobierno y el principio de soberanía popular, así como
terminar definitivamente con el uso arbitrario del secreto el cual compromete las bases del
sistema democrático previsto en la Constitución Nacional, conjuntamente con la propuesta de
designación de la actual interventora para ocupar el cargo de directora general de la AFI, con
rango y jerarquía de ministra, conforme lo dispuesto en el artículo 15, primer párrafo de la ley
25.520 y sus modificatorias, la cual será enviada al Honorable Senado de la Nación para obtener
el acuerdo respectivo, cesando de pleno derecho la intervención prorrogada por el decreto en
tratamiento cuando aquella designación se haga efectiva.
(Nota: Comisión de Acuerdos el 22 de junio de 2020, ingreso del mensaje PE-39 -pedido
acuerdo Camaño directora AFI-)
3.- Necesidad y urgencia:
Considera la urgencia impuesta por la prioridad impostergable y necesaria de realizar un
reordenamiento y rediseño integral del Sistema de Inteligencia Nacional para resguardar
debidamente el Estado de derecho, el principio republicano de gobierno y el principio de
soberanía popular, debiéndose para ello prorrogar el plazo dispuesto por el DNU 52/2019, lo que
habilita al dictado del decreto 540/20 aquí en análisis, de acuerdo con las normas
constitucionales y doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la materia arriba
citadas.
Así, la necesidad y la urgencia del dictado del decreto bajo análisis, resultan claramente
de la imperiosa necesidad de prorrogar el plazo original de 180 días de la intervención, que
vencía el 21 de junio del año en curso, para poder cumplir con los sus objetivos del decreto 52/19,
en atención a la gravedad de la situación que importa poner en crisis el Estado de derecho, el
principio republicano de gobierno y las garantías constitucionales de los ciudadanos.
4.- Constitución Nacional y ley 26.122:
La ley 26.122, regula el trámite y los alcances de la intervención del Honorable Congreso
de la Nación respecto de los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo
Nacional, en virtud de lo dispuesto por el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional.
Dicha ley determina que la Comisión Bicameral Permanente tiene competencia para
pronunciarse respecto de la validez o invalidez de los decretos de necesidad y urgencia, así
como de elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, en el plazo
de diez (10) días hábiles.
El artículo 22 de la ley 26.122 dispone que las Cámaras se pronuncien mediante sendas
resoluciones y que el rechazo o aprobación de los decretos deberá ser expreso conforme lo
establecido en el artículo 82 de la Carta Magna.
Finalmente, la presente medida se dicta de acuerdo a las facultades emergentes del
artículo 99, incisos 1 y 3, de la Constitución Nacional, y de acuerdo a los artículos 2°, 19 y 20 de
la Ley N° 26.122.
5.- Doctrina y Jurisprudencia Aplicables (entre otros):
a.- Jorge Carlos Albertsen, en el cual se señala que “existe una marcada diferencia entre
el dictado, por parte del Poder Ejecutivo, de una disposición de carácter legislativo, cuando la
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misma ha sido dictada en virtud de la circunstancia excepcional que prevé el tercer párrafo del
inciso 3 del artículo 99 y cuando la misma es el resultado del ejercicio de una delegación
legislativa. En el primer caso no existe una actuación previa del Congreso, mientras que en el
segundo, éste ya ha puesto de manifiesto su voluntad de transferir su potestad al Poder
Ejecutivo, respecto a una materia determinada, con plazo para su ejercicio y de conformidad con
ciertas bases. Esta circunstancia justifica que el control de la Comisión Bicameral Permanente,
sea mayor en el caso de los decretos de necesidad y urgencia (en los que el Poder Ejecutivo ha
dictado la disposición de motu propio) que en el caso de la delegación legislativa (a través de la
que el Poder Legislativo le ha encomendado al Poder Ejecutivo el dictado de una ley,
estableciendo las “bases de la delegación”). En el primer caso el Congreso tiene una
participación ex - post, mientras que en el segundo tiene una participación ex - ante”.
b) Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN):
Tal como lo estableció la CSJN en el referido caso “Peralta”, en el presente caso del
dictado del decreto 260/20, se verifican todos los parámetros establecidos por este decreto para
el dictado de la medida, pues se da y existe: “... una situación de grave riesgo social que pusiese
en peligro la existencia misma de la Nación y el Estado –esta constituirá la causa por la cual se
considera válido el decreto–... razonabilidad de las medidas dispuestas... relación entre los
medios elegidos por la norma y los fines de ésta... examen de la proporcionalidad de las medidas
y el tiempo de vigencia de ellas... inexistencia de otros medios alternativos adecuados para lograr
los fines buscados... convalidación del Congreso, expresa o tácita”.
La Corte allí ha caracterizado al supuesto fáctico habilitante para el dictado de un decreto
de necesidad y urgencia como “una situación de grave riesgo social frente a la cual existió la
necesidad de medidas súbitas” (Considerando 24).
Asimismo, la CSJN lo hizo en la referida causa “Verrochi” (Fallos: 322:1726), donde
estableció que: “…para que el Poder Ejecutivo pueda ejercer válidamente facultades legislativas,
que en principio le son ajenas, es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos
circunstancias: 1°) que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la
Constitución, vale decir que las cámaras del Congreso no puedan reunirse por circunstancias de
fuerza mayor que lo impidan, o 2°) que la situación que requiere solución legislativa sea de una
urgencia tal que deba ser remediada inmediatamente, en un plazo incompatible con el que
demanda el trámite normal de las leyes. Esta última es la situación que debe entenderse presente
en el caso...”.
Por todo ello, debe estarse por la validez de ambos decretos del Poder Ejecutivo
214/2020 y 540/2020.
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