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SUMARIO
Izamiento de la bandera nacional.
Homenaje en memoria del doctor Carlos Fayt.
Consideración de versiones taquigráficas.
Asuntos entrados.
Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Giménez. (S.-4.633/16.)
Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Ojeda. (S.- 4.634/16.)
Mociones de preferencia.
Adhesión a cuestión de privilegio planteada por el señor senador Ojeda.
Mensaje solicitando acuerdo.
Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Odarda. (S.-4.635/16.)
Manifestaciones.
Mociones de preferencia. (Continuación)
Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Luenzo. (S.-4.636/16.)
Mociones de preferencia. (Continuación.)
Plan de labor.
Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley.
Modificación del artículo 124 de la ley 20.744, de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº
583/16.)
Modificación del artículo 114 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 915/16.)
Declaración de patrimonio cultural a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,
Catamarca. (O.D. Nº 927/16.)
Institución del Día Nacional de la Asistencia y Promoción Social. (O.D. Nº
935/16.)
Modificación de la Ley de Lealtad Comercial. (O.D. Nº 943/16.)
Imposición de que la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía
Aeroportuaria deben establecer un sistema preventivo médico asistencial anual.
(O.D. Nº 976/16.)
Institución del Día Nacional de la Concientización del Linfoma. (O.D. Nº 989/16.)
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la ley de
alquileres. (O.D. Nº 1.055/16.)
Aprobación del acuerdo para evitar la doble imposición y evasión fiscal respecto a
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio con los Estados Unidos
Mexicanos. (O.D. Nº 1.153/16.)
Aprobación del acta final que contiene los resultados de la Ronda de Negociaciones
de Sao Paulo. (O.D. Nº 1.154/16.)
Modificación del artículo 370 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
(O.D. Nº 1.061/16.)
Declaración de interés sobre la protección integral psicofísica de las personas
portadoras de trombofilia. (O.D. Nº 1.062/16.)
Modificación del Código Penal respecto a la incorporación de penas por la
publicación o difusión de imágenes no consentidas de desnudez. (O.D. Nº
1.066/16.)
Institución del Día del Vecino. (O.D. Nº 1.126/16.)
Declaración del 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional en Homenaje
a las Víctimas del Atentado en la AMIA. (O.D. Nº 1.127/16.)
Declaración de la Fiesta Nacional del Queso Copeño, en Monte Quemado, Santiago
del Estero. (O.D. Nº 1.128/16.)
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
23 de noviembre de 2016

17.
18.
19.
20.

21.

Sesión ordinaria

Pág. 3

Institución del Día del Homenaje a Shakespeare y Cervantes en el IV centenario de
sus fallecimientos. (O.D. Nº 1.130/16.)
Declaración como fiesta nacional a la Fiesta de las Llanuras, en Coronel Dorrego,
Buenos Aires. (O.D. Nº 1.131/16.)
Institución del Día de los Mártires de Yavi. (O.D. Nº 1.132/16.)
Declaración como fiesta nacional a la Marcha de los Bombos, en la ciudad capital
de Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.134/16.)
Declaración de Capital Nacional del Mármol Ónix a la localidad de La Toma, San
Luis. (O.D. Nº 1.136/16.)
Humedales. Moción de vuelta a comisión. (O.D Nº 1.054/16.)
Modificación del Código Penal respecto del agravamiento de las penas por
accidentes de tránsito. (O.D. Nº 1.063/16.)
Asignación de la publicidad oficial. (O.D. Nº 1.065/16.)
Modificación del Código Penal y de la ley 26.485 en cuanto al incumplimiento de
resoluciones judiciales en protección de las víctimas de violencia de género. (O.D.
Nº 1.067/16.)
Consideración en conjunto de órdenes del día.
Solicitud para que se convoque a todos los integrantes de la cadena de valor de la
lechería a fin de analizar la estructura de costo y precios de la cadena comercial.
(O.D. Nº 950/16.)
Declara de interés por la III Expo Industrial, Comercial y de Innovación
Tecnológica Expo 2016 en Comodoro Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 959/16.)
Solicitud de informes sobre la promoción industrial de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 960/16.)
Solicitud de extender el Programa “Precios cuidados”. (O.D. Nº 961/16.)
Solicitud de informes sobre los aumentos de precios en supermercados. (O.D. Nº
962/16.)
Declaración de beneplácito por la habilitación del pabellón de Yerba Mate
Argentina en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas SIAL París 2016,
Francia. (O.D. Nº 964/16.)
Declaración de repudio a la jornada de represión estudiantil denominada Noche de
los Bastones Largos. (O.D. Nº 965/16.)
Solicitud de informes referidos con la implementación del Registro Nacional No
Llame. (O.D. Nº 966/16.)
Declaración de beneplácito por la marcha número 2.000 de las Madres de Plaza de
Mayo. (O.D. Nº 967/16.)
Solicitud de informes sobre el estado de una ruta nacional en Río Negro. (O.D. Nº
969/16.)
Solicitud de informes sobre un puente entre la Argentina y Brasil. (O.D. Nº
970/16.)
Solicitud de que se mejore el servicio interurbano de pasajeros entre Salta y
General Güemes. (O.D. Nº 971/16.)
Solicitud de informes sobre las obras de distribución de agua potable, saneamiento
y desagües cloacales en el área metropolitana de la provincia de Catamarca, Valle
Viejo y Fray Mamerto Esquiú. (O.D. Nº 973/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa “Techo digno”. (O.D. Nº 974/16.)
Solicitando la reparación de un puente sobre la ruta nacional 3 entre Río Negro y
Chubut. (O.D. Nº 975/16.)
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Solicitud de mejoras en un tramo de una ruta nacional en La Pampa. (O.D. Nº
977/16.)
Solicitud de estabilidad a los trabajadores de Ferrobaires. (O.D. Nº 978/16.)
Solicitud de obras en un tramo de una ruta nacional en la provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 979/16.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional del Agua. (O.D. Nº 980/16.)
Solicitud de construcción del acueducto Lago Buenos Aires para abastecer a la
localidad de la provincia de Santa Cruz. (O.D. Nº 981/16.)
Solicitud de obras en dos rutas nacionales en la provincia de Salta. (O.D. Nº
982/16.)
Solicitud de realización de campañas de difusión masiva sobre los descuentos en el
transporte interurbano. (O.D. Nº 983/16.)
Solicitud de construcción de una ciclovía en un tramo de una ruta nacional en la
provincia de Salta. (O.D. Nº 984/16.)
Solicitud de obras para el aprovechamiento del río Bermejo y su cuenca. (O.D. Nº
985/16.)
Solicitud de obras en un tramo de una ruta nacional en la provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 986/16.)
Solicitud de sistema de autoayuda ILS para el aeroparque de la ciudad de Río
Grande, Tierra del Fuego. (O.D. Nº 987/16.)
Solicitud de vuelos diarios desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a General
Pico, La Pampa. (O.D. Nº 988/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de un implante cardíaco no
compatible, en el Hospital Garrahan. (O.D. Nº 990/16.)
Solicitud de informes sobre la prevención y control de trastornos alimentarios.
(O.D. Nº 991/16.)
Solicitud para que se garanticen las prestaciones médicas del Programa Médico
Obligatorio. (O.D. Nº 992/16.)
Declaración de interés del XXXI Congreso Nacional de Medicina General. (O.D.
Nº 993/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones de prevención y lucha contra el hantavirus.
(O.D. Nº 994/16.)
Declaración de interés por las actividades que realiza la asociación sin fines de
lucro MACMA. (O.D. Nº 995/16.)
Declaración de interés por la Campaña de Alimentación Saludable, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 996/16.)
Declaración de interés por las jornadas denominadas “Claves en la promoción de la
salud a largo plazo de los niños y niñas nacidos prematuros”. (O.D. Nº 998/16.)
Declaración de interés por la labor de la Fundación Fundeccu, en Neuquén. (O.D.
Nº 999/16.)
Solicitud a las autoridades a dar cumplimiento a la Ley de Antitabaquismo. (O.D.
Nº 1.000/16.)
Declaración de interés por el Encuentro Internacional de Sobrevivientes de
Poliomielitis y Post Poliomielitis, en México. (O.D. Nº 1.001/16.)
Solicitud de informes sobre el dictado de una resolución del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial. (O.D. Nº 1.002/16.)
Declaración de interés por un libro de Carlos Aira. (O.D. Nº 1.003/16.)
Declaración de interés en el libro Palabra viva, textos de escritores desaparecidos y
víctimas del terrorismo de Estado. (O.D. Nº 1.004/16.)
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Declaración de adhesión al Día Mundial del Arte. (O.D. Nº 1.005/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del centenario del fallecimiento del
escritor William Shakespeare. (O.D. Nº 1.006/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del músico folclórico Arnoldo “Pipo”
Ávila. (O.D. Nº 1.007/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día del Himno Nacional Argentino.
(O.D. Nº 1.008/16.)
Declaración de adhesión al aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Belgraniano. (O.D. Nº 1.009/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional del Libro. (O.D. Nº 1.010/16.)
Declaración de adhesión al Día de la Constitución Nacional. (O.D. Nº 1.011/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la jura de la Constitución de la
provincia de Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.012/16.)
Declaración de beneplácito por la participación argentina en la Bienal
Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo y reconocimiento por los premios
obtenidos. (O.D. Nº 1.013/16.)
Solicitud de que se impulse la diagramación de un calendario anual de eventos en la
agenda cultural nacional en cada provincia. (O.D. Nº 1.014/16.)
Declaración de beneplácito por el aniversario de la Orquesta Municipal de Tango,
Santa Fe. (O.D. Nº 1.015/16.)
Declaración de interés por la Semana de la Bandera, Santa Fe. (O.D. Nº 1.016/16.)
Declaración de interés por el VI Encuentro de la Red Docente Eurolatinoamericana
de Derecho Administrativo. (O.D. Nº 1.017/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia
Institucional. (O.D. Nº 1.018/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del aniversario de la puesta en
funciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.019/16.)
Declaración de adhesión a los festejos del centenario de la inauguración del Museo
Provincial de Bellas Artes “Timoteo Navarro”, Tucumán. (O.D. Nº 1.020/16.)
Declaración de interés por la actividad de efectuar los caminos del Ejército de los
Andes organizada por la Asociación Cultural y Tradicionalista Pasos
Sanmartinianos. (O.D. Nº 1.021/16.)
Declaración de interés por el XVIII Congreso de Orientación Vocacional. (O.D. Nº
1.022/16.)
Declaración de beneplácito por el galardón obtenido por el matemático doctor
Alejandro Neme en los Premios Konex. (O.D. Nº 1.023/16.)
Resolución de distinguir con el Premio Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a Carlos Salomón Flores, locutor oficial del Honorable Senado
de la Nación. (O.D. Nº 1.024/16.)
Declaración de homenaje al doctor René Favaloro por un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (O.D. Nº 1.025/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y
aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. (O.D. Nº
1.026/16.)
Declaración de interés por el libro Portugal querido de Dos Santos Lopes. (O.D. Nº
1.027/16.)
Declaración de interés por la edición del Festival de Teatro Rafaela. (O.D. Nº
1.028/16.)
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Declaración de interés por la inauguración de la obra de puesta en valor de la plaza
histórica de la comuna de Villa Guillermina, en Santa Fe. (O.D. Nº 1.029/16.)
Declaración de interés por la celebración de la Exposición Tecnópolis del
Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte. (O.D. Nº 1.030/16.)
Declaración de beneplácito por el 20º aniversario de la inauguración del Museo de
la Comunidad. (O.D. Nº 1.031/16.)
Declaración de interés por el proyecto cultural de Martín Buscaglia en el Corredor
Cultural Cordillerano. (O.D. Nº 1.032/16.)
Declaración de interés por el V Congreso Internacional Danza Terapia
Subjetividades en Movimiento, Enlaces Múltiples. (O.D. Nº 1.033/16.)
Declaración de adhesión a los festejos del 333º aniversario de la fundación de San
Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº 1.034/16.)
Declaración de interés por el enterratorio El Tun Ka Tuwe hallado en Las Grutas,
Río Negro. (O.D. Nº 1.035/16.)
Declaración de beneplácito por la tarea realizada por la ONG Conciencia. (O.D. Nº
1.036/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario del bautismo de fuego del
Batallón de Guardia Nacional San Juan. (O.D. Nº 1.037/16.)
Declaración de adhesión a los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Andalgalá, Catamarca. (O.D. Nº 1.038/16.)
Declaración de interés por la obra Cantata de memoria colectiva. La vuelta del
santiagueño del artista Hugo Alejandro Garnica. (O.D. Nº 1.039/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Los Telares, Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.040/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la creación de
la Escuela Provincial Nº 773 “Virgen de la Consolación”, en el paraje Piedra
Blanca, en Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.041/16.)
Solicitud de incorporación de varias obras al Plan Belgrano. (O.D. Nº 1.042/16.)
Solicitud de informes sobre empresas de servicios públicos concesionados (O.D. Nº
1.043/16.)
Solicitud para que se cumpla con un artículo de la ley que beneficia a los bomberos
voluntarios para el acceso a planes de construcción de viviendas del Estado
nacional. (O.D. Nº 1.044/16.)
Solicitud para que se impulsen las obras necesarias para la refacción y
mantenimiento de un ramal del Ferrocarril General Belgrano y el viaducto La
Polvorilla, en Salta. (O.D. Nº 1.045/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones desarrolladas por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial junto a las jurisdicciones provinciales para disminuir los accidentes
viales por consumo de alcohol. (O.D. Nº 1.046/16.)
Solicitud de informes sobre la cobertura actual del servicio de agua corriente
domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 1.047/16.)
Declaración de beneplácito por la gran aceptación que ha logrado el servicio
ferroviario del Tren del Valle que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti, Río
Negro. (O.D. Nº 1.048/16.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la construcción de dos plantas depuradoras
de líquidos cloacales en las localidades de San Antonio de los Cobres y Cachi,
Salta. (O.D. Nº 1.049/16.)
Solicitud de incluir en el Plan Belgrano la obra de construcción de un puente en una
ruta nacional en Salta. (O.D. Nº 1.050/16.)
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Solicitud de informes sobre los fundamentos de la disposición 62/16 del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda que establece el aumento tarifario en el
servicio de agua corriente domiciliario. (O.D. Nº 1.051/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la suspensión de los
servicios ferroviarios prestados por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario
Provincial (Ferrobaires). (O.D. Nº 1.052/16.)
Declaración de repudio a la publicación de la revista Alta, distribuida en los vuelos
de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, que en una edición traduce el nombre
de las islas Malvinas como Falkland Islands. (O.D. Nº 1.053/16.)
Declaración de condena por la detención de un menor en la Comisaría 44 de la
Policía Federal. (O.D. Nº 1.057/16.)
Declaración de repudio a los ataques intimidatorios contra el señor Guillermo
Moreno y Cynthia García. (O.D. Nº 1.058/16.)
Declaración de interés por la Conferencia sobre Sistema Único de Salud en
Argentina a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº
1.059/16.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el Día Mundial del Turismo con el lema
“Turismo accesible para todos”. (O.D. Nº 1.060/16.)
Declaración de beneplácito por la inclusión en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al filete porteño de Buenos Aires,
técnica de la pintura tradicional. (O.D. Nº 1.068/16.)
Resolución de distinguir con el Premio Mención de Honor Domingo Faustino
Sarmiento al artista Eugenio Zanetti. (O.D. Nº 1.069/16.)
Declaración de adhesión al 114º aniversario de la fundación de la ciudad de Recreo,
Catamarca. (O.D. Nº 1.070/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Elie Wiesel. (O.D. Nº 1.071/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de una escuela en San Juan.
(O.D. Nº 1.072/16.)
Declaración de interés por el recordatorio del fallecimiento de Francisco de
Gurruchaga. (O.D. Nº 1.073/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de una escuela de San Juan.
(O.D. Nº 1.074/16.)
Declaración de interés por el V Congreso Internacional en Comunicación Política y
Estrategia de Campaña. (O.D. Nº 1.075/16.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla
de Junín. (O.D. Nº 1.076/16.)
Declaración como Capital del Mosaiquismo a Río Cuarto, Córdoba. (O.D. Nº
1.077/16.)
Declaración de interés por la obra de Héctor Otegui. (O.D. Nº 1.078/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Julio H. G. Olivera. (O.D. Nº
1.079/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de escritores catamarqueños en el
LI Concurso Internacional de Poesía y Narrativa “Premio Palabra 2016”. (O.D. Nº
1.080/16.)
Declaración de reconocimiento a Selva Díaz, representante del país en la Muestra
Mundial de Textiles IKAT “Lazos que atan” en Londres, Inglaterra. (O.D. Nº
1.081/16.)
Declaración de interés por la celebración de la Pachamama en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (O.D. Nº 1.082/16.)
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Declaración de interés por la obra de Jorge Calvetti, en el centenario de su
nacimiento. (O.D. Nº 1.083/16.)
Declaración de beneplácito por la labor del doctor Bernardo Canal Feijóo, en un
nuevo aniversario de su natalicio. (O.D. Nº 1.084/16.)
Resolución de otorgar la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento,
post mórtem, a Raúl Damonte Botana “Copi”. (O.D. Nº 1.085/16.)
Declaración de interés en el libro Nora Iniesta. (O.D. Nº 1.086/16.)
Declaración de beneplácito en un nuevo aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Sunchales, Santa Fe. (O.D. Nº 1.087/16.)
Resolución para reemplazar todos los escudos de la provincia de Río Negro
existentes en el Honorable Senado por el nuevo diseño. (O.D. Nº 1.088/16.)
Declaración de interés por las XIX Jornadas Argentinas de Historia de la
Educación, en Río Negro. (O.D. Nº 1.089/16.)
Declaración de interés por el libro Incómoda mente feliz. (O.D. Nº 1.090/16.)
Declaración de adhesión a los festejos del tricentenario de San José, Catamarca.
(O.D. Nº 1.091/16.)
Declaración de interés por las olimpiadas universitarias en la provincia de
Catamarca. (O.D. Nº 1.092/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de Cayastacito, Santa Fe.
(O.D. Nº 1.093/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de Aeroespacio, Revista Nacional
de Aeronáutica y Espacial. (O.D. Nº 1.095/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XVIII Conferencia Nacional de
Abogados, en Tucumán. (O.D. Nº 1.096/16.)
Declaración de interés por la X Edición de la Fiesta del Vecino, San Juan. (O.D. Nº
1.097/16.)
Declaración de beneplácito por la tarea de Gino Tubaro. (O.D. Nº 1.098/16.)
Declaración de interés en el libro El camino del amor a la esperanza. La gesta de
los catamarqueños en la Patagonia. (O.D. Nº 1.099/16.)
Declaración de interés por el espacio cultural SolidarizARTE en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 1.100/16.)
Declaración de interés por el IX Festival Internacional de Cerveza Artesanal
“Somos cerveceros”, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 1.101/16.)
Declaración de interés por el Programa de Trabajo Social y el Proyecto de
Voluntariado en la Universidad Nacional de Río Negro. (O.D. Nº 1.102/16.)
Declaración de interés por el IV Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes, en
Bahía Blanca, Buenos Aires. (O.D. Nº 1.103/16.)
Resolución de distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento a Santiago Kovadloff. (O.D. Nº 1.105/16.)
Resolución de otorgar la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento,
post mortem, a Guillermo O’Donnell. (O.D. Nº 1.106/16.)
Resolución de distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento a Oscar Ozlak. (O.D. Nº 1.107/16.)
Declaración de interés por la trayectoria de Sporting Club Mutual, Social,
Deportivo, Cultural y Biblioteca de Corral de Bustos, Córdoba, en su centenario.
(O.D. Nº 1.108/16.)
Declaración de interés por el programa Vagón educativo. (O.D. Nº 1.109/16.)
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Declaración de beneplácito por la selección del Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, del proyecto de ley de
educación digital de la provincia de Misiones. (O.D. Nº 1.110/16.)
Declaración de interés por el disco Al sur del cielo de Ariel Arroyo. (O.D. Nº
1.111/16.)
Declaración de interés por el libro Testimonio y memoria: una aproximación a la
historia de la Escuela Sarmiento de la UNT 1976-1983. (O.D. Nº 1.112/16.)
Declaración de interés por la obra de Olga Zamboni y expresa beneplácito por la
presentación póstuma del libro Ríos de memorias y silencios en Posadas, Misiones.
(O.D. Nº 1.113/16.)
Declaración de adhesión a un nuevo aniversario de Villa Pehuenia, Neuquén. (O.D.
Nº 1.114/16.)
Declaración de congoja por el fallecimiento de Dalmiro Sáenz. (O.D. Nº 1.115/16.)
Declaración de interés por la artesanía Dos rosas por la paz. (O.D. Nº 1.116/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la No Violencia. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (O.D. Nº 1.118/16.)
Declaración de reconocimiento a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y
Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. (O.D. Nº 1.119/16.)
Solicitud de informes sobre medidas para evitar el éxodo de efectivos desde las
Fuerzas Armadas. (O.D. Nº 1.120/16.)
Solicitud de informes sobre contratos referidos a proyectos tecnológicos en el
marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. (O.D. Nº
1.121/16.)
Solicitud de informes sobre la Campaña Antártica 2017. (O.D. Nº 1.122/16.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Base
“Vicecomodoro Marambio” en la Antártida. (O.D. Nº 1.123/16.)
Solicitud de informes sobre la contratación por parte de Fabricaciones Militares de
la empresa SVGA S.A. para asesoramiento de imagen. (O.D. Nº 1.124/16.)
Solicitud de informes referidos a obras viales en la provincia de San Luis. (O.D. Nº
1.125/16.)
22. Apoyo al capital emprendedor. Moción de vuelta a comisión. (O.D. Nº 1.222/16.)
Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Incorporación, promoción y capacitación de técnicas de RCP. (O.D. Nº 1.164/16.)
Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Salta del dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional correspondiente al edificio de “La Palúdica”. (C.D.74/16.)
23. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Solicitud de informes sobre el funcionamiento del Programa de Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. (S.-4.548/16.)
Solicitud de informes sobre los avances en las conversaciones con los gobiernos
provinciales, para avanzar en la transferencia del servicio tren “Estrella del Valle”,
que une actualmente las ciudades de Cipolletti, provincia de Río Negro, y Neuquén.
(S.-4.494/16.)
Solicitud de informes sobre la cantidad de pasajeros que transportó el servicio
ferroviario tren “Estrella del Valle”, para cada mes desde su reactivación en julio de
2015 a la fecha. (S.-4.493/16.)
Solicitud de la rehabilitación del servicio ferroviario tren “Estrella del Valle” y
otras cuestiones conexas. (S.-4.492/16.)
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Declaración de adhesión a la realización del IX Encuentro de Pintores. (S.4.364/16.)
Declaración de adhesión al V Festival del Mate Serrano. (S.-4.398/16.)
Declaración de adhesión a la Feria Gastronómica “Sabor Chuncano”. (S.-4.399/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la caída
del Muro de Berlín. (S.-4.400/16.)
Declaración de adhesión a la X Fiesta de la Tradición Serrana. (S.-4.467/16.)
Declaración de adhesión a la LIII Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa.
(S.-4.466/16.)
Declaración de adhesión al LIV Festival Infantil de Folklore y XIII Festival Juvenil
de Folklore. (S.-4.465/16.)
Declaración de interés por el III Encuentro Nacional de Salud. (S.-4.473/16.)
Declaración de interés por la celebración del Día de la Tradición. (S.-4.329/16 y S.4.472/16.)
Declaración de interés por la I Campaña de Recolección de Residuos Electrónicos.
(S.-4.470/16.)
Declaración de beneplácito por la realización del I Congreso de Justicia
Constitucional. (S.-4.468/16.)
Declaración de beneplácito por la Junta de Estudios Históricos de Misiones y el
otorgamiento de la Distinción del Mérito 2016. (S.-4.445/16.)
Declaración de beneplácito por la XVIII Edición Consecutiva de la Campaña
Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes. (S.-4.439/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. (S.4.348/16 y S.-4.438/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Navidad
del Litoral. (S.-4.429/16.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de Martín Barreyro en el Mundial de
Taekwondo. (S.-4.406/16.)
Declaración de beneplácito por el convenio suscripto entre la Universidad Nacional
de Misiones (UNAM) y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del
Mercosur. (S.-4.405/16.)
Declaración de interés por la I Jornada de Innovación Educativa “Enseñanzas de
Finlandia para Latinoamérica”. (S.-4.397/16.)
Declaración de interés por la XLI Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. (S.4.396/16.)
Declaración de interés por la XXII Edición del Festival de la Canción. (S.4.395/16.)
Declaración de beneplácito por la realización del X Congreso Nacional de
Enfermería “Avances científicos y sociales en la enfermería argentina”. (S.4.394/16.)
Declaración de beneplácito por el nuevo aniversario de la Universidad I-Salud. (S.4.371/16.)
Declaración de beneplácito por el Seminario sobre logística y transporte. (S.4.356/16.)
Declaración de interés por las medallas ganadas en los deportes adaptados de los
Juegos Nacionales Evita de varios atletas con discapacidad que integran la
delegación de Misiones. (S.-4.338/16.)
Declaración de interés por la realización de la VI Edición de la Fiesta Provincial de
la Yerba Mate. (S.-4.337/16.)
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Declaración de interés por el Congreso Político de la Mujer Misionera. (S.4.315/16.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la medalla de oro en las Olimpíadas
de Biología Nacionales por parte de Diamela Ibáñez y Florencia Carre. (S.4.224/16.)
Declaración de interés por la realización del XLVII Festival Nacional de la Música
del Litoral y IX del Mercosur. (S.-4.208/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
designación de las Cataratas del Iguazú como Maravilla Natural del Mundo. (S.4.207/16.)
Declaración de interés por la participación en las Olimpíadas Nacionales de
Geografía de dos alumnos de institutos pertenecientes a la ciudad de Posadas,
Misiones. (S.-4.205/16.)
Declaración de interés por la realización de la Expo ITEC 2016. (S.-3.977/16.)
Declaración de beneplácito por el Foro Final del Proyecto de Ley Nacional de
Danza. (S.-3.864/16.)
Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano Inmobiliario. (S.3.773/16.)
Declaración de interés por el II Encuentro Provincial MISIONesARTE. (S.3.772/16.)
Declaración de interés por la XXVI Fiesta Nacional de la Orquídea y XXXIII
Fiesta Provincial de la Flor. (S.-3.770/16.)
Declaración de interés por la XXXVIII Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba
Mate. (S.-3.769/16.)
Declaración de interés por la participación de la deportista Mariela Delgado en los
Juegos Paralímpicos 2016 de Río de Janeiro. (S.-3.661/16.)
Declaración de interés por la V Edición de la Expo Vocacional. (S.-3.639/16.)
Declaración de interés por la Semana del Prematuro. (S.-4.570/16.)
Declaración de interés por la Fiesta del Carnaval del Valle. (S.-4.495/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial del Caballo. (S.-4.496/16.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto por parte de Christian Otero en el
Campeonato Mundial de Footgolf. (S.-4.559/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario de la creación de la Escuela 320
Hipólito Yrigoyen del paraje Tala Verde, La Rioja. (S.-4.561/16.)
Declaración de beneplácito por la labor desarrollada por la Escuela de
Adiestramiento Canino Mendoza (ESCAM). (S.-4.500/16.)
Declaración de interés por el Diario Mural de la provincia de San Luis. (S.4.379/16.)
Solicitud de informes sobre la “Complementación estatal en aplicación a la ley
migratoria: Convenio por extranjeros con antecedentes penales o ingreso ilegal al
país” firmado por el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de
Migraciones el 19/08/16. (S.-3.429/16.)
Declaración de interés por el III Encuentro del Programa Nosotros. (S.-4.385/16.)
Declaración de interés por el Encuentro Cultural de Música Popular y Danzas
Folklóricas por el Corredor Cultural Cordillerano. (S.-4.536/16.)
Declaración de interés por la III Conferencia Internacional de Wind Empowerment
WePatagonia 2016. (S.-4.502/16.)
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Declaración de homenaje al otorgamiento del grado académico de doctor honoris
causa de la Universidad de San Luis al doctor Jesús Liberato Tobares. (S.4.574/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del decreto
29.337 por el cual se suspendió el cobro de aranceles en las universidades, Día
Nacional de la Gratuidad Universitaria. (S.-4.573/16.)
Declaración de interés por la I Fiesta de la Cerveza Artesanal y la Picada Casera.
(S.-4.510/16.)
Declaración de interés por la realización del LIII Congreso Argentino de Ortopedia
y Traumatología. (S.-4.386/16.)
Declaración de interés por la realización del II Congreso de Estudios Sociales de
Tecnología. (S.-4.594/16.)
Declaración de adhesión al 19º aniversario del fallecimiento del profesor Luis
Federico Leloir. (S.-4.595/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación de la pampeana Ana Luz Pellitero en
diversas pruebas de natación en los XV Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro
2016. (S.-3.725/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la
inauguración del Colegio Nacional - Comercial “Capitán Gral. Don José de San
Martín”. (S.-3.904/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad Telén, La Pampa. (S.-3.983/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación de tres jóvenes pampeanas que
obtuvieron los primeros lugares en la categoría nivel elemental A –poesía– del
Concurso de Literatura y Matemática “Cuentos con cuentas”. (S.-3.987/16.)
Declaración de beneplácito y homenaje al pueblo de la localidad de Caleufú, La
Pampa, en un nuevo aniversario de su fundación. (S.-3.986/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Trenel, La Pampa. (S.-3.985/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Santa Teresa, La Pampa. (S.-3.984/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Quehué, La Pampa. (S.-4.250/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Miguel Riglos, La Pampa. (S.-4.372/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Intendente Alvear, La Pampa. (S.-4.373/16.)
Declaración de interés por la XLV Edición de la Fiesta Nacional del Caballo y la
Tradición. (S.-4.374/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación del pampeano Facundo Dapelo,
medalla de bronce en la instancia nacional de la Olimpíada de Geografía 2016. (S.4.375/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Anguil, La Pampa. (S.-4.408/16.)
Declaración de beneplácito por la selección de diversos jóvenes representando a la
Argentina en el XXII Festival Internacional de Escultura en Nieve, en Harbin,
China. (S.-4.596/16.)
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Declaración de interés por el libro Luis Varela Lezana. Pasión por la madre tierra,
de las docentes e investigadoras catamarqueñas Nora Trettel de Varela y Marcia
Lobo Vergara. (S.-4.192/16.)
Declaración de expresión de beneplácito por el reconocimiento al doctor Leandro
Despouy distinguido con el premio Mejor Figura de la Última Década de las
Humanidades Argentinas. (S.-4.604/16.)
Declaración de interés por la festividad folclórica denominada el Enero Tilcareño.
(S.-4.608/16.)
Declaración de interés por el Festival Folclórico de Huancar. (S.-4.609/16.)
24. Consideración de proyectos sobre tablas no incluidos en el Plan de Labor.
Modificación de la Ley de Asignaciones Familiares respecto de la continuidad del
beneficio. (S.-163/16.)
Creación, en los términos del artículo 85 del Reglamento del Honorable Senado, de
la Comisión Especial de Servicios Ferroviarios. (S.-4.627/16.)
Declaración de adhesión al acto de homenaje a la trayectoria literaria y académica
de la profesora Elvira Guiñazú de Verón. (S.-4.612/16.)
Solicitud de que los futuros beneficiarios del nuevo programa de crédito Pro.Cre.Ar
puedan optar por los beneficios de la ley 27.271. (S.-4.387/16.)
Garantía a los beneficiarios del crédito Pro.Cre.Ar de que su préstamo sea
actualizado al valor del metro cuadrado que cotice la UVI (S.-4.388/16.)
25. Apéndice.1
- Actas de votación.
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Inserciones.

1

El Apéndice de la versión taquigráfica digital incluye las actas de votación y las inserciones remitidas a
la Dirección General de Taquígrafos. La documentación completa contenida en el Apéndice figura en la
versión impresa del Diario de Sesiones.
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14 y 24 del
miércoles 23 de noviembre de 2016:
Sr. Presidente (Pinedo).- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente (Pinedo).- El senador Menem no está. El senador Montenegro tampoco.
Invito a la señora senadora Odarda a izar la bandera nacional en el mástil del
recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Odarda
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Homenaje en memoria del doctor Carlos Fayt
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señor presidente: he pedido la palabra para rendir homenaje al doctor
Carlos Fayt, quien ayer perdió su vida, a los noventa y ocho años de edad.
Fayt fue un hombre con mucha trayectoria, pero no sólo en el ambiente judicial,
porque todos lo recordamos no sólo como uno de los miembros de la Corte de la
democracia –que fue propuesto por el doctor Raúl Alfonsín– sino también por su
trayectoria académica y por sus libros, dado que fue escritor. Creo que escribió
alrededor de treinta y tres libros académicos. De esta manera, marcó doctrina y
jurisprudencia.
Además, fue un hombre muy apreciado por sus valores personales, morales y
éticos.
Simplemente quería recordarlo. Merece que el Senado le haga un
reconocimiento, con un proyecto de declaración muy escueto y formal, como solemos
hacerlo.
No ha pasado desapercibida para la sociedad la desaparición del doctor Fayt.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda rendido el homenaje, señor senador.
3. Consideración de versiones taquigráficas
Sr. Presidente (Pinedo).- De acuerdo con lo dispuesto por el reglamento de la Cámara,
corresponde poner en consideración la versión taquigráfica correspondiente al presente
período legislativo que seguidamente por Secretaría se indicará, la que se encuentra
publicada en el web oficial del Honorable Senado de la Nación.
Sr. Secretario (Tunessi).- Versión taquigráfica correspondiente al período legislativo
134º, reunión 18ª, 8ª sesión ordinaria, de fecha 16 de noviembre de 2016.
Sr. Presidente (Pinedo).- Si no hay observaciones, se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Resulta afirmativa.2
4. Asuntos entrados

2

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente (Pinedo).- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 187 del
Reglamento, la Presidencia informa que se ha dado cuenta en el sitio de Intranet de la
lista de asuntos ingresados hasta la fecha, a los efectos de que eventualmente los señores
senadores se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.3
Asimismo, corresponde aprobar los retiros de proyectos solicitados por señores
senadores que obran en la lista de asuntos entrados, respectivamente.
Si hay asentimiento, así se hará.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.4
5. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Giménez (S.-4.633/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Buenas tardes a todas las señoras senadoras y a los señores senadores.
Planteo una cuestión de privilegio contra el ministro del agro, ganadería y pesca
de la Nación Argentina por discriminar a la provincia de Misiones en la transferencia de
los fondos especiales del tabaco, que nos corresponden legítimamente, por un proceso
de absoluta discrecionalidad y discriminación política.
Jujuy a la fecha ha recibido el 43 por ciento de la cantidad de POA aprobados en
el año 2016. Salta ha recibido el 32,8 por ciento de la cantidad de POA hasta ahora.
Misiones solo ha recibido el 18,05 por ciento, siendo la tercera provincia en producción
de tabaco, y exclusiva producción del tabaco Burley Virginia de la República Argentina
en calidad y de alta exportación que sostiene los fondos coparticipables de la República
Argentina.
El lunes todo el sector tabacalero de todas las asociaciones de la provincia de
Misiones van al paro porque no están transferidas las recaudaciones que tienen que ver
con lo que significa la ponderación de POA aprobados.
Se ha pedido de todas maneras, se ha trabajado insistentemente para la remisión
en forma inmediata de recursos que garanticen las prestaciones de salud del sistema
tabacalero, la aprobación y remisión de fondos de la cobertura del granizo, que no ha
llegado, la aprobación del plan de caja verde y envío urgente de fondos para el pago
antes del 15 de diciembre. Nos hemos dado todo el año esperando. También la
aprobación del plan de becas de estudios terciarios y la remisión urgente de esos fondos.
Pronto tratamiento y aprobación de los planes de reconversión productiva ya
presentados y aprobados.
Son 614 millones de pesos los que se le deben, en este momento, al sector
tabacalero de la provincia de Misiones. Son 614 millones de pesos de legítimos fondos
para los productores porque, a diferencia de otras provincias tabacaleras de la República
Argentina, en mi provincia hay siete mil productores tabacaleros minifundistas. Son
pequeños dueños, señor presidente. No son grandes conglomerados ni grandes jefes del
tabaco como en otras provincias. Por eso reclamamos con mucha fuerza, porque nos
sentimos absolutamente discriminados, absolutamente condenados a la espera de la
remisión de fondos. ¡Son los nuestros los que se enferman!, ¡son los nuestros los que no
cobran!, ¡son los nuestros los que merecen dignidad y respeto!
Por eso, creo que el ministro del agro y de la producción argentina no respeta a
los productores de la provincia de Misiones. ¡No respeta los derechos que como
argentinos tenemos y no respeta el digno trabajo que cada uno de ellos lleva!
3
4

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Por lo tanto, se merece el más amplio repudio y el más amplio reclamo. Y espero
que sea tratado directamente en la Comisión para que se le comunique que nosotros, los
misioneros, tenemos derechos y los hacemos valer en donde corresponde: ¡en este lugar,
en este Congreso y en este país, que es también nuestro!
Muchísimas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
6. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Ojeda (S.- 4.634/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Ojeda.
Sr. Ojeda.- Es para plantear una cuestión de privilegio porque me siento agredido como
fueguino, como tolhuinense −si se quiere− y como empleado de la ANSES porque ayer,
en forma compulsiva, se cerró la oficina de la ANSES de la ciudad de Tolhuin.
La ciudad de Tolhuin es una ciudad chica, de diez mil habitantes, que queda
entre Río Grande y Ushuaia; una ciudad que se fundó en 1972 y que, de a poco, ha
venido creciendo para en 2012 transformarse en ciudad. Era una comuna y se
transformó en ciudad.
Los tolhuinenses permanentemente han pedido servicios, tanto a la provincia
como a la Nación. Así es que con el tiempo obtuvieron su comisaría, su pequeño
hospital, ahora su municipalidad, el Banco de Tierra del Fuego y las delegaciones de los
ministerios de la provincia; es decir, es una ciudad que, poco a poco, va creciendo. En
julio de 2012 fue inaugurada la oficina de la ANSES y también, poco tiempo después, la
oficina del PAMI, lo que trajo el acercamiento y la facilitación de los derechos de todos
los argentinos que ahí viven para hacer su vida un poquito más fácil.
Para poder hacer un trámite, un tolhuinense tiene que hacer 120 kilómetros para
un lado o 130 kilómetros para el otro, para ir a Ushuaia o para ir a Río Grande. Para el
que no conoce, Tierra del Fuego tiene unos inviernos bastante crudos, inviernos muy
difíciles. Y este traslado ha traído, a lo largo de los años, un montón de muertes de
muchos argentinos a causa del mal estado de las rutas, ya sea por la nieve, por los
vientos, por los hielos o por las escarchas que tienen en invierno.
La apertura de estas oficinas fue, por supuesto, como todas las demás que se
fueron creando, una alegría para muchos tolhuinenses. Y los tolhuinenses, en su
mayoría, son ciudadanos que vienen del Norte, muchos de Formosa, de Corrientes, del
Chaco, en gran medida por las explotaciones forestales; y ahí van a desarrollar sus
actividades.
También en su mayoría son gente humilde que está sufriendo, como sufren
muchos argentinos, la degradación de su trabajo. Es por ello que hay muchos
beneficiarios de la UVHI, que es de, más o menos, mil y pico de pesos por cada uno.
Un pasaje para hacer un trámite a Río Grande en una combi sale entre 500 y 600
pesos. Así que saquen cuentas: es fácil llegar a la conclusión. Yo no tengo dudas de que
esta situación se plantea por una revancha política, porque de ahí hace un par de
semanas echaron a un compañero, Facundo D’Elía, por portación de apellido, cuestión
que muchos compañeros están sufriendo a lo largo y ancho del país. Y no nos hagamos
los distraídos porque todos sabemos que esto es así.
Por ello, señor presidente, quiero también hacer hincapié en que la oficina del
PAMI, que atiende muchísima menos gente que la ANSES, porque esta no sólo atiende
a los jubilados sino también a activos, y también a gente que no tiene trabajo, mucho
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menos que el PAMI, no se tocó. Entonces, creo que solamente hay que pensar un
poquito a dónde está direccionado esto.
Y, además, inmediata y compulsivamente –porque los empleados no fueron
notificados– cayeron con un camión a levantar la oficina; en forma inmediata la noticia
estaba saliendo en los portales de Clarín y en los noticieros de TN, amigos ya sabemos
de quién.
Entonces, señor presidente, con estos avances que hoy se transforman en
retrocesos, quiero que se les informe a las autoridades pertinentes para que en el corto
plazo se revea esta situación y los derechos de los tolhuinenses no sean vulnerados.
Sr. Presidente (Pinedo).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
7. Mociones de preferencia
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- En el mismo sentido que acaba de exponer el senador Ojeda, he
presentado junto a la senadora Crexell, un pedido para que se lo cite con urgencia al
director ejecutivo de la ANSES, Basavilbaso.
No hace más de veinte días ha estado aquí, después de reclamar todo el año que
se conforme esta comisión bicameral y que venga el director ejecutivo a explicar qué
estaba pasando con las cosas de la ANSES, vino, hizo una exposición y terminó
hablando, algo que me llamó mucho la atención, de la asignación universal por hijo,
cuando el fin son los jubilados; o sea, qué hacemos con todas las cosas de la ANSES.
Entonces, es necesario que se lo cite con urgencia la semana que viene para
explicar lo que acaba de exponer también el senador Ojeda, pero también las cosas que
nos vamos enterando por los medios como, por ejemplo, la venta de acciones y el
famoso y tan hablado en los medios memorándum de Qatar. Así que le pedimos al señor
presidente de la respectiva comisión si puede hacer las gestiones necesarias para que la
semana que viene lo tengamos al señor Basavilbaso y esta vez sí nos hable de cuál es la
proyección de la ANSES y no haga lo mismo que hizo hace quince días, cuando la
verdad es que dejó mucho que desear en su exposición.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Si es una cuestión de privilegio, la paso a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Sra. Fellner.- Es un pedido de preferencia.
8. Adhesión a cuestión de privilegio planteada por el señor senador Ojeda
Sr. Presidente (Pinedo).- Pidió la palabra, supongo que para plantear una cuestión de
privilegio, el senador Catalán Magni, a quien se la cedo.
Sr. Catalán Magni.- Señor presidente: es para adherir a la cuestión de privilegio del
senador Ojeda en un todo. Creo que el abuso que se ha vivido en Tolhuin, como lo
describía recién el senador Ojeda, sin duda que nos golpea a todos. Y creo que acá, más
que nunca, está representado el federalismo en la Argentina: somos tres legisladores por
cada una de las provincias y sabemos lo que representa en el interior profundo tener al
Estado cerca y el abuso que sufrió Tolhuin con este avance indiscriminado y con una
decisión bastante unilateral, sin duda que perjudica al pueblo, y ahí adhiero en un todo a
lo que expresó el senador Ojeda.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa la cuestión de privilegio a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Tiene la palabra la señora senadora Crexell. ¿Es para un pedido de preferencia?
Sra. Crexell.- Vamos a pedir después el tratamiento sobre tablas del proyecto de
comunicación.
Sr. Presidente (Pinedo).- Espere un segundo. Vamos a seguir con el orden de la sesión.
Enseguida llegará el momento de los pedidos de preferencia.
9. Mensaje solicitando acuerdo
Sr. Presidente (Pinedo).- A continuación por Secretaría se procederá a dar lectura al
mensaje remitido por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos
de cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Honorable Senado.5
Sr. Secretario (Tunessi).- Acuerdo para dar cuenta del expediente P.E.-255/16,
mensaje 141/16, por el que solicita acuerdo para designar fiscal general ante los
Tribunales Orales en lo Criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Juan
Manuel Fernández Bussi.
Sr. Presidente (Pinedo).- Pasa a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
A continuación, se habilita el tiempo para la solicitud de preferencias.
10. Cuestión de privilegio planteada por la señora senadora Odarda (S.-4.635/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: yo había solicitado una cuestión de privilegio, la
quiero llevar a cabo. Justamente, tiene relación con un pedido que hice durante la sesión
anterior, de preferencia con despacho para esta sesión de un expediente relacionado con
los reembolsos por puertos patagónicos. En ese momento era un rumor que podría
ocurrir y ya el ministro de la Producción ha manifestado y ha comunicado que
efectivamente la acción del Poder Ejecutivo de eliminar los reembolsos por puertos
patagónicos –en este caso por el puerto de San Antonio Este– es una realidad.
A nosotros nos perjudica en todo lo que hace a la cadena frutícola; no solamente
al sector exportador, sino también al sector productor. Es una medida más contra los
patagónicos que tiene, seguramente, el móvil en el lobby que hicieron los puertos de la
provincia de Buenos Aires contra los puertos de las provincias patagónicas. Nosotros,
en particular, defendemos nuestro puerto, que es el puerto de San Antonio Este.
Han salido exportaciones por el puerto de San Antonio Este por
aproximadamente 15 millones de dólares. Y, sobre todo, nuestra fruta que va al mercado
de ultramar, se va a ver perjudicada por esta medida porque gran parte de esta fruta hoy
está saliendo al mundo por nuestro puerto de San Antonio Este.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señora senadora…
Sr. Fuentes.- ¡Una cuestión de privilegio!
Sr. Presidente (Pinedo).- Espere, señor senador.
¿Cuál es la cuestión de privilegio? En Presidencia no hay constancia de que
tenga despacho ese proyecto, ¿cuál es la cuestión de privilegio?
Sra. Odarda.- Lo que señalo es que esto tiene relación con un pedido que hice en la
sesión anterior, que de hecho no se llevó a cabo porque no se reunieron las comisiones
para tratar tal proyecto.
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La cuestión de privilegio tiene que ver con las declaraciones del ministro de la
Producción respecto de eliminar las retenciones por puertos patagónicos, que es un
perjuicio más que tienen los patagónicos en una serie de perjuicios que estamos
sufriendo.
Sr. Presidente (Pinedo).- En ese contexto, pasa a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
11. Manifestaciones
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Fuentes.
Sr. Fuentes.- Señor presidente: no sé si es la emoción de cuando arman el plan de labor
parlamentaria y, por otro lado, la impresión de las órdenes del día. Aquí, en letra negrita
dice: “dictamen en el proyecto de ley de la señora senadora García Larraburu y otros
por el que se modifica el Código Civil. Se aconseja aprobar otro proyecto de ley”, dice
escrito.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor senador, si quiere le doy la palabra al señor secretario.
Sr. Secretario (Tunessi).- En todos los casos en que se modifica el proyecto original,
históricamente, se pone que es otro proyecto y no el original. Siempre se imprimió de
esa manera, senador.
Sr. Fuentes.- ¿Aconseja entonces lo que tengo que votar yo?
Sr. Secretario (Tunessi).- No, es otro proyecto del original. Porque recibió reformas el
proyecto original. Se consigna así, siempre se hizo de esa manera.
Sr. Fuentes.- Que consigne que hay modificaciones, no que aconseje votar en contra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Vamos a cambiar el texto que el Senado siempre ha tenido.
Vamos a poner otra frase.
Sr. Secretario (Tunessi).- La comisión aconseja votar otro dictamen que no es el
proyecto original. Por eso se ha puesto de esa manera. Si quieren, lo cambiamos.
12. Mociones de preferencia (Continuación)
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Señor presidente: si entramos en la etapa de pedidos de preferencia,
quiero hacer un pedido para que se reserve para su aprobación sobre tablas, o su
tratamiento, mejor dicho, el expediente CD.-74/16, por el cual se transfiere, a favor de
la Municipalidad de Salta, provincia de Salta, el dominio de un inmueble propiedad del
Estado nacional correspondiente al edificio conocido como “La Palúdica”.
Sr. Presidente (Pinedo).- Está en el plan de labor, señor senador.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- Gracias, señor presidente. Quiero solicitar la preferencia, con dictamen de
comisión, del proyecto de ley contenido en el expediente S.-2.997 del corriente año,
para su tratamiento en la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Tiene la palabra la senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Es para solicitar preferencia para el expediente S.-1.604/16, que trata de
una asistencia económica a mujeres en situación de violencia de género, en el ámbito
convivencial. Preferencia con dictamen de comisión, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Iturrez.
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Sra. Iturrez de Cappellini.- Señor presidente: para pedir, para reiterar un pedido de
preferencia para el dictamen de la Comisión de Legislación General en el expediente S.2.951/16, que ayer se solicitara en el bloque y no se ha incluido. Para la próxima sesión,
presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Se van a votar, en conjunto, después.
Senadora García Larraburu, tiene la palabra.
Sra. García Larraburu.- Gracias, señor presidente. En el mismo sentido, quiero
solicitar moción de preferencia, para la próxima sesión, para el expediente S.-1.702/15,
sobre generación distribuida. Es un proyecto, cuyo dictamen estamos trabajando en
conjunto con los senadores Rodríguez Saá, Cobos y Solanas, quienes también tienen
proyectos en el mismo sentido. Así que pido por favor para este expediente, moción de
preferencia para la próxima sesión.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Senador Luenzo, tiene la palabra.
13. Cuestión de privilegio planteada por el señor senador Luenzo (S.-4.636/16.)
Sr. Luenzo.- Gracias, señor presidente. Quiero plantear una cuestión de privilegio.
No hace mucho tiempo, sancionamos una ley por unanimidad, fue girada esta
media sanción a la Cámara de Diputados y hemos visto con desagrado el tratamiento
que esta media sanción ha tenido en la Cámara baja.
Mi malestar, mi profundo malestar, mi inquietud, mi preocupación, están
vinculados con la actitud de aquellas comisiones que deberían haber tratado este
proyecto que –insisto– por unanimidad surgió de la Cámara alta, para que Diputados lo
trate, lo desestime, lo corrija y vuelva a su cámara de origen, pero no asumir la actitud
que asumió. No solamente me preocupa esto desde el punto de vista ético político,
porque se desentiende, desestima, maltrata institucionalmente a una Cámara que, con
toda su vocación política y democrática, discutió, debatió y acordó llevar adelante un
beneficio que alcanza a las comisiones en las tarjetas de crédito. Se modificaron los
porcentajes. No solamente esto, se desconoció el proyecto original y, por otro lado,
también se agravó la situación de los usuarios, a partir del proyecto que finalmente hoy,
entendemos nosotros, será tratado, que es cargarle al usuario el costo de las tarjetas de
crédito y de débito.
Esto por un lado: mi preocupación por el trato que ha tenido este grupo de
diputados para con esta Cámara. Por otro lado, también quiero mostrar mi preocupación
con respecto al rol que ha jugado la organización sindical que visitó estas instalaciones
y apoyó desde un primer momento este proyecto de ley de comisiones de tarjetas.
Creo que, en ambos casos, ha resultado esto una falta de respeto. Un proyecto
que, finalmente, en las condiciones en las que hoy, eventualmente, podría ser tratado en
la Cámara de Diputados, lo único que va a lograr era neutralizarlo definitivamente y
perder la oportunidad de darles a las pequeñas y medianas empresas, y
fundamentalmente a los usuarios de tarjetas de crédito y de débito, una alternativa o un
alivio.
Se trata de un sector financiero que tiene una acumulación de ganancias, en los
últimos doce meses, de 80.000 millones de pesos. Lo que se pretendía con aquel
proyecto, y con el respaldo unánime de esta Cámara, era justamente devolverle parte de
lo que hoy no tienen ya muchas pequeñas y medianas empresas en la República
Argentina. Estábamos hablando de bajar de 15.000 millones a 8.000 millones en
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comisiones. Esto no ha sido posible, pero no ha sido posible no a partir del debate, no a
partir de la discusión parlamentaria, sino a partir de ignorar una norma que fue
sancionada por unanimidad por esta Cámara.
- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación,
Lic. Marta Gabriela Michetti.
Sr. Luenzo.- Me preocupa no solamente por este tema sino también por muchas otras
razones el rol que está jugando institucionalmente la Cámara alta de este Congreso. Me
preocupa por la responsabilidad, la ética y el compromiso que cada senador pone en los
debates que necesariamente llevamos adelante todos los días en pos de una Argentina
mejor.
Gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, señor senador.
Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.
14. Mociones de preferencia (Continuación.)
Sra. Presidente.- Vamos a votar las preferencias…
Sra. Giménez.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- ¿Otra preferencia?
Entonces, tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, presidenta. Bienvenida a la casa.
Sra. Presidente.- Gracias.
Sra. Giménez.- Solicito una preferencia con dictamen de comisión para el expediente
S.-4.194/16, que es presentado por 20 senadores de la casa, por el que se busca
modificar el artículo 145 bis y el 145 ter del Código Penal, y el artículo 62 bis de la ley
11.179, por la que se declara la imprescriptibilidad de la acción en los delitos de trata de
personas.
Hoy estuvo la ministra Bullrich en la reunión de la Comisión de Seguridad y
puso de manifiesto muy claramente la vulnerabilidad de nuestros sistemas. Asimismo,
el compromiso que ha demostrado trabajando y llevando adelante modificaciones de las
fuerzas de seguridad nacional y provinciales para tratar el narcotráfico, en este caso.
Pero justamente, la imprescriptibilidad tiene como pilar la superposición de la verdad
sobre la ignorancia y el olvido, y la supremacía de la persona sobre la norma y, por lo
tanto, la justicia sobre la impunidad.
Como no sabemos si va a haber continuidad de las sesiones en este año
parlamentario o no, pido el tratamiento de preferencia con dictamen para que, por lo
menos, nos den la oportunidad de defender el proyecto en la comisión. Después se verá
si los colegas senadores lo aprueban o no, pero por lo menos quiero discutirlo de nuevo.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Cobos.
Sr. Cobos.- Señora presidenta: quiero pedir preferencia sobre un tema que hoy, en
Labor Parlamentaria, nosotros propusimos desde la Unión Cívica Radical. Sabemos y
entendemos que se está tratando de lograr un acuerdo político con la Cámara de
Diputados. Me refiero al tema de la extinción de dominio.
Sabemos que el proyecto ha sido mejorado sustancialmente y hay acuerdo; pero
no queremos que pase el tiempo indefinidamente. De ahí que solicitamos a las
autoridades la mayor celeridad para ver si hay un acuerdo.
Concretamente, la propuesta es pedir preferencia para la próxima reunión.
Sra. Presidente.- Perfecto, senador.
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Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Quiero pedir preferencia para el tratamiento en la próxima sesión de los
órdenes del día 7/16, 8/16, 167/16, 325/16, 328/16, 329/16, 330/16, 375/16, 596/16,
597/16, 598/16 y 599/16.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora Crexell.
Votamos las preferencias a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas.
15. Plan de labor
Sra. Presidente.- Corresponde poner en consideración los órdenes del día con
proyectos de ley que a continuación, por Secretaría, se enunciarán.
Sra. Elías de Perez.- Corresponde votar el plan de labor.
Sra. Presidente.- Primero, vamos a votar el plan de labor a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.6
Tiene la palabra el senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.).- En orden al plan de labor, solicito simplemente cinco minutos
durante el tratamiento del Orden del Día Nº 1.066/16 para poder exponer mi disidencia
parcial, que formalicé en el respectivo despacho de comisión.
Sra. Presidente.- Sí, ya votamos recién el plan de labor. Después daremos la palabra.
Sr. Martínez (E. F.).- Era sin debate. Por eso lo anunciaba, para no sorprenderla en su
momento.
Sra. Presidente.- Bueno, perfecto. Si pueden ser tres minutos en vez de cinco, mejor.
16. Tratamiento en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley
Sra. Presidente.- Ahora sí pasamos a los órdenes del día con proyectos de ley.
Tiene la palabra el senador Braillard.
Sr. Braillard Poccard.- Señora presidenta: antes de someter a votación el expediente
S.-1.129/16, por el que se declara a Gualeguaychú Capital Nacional del Carnaval,
quiero decir lo siguiente.
Para nosotros, este es un tema, en alguna medida, sensible porque hay una
norma nacional –creo que es un decreto; obviamente, la ley está por encima de él que
tiene más de treinta años. Entonces, lo único que le pediría al autor del proyecto es si,
con el compromiso de que se vote la semana que viene, puede volver a comisión y le
buscamos algún término. No tenemos por qué hacernos daño entre nosotros. Ambas son
festividades perfectamente complementarias, las dos de gran arraigo en cada una de
nuestras sociedades.
Entonces pido, si es posible, que la semana que viene lo votemos buscándole
alguna cosa para que, eventualmente, quede Gualeguaychú como capital nacional. Por
supuesto, buscaremos otra denominación para Corrientes. Creo que se puede encontrar
la forma. Si esto no fuera posible, voy a adelantar mi voto negativo.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Fellner.
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Sra. Fellner.- Señora presidenta: durante mucho tiempo trabajamos en la Comisión de
Educación y Cultura por este tema de las capitales nacionales. En ese sentido, yo
también podría decir que mi provincia, Jujuy, presenta una forma de carnavales con una
gran tradición y que son, nada más ni nada menos, patrimonio de la humanidad.
En la Comisión de Educación y Cultura existe un reglamento interno, una forma
de comunicación a través de la cual tenemos establecido de qué forma se puede llegar a
determinar una capital nacional. Así que, seguramente, cuando vuelva el proyecto a la
Comisión de Educación y Cultura podrán encontrar la fórmula para que todos quedemos
satisfechos, para que sepamos todos que los carnavales y las manifestaciones culturales
son propias de un país y que, a veces, una capital nacional significa una cosa especial en
una provincia.
Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Senador Guastavino.
Sr. Guastavino.- Gracias, presidenta.
Yo fui autor del proyecto.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Guastavino.- Hay mucho murmullo.
Sra. Presidente.- Sí. Pediría que hiciéramos silencio para que el senador esté cómodo a
efectos de hacer uso de la palabra.
Sr. Guastavino.- La verdad, los argumentos y los fundamentos por los cuales he
presentado este proyecto de ley por el que se declara Capital Nacional del Carnaval a
Gualeguaychú creo que son innumerables. No me voy a poner a informarlos acá porque
creo que son de público conocimiento. Es el tercer carnaval a nivel mundial, después de
los de Venecia y Brasil. De todas maneras, no tengo inconvenientes.
Creo que, sobre la base del dictamen y con los argumentos que ha dado también
la integrante de la Comisión de Educación y Cultura, podremos encontrarle otra
terminología a Corrientes, teniendo en cuenta la tradición que tiene en cuanto a
carnavales. Estoy dispuesto a hacerlo, pero creo que el dictamen que ha sacado la
comisión está absolutamente fundamentado, argumentado y que es de justicia declarar a
Gualeguaychú Capital Nacional del Carnaval.
Gracias.
Sra. Presidente.- Entonces, ¿qué hacemos? (Risas.)
¿Lo acepta el titular del proyecto?
Sr. Guastavino.- Sí, presidente.
Sra. Presidente.- Entonces, vuelve a comisión.
Ahora hacemos la lectura de todos los proyectos.
Sr. Braillard Poccard.- Le agradezco al senador Guastavino.
Sra. Presidente.- Después le agradece.
Senador Espínola.
Sr. Espínola.- Recién dijo...
Sra. Presidente.- Estoy pensando que por ahí, si es para hablar de los proyectos, sería
mejor que los votáramos todos, y después hacen algún comentario, pero, bueno...
Sr. Espínola.- Quiero agradecer al senador.
Aparte, reconocemos que Gualeguaychú ha hecho un gran trabajo. Nosotros,
como correntinos, los defendemos, como seguramente cada uno de los senadores. Por
eso le agradezco al senador.
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Seguramente encontraremos un texto para cada una de las capitales y, como
siempre, buscaremos el consenso, justamente reconociendo nuestra cultura en cada una
de nuestras provincias.
Sra. Presidente.- Entonces, vamos a leer los órdenes del día para después votar, porque
si vamos a hacer un debate de cada proyecto va a ser muy largo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día con proyectos de ley para ser tratados en
conjunto.
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Perdón, ¿podemos hacer silencio para escuchar al secretario
parlamentario?
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día números: 583, por el que se modifica el
artículo124 de la Ley de Contrato de Trabajo; 915, por el que se modifica el artículo
114 de la Ley de Contrato de Trabajo; 927, por el que se declara patrimonio cultural la
Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca; 935, por el que se instituye el
Día Nacional de la Asistencia y Promoción Social; 943, por el que se modifica la Ley de
Lealtad Comercial; 976, por el que se impone que la Policía Federal, Gendarmería,
Prefectura Naval y Policía Aeroportuaria deberán establecer un sistema preventivo
médico asistencial anual; 989, porque se instituye el Día Nacional de la Concientización
del Linfoma; 1.055, por el que se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación
respecto de la ley de alquileres; 1.153, por el que se aprueba el acuerdo para evitar la
doble imposición y evasión fiscal respecto de los impuestos sobre la renta y sobre el
patrimonio con los Estados Unidos Mexicanos; 1.154, por el que se aprueba el acta final
que contiene los resultados de la Ronda de Negociaciones de São Paulo; 1.061, por el
que se modifica un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; 1.062,
por el que se declara de interés la protección integral psicofísica de las personas
portadoras de trombofilia; 1.066, por el que se modifica el Código Penal respecto de la
incorporación de penas por la publicación o difusión de imágenes no consentidas de
desnudez; 1.126, por el que se instituye el Día del Vecino; 1.127, por el que se declara
el 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional en Homenaje a las Víctimas del
Atentado en la AMIA; 1.128, por el que se declara la Fiesta Nacional del Queso Copeño
en Monte Quemado, Santiago del Estero; el 1.129, se posterga, después votamos la
vuelta a comisión; 1.130, por el que se instituye el Día del Homenaje a Shakespeare y
Cervantes en el IV centenario de sus fallecimientos; 1.131, por el que se declara fiesta
nacional a la Fiesta de las Llanuras, en Coronel Dorrego, provincia de Buenos Aires;
1.132, por el que se instituye el Día de los Mártires de Yavi; 1.134, por el que se declara
fiesta nacional a la Marcha de los Bombos, en la ciudad capital de Santiago del Estero;
y 1.136, por el que se declara Capital Nacional del Mármol Ónix a la localidad de La
Toma, provincia de Salta.
Sra. Negre de Alonso.- ¡No! ¡De San Luis!
Varios señores senadores.- ¡De San Luis!
Sra. Presidente.- Está mal.
Sr. Secretario (Tunessi).- Está mal consignado, perdón.
Sra. Presidente.- Primero, vamos a votar la vuelta a comisión…
Sr. Pinedo.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Sí, senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- En el proyecto de ley de alquileres se había hecho un acuerdo para que el
señor senador Pais hiciera una propuesta antes de su votación.
Sra. Presidente.- Okay.
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Primero, diría que votemos la vuelta a comisión, para no olvidarnos, del 1.129 y,
luego hacemos lo que está pidiendo el senador Pinedo.
Senadora Elías, ¿solicita la palabra?
Sra. Elías de Perez.- Sí.
Sra. Presidente.- Senadora Elías.
Sra. Elías de Perez.- Es para decir pocas palabras respecto de uno de estos proyectos,
puesto que hay una enorme cantidad de personas que han venido. Y la senadora Blas
merece que la mencionemos porque es una de las que más se ha preocupado con el tema
del 1.062, el proyecto sobre trombofilia. Hay mamás con sus bebés, con sus abuelos.
Creo que si hay algo que no tiene nombre es la pérdida de un hijo.
Este proyecto ha sido presentado por la senadora Blas, pero lo que estamos
aprobando es una media sanción que ha venido de Diputados y que también ha sido
defendida mucho por el senador Abal Medina.
Lo que estamos haciendo es declarar de interés nacional e instituir un programa
para que esto no vuelva a pasar y se prevenga. Merece que esto, por lo menos, sea dicho
en dos minutos.
Gracias, presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted.
Entonces, vamos a votar a mano alzada la vuelta a comisión del proyecto 1.129.
Sr. Pichetto.- ¡Estaba en el temario el orden del día! Estamos hablando de trombofilia.
Sra. Presidente.- Sí, pero el que vamos a volver a comisión es el 1.129.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se votan en conjunto, senador. Estaban en el paquete,
senador.
Sr. Pichetto.- Lo que estoy diciendo es que la senadora acaba de hacer un planteo para
incorporar un tema que ya lo habíamos incorporado.
Sra. Presidente.- No. Simplemente, lo que hizo fue un comentario sobre uno de los
proyectos que vamos a votar.
Senadora Blas.
Sra. Blas.- Gracias, presidenta.
Gracias a la senadora Elías de Perez por haber mencionado mi proyecto.
Simplemente, quiero decir que se ha trabajado mucho sobre este tema. Me
parece que es muy completo el proyecto que llega con media sanción de la Cámara de
Diputados y que viene a reparar un largo anhelo de muchas mujeres que sufren, que
padecen esta enfermedad. Que esto se declare de interés y que empecemos desde la
salud a mirar esta enfermedad con otro cristal y a dedicarle el tiempo que requieren
estas mujeres para que puedan finalmente concebir a sus hijos y tener un tratamiento
adecuado, realmente significa ampliar derechos.
Así que, por supuesto, adelantando mi voto positivo y sin dudar de que esto sea
aprobado por unanimidad, señora presidenta, le agradezco que me haya permitido
manifestarme.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Muy brevemente también, porque se hizo referencia al proyecto,
quiero agradecer a las dos senadoras preopinantes. Este tema es enormemente relevante.
No es un tema que tiene que ver con una cuestión puntual, sino con un problema que
afecta a muchísimos y a muchísimas argentinas.
En mi caso particular, simplemente quiero comentar que es un tema que nos
pasó a nosotros, a mi mujer y a mí, y que, por tener el dinero para poder hacer un
tratamiento muy complejo de fertilidad asistida, ahí se descubrió. Pero hay muchísimas
mujeres que no tienen esa posibilidad. Eso nos tocó muy personalmente.
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Así que creo que obviamente es un tema muy importante y que el Senado está
dando derechos a muchos argentinos y argentinas.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Abal Medina.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni.- Señora presidenta: quiero hacer una consulta.
Cuando el secretario leyó el orden del día, no escuché o no leyó los últimos
cuatro: el 1.054, el 1.063, el 65 y el 67.
Sra. Presidente.- Estos son los que van en el paquete sin discusión.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Quiero pedir si podemos votar la autorización para insertar
respecto de estos proyectos.
Sra. Presidente.- Es que justamente lo que venía ahora era la autorización de
inserciones, después las abstenciones y después los comentarios. Por eso yo estaba
tratando de que pudiéramos tener otro orden, como está en el orden del día. Pero no
importa, ahora vamos a votar todo eso.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la vuelta a comisión del 1.129 –no
quiero que nos olvidemos– a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
Ahora, vamos a autorizar las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.7
Corresponde la autorización de las abstenciones, si es que hubiera alguna.
Sra. Elías de Perez.- Pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Pérez.- Quiero pedir autorización para abstenerme en el 935, por favor.
Sra. Presidente.- Cómo no.
Tiene la palabra el señor senador Pais.
Sr. Pais.- Quiero proponer una modificación del texto del artículo 5º del proyecto
contenido en el expediente S.-894/16, Orden del Día Nº 1.055/16. Se trata de un
proyecto de ley de la señora senadora García Larraburu y otros senadores sobre
modificación del Código Civil y Comercial.
En cuanto al texto propuesto, voy a brindar una mínima explicación.
En la actualidad existe un proceso inflacionario en el cual están enfrascados para
su reducción el gobierno nacional, este Congreso y todos los actores del mundo
económico que tiene y quieren este país; pero la inflación existe, es importante y
erosiona el poder adquisitivo.
La inflación ha impactado también en las locaciones. Hoy, casi todos los
contratos, pese a la existencia de la ley de convertibilidad, prevén mecanismos que
tienden a vulnerar el principio nominal que emerge de la ley de convertibilidad. Así,
establecen actualizaciones mensuales, actualizaciones semestrales y actualizaciones
anuales en función de la previsión de la inflación que hacen los particulares.
Ante esta situación, que esperamos sea estrictamente transitoria, el proyecto
original preveía una actualización –en el caso de que las partes la previeran– conforme a
dos índices ponderados en partes iguales: el IPC –el índice de precios al consumidor– y
el coeficiente de variación salarial que elabora el INDEC. La idea es atar un poco esa
7

Ver el Apéndice.
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variación al incremento del salario y al poder adquisitivo de los inquilinos o de los
locatarios que tienen que abonar el canon locativo.
En reunión previa al ingreso a esta sesión, se ha acordado una modificación para
reforzar la lucha contra la inflación y establecer la transitoriedad de esta cláusula. Por
ello, el artículo 5º se ha modificado y se establece la posibilidad de actualizar, si lo
pactan las partes. Si las partes no lo pactan, va a seguir siendo sin actualización. Esto
sería mientras no se logre una inflación cuya variación anual sea inferior al 10 por
ciento.
Entonces, el texto propuesto consensuado sería el siguiente: Artículo 5º.- Hasta
que la variación anual del índice de precios al consumidor sea inferior al 10 por ciento,
el precio de la locación solo podrá ser reajustado anualmente según la variación del
índice de actualización que al efecto elaborará el Instituto Nacional de Estadísticas y
Censos, en base a la evolución de los índices de precios consumidor y el coeficiente de
variación salarial, o los que en el futuro los reemplacen, promediados en partes iguales.
El segundo párrafo de este artículo expresa lo siguiente: “Exceptúase de lo
dispuesto en los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias el procedimiento
de actualización previsto en el párrafo anterior”.
Esta es la explicación, para someterla a consideración de todos los señores
legisladores.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pérsico.
Sr. Pérsico.- Gracias, presidente.
Acompaño este proyecto relativo a alquileres, pero quería hacer unos breves
comentarios.
En primer lugar, yo he presentado un proyecto a comienzos de 2015.
Recordemos que después de agosto se cambió el Código Civil, con lo cual mi proyecto
quedó desactualizado; pero iba bastante en línea con la iniciativa presentada por la
senadora García Larraburu. Simplemente, difería –a pesar de acompañar no estoy muy
de acuerdo– en que seguía con dos años en vez de tres. En ese caso, los locadores
cobran lo que quieren o no quieren alquilar. Cuando se fija en tres años y hay mucha
inflación, los locadores esconden los alquileres, no quieren alquilar. Yo sé que es
beneficioso para el locatario también, aunque por el otro lado es perjudicial.
Mi proyecto tenía dos temas que me parecían muy interesantes, sobre los que
vamos a insistir el año que viene. Uno era el depósito en cuenta bancaria por parte de
los inquilinos para evitar la evasión. Además, se preveía la creación de un Registro
Nacional Público de Contratos de Alquileres, que ayudaba a los locadores y locatarios
pero además servía como ente de control para evitar también ese tipo de evasión. De
hecho, sabemos que en este tema hay muchísima evasión. La idea es que haya un
equilibrio en los impuestos a futuro, con la idea de que todos aporten un poco y ayuden
al Estado nacional.
Entonces, acompaño el proyecto a pesar de algunas diferencias.
Nada más, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señora presidenta.
Simplemente, quería felicitar a los autores del proyecto, en especial a la senadora
García Larraburu y a todas las organizaciones que han trabajado en este proyecto; y a
todos los colectivos sociales, que sabemos que han sido muchos.
Si nos permiten los autores de la iniciativa, solicito la incorporación de un
artículo 6º, que paso a leer: “A los efectos de verificar la legalidad de los contratos y de
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garantizar el cumplimiento de la presente ley, se crea el Régimen Nacional de Contratos
Locativos en el ámbito de la Secretaría de Vivienda de la Nación, que se constituirá en
autoridad de aplicación de la presente ley y garantizará la participación de los
representantes de las organizaciones de inquilinos y de las cámaras inmobiliarias. En
dicho registro serán inscriptos la totalidad de los contratos locativos celebrados en cada
una de las jurisdicciones provinciales, sus renovaciones y rescisiones anticipadas,
cualquiera sea su causa. Dicha inscripción será obligatoria en todo el territorio nacional
para todo los corredores inmobiliarios o intermediarios dentro de los treinta días
corridos de formalizado el contrato, siendo su incumplimiento pasible de una multa
equivalente al 10 por ciento del valor del contrato. En caso de ilegitimidad,
irregularidad o cláusulas abusivas o leoninas, la autoridad de aplicación notificará a las
partes tal situación a efectos de una adecuada recomposición bajo apercibimiento de
formular las denuncias correspondientes. La Secretaría de Vivienda de la Nación
realizará regularmente campañas de difusión masiva sobre los derechos de los
locatarios”.
Es un aporte que puede ser incorporado o no −según lo que indiquen los
autores−, pero tiende a mejorar el texto y, sobre todo, ha sido propuesto por varias
organizaciones que me lo han acercado, en especial, la Concejalía Popular de Rosario y
también otras organizaciones.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Senadora García Larraburu –que es la autora–, tiene la palabra.
Sra. García Larraburu.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que, bueno, la idea era que se pudiera insertar. Lo que yo quiero es
que este proyecto se apruebe. Agradezco la propuesta a la senadora Odarda, pero si
comenzamos a rediscutir el proyecto, corremos serios riesgos de que no sea tratado hoy.
Estamos ya sobre el final del período de sesiones. Estamos haciendo un esfuerzo
muy grande. Hemos tenido una discusión previamente. También agradezco la buena
voluntad del senador Pinedo en la etapa previa, al inicio de la sesión.
Realmente, estamos con serios riesgos de que este proyecto se caiga. Hemos
tenido un debate muy amplio en las comisiones. Está todo el colectivo del frente de
inquilinos esperando que este proyecto sea tratado hoy. No es un proyecto que hayamos
presentado el mes pasado. Ha tenido un arduo debate en comisiones y es un proyecto
del conjunto.
En consecuencia, quiero agradecer también aquí y ahora a los senadores que,
desde el primer momento, cuando presentamos la propuesta, tuvieron la buena voluntad
de acompañar y dar el debate en comisiones. Es un proyecto que está muy trabajado.
Hay más de seis millones y medio de personas esperando que este proyecto salga hoy.
Sé que la senadora Odarda tiene buena voluntad, pero si empezamos a intentar
introducir cambios, este proyecto se puede caer. Estamos ya a fines de noviembre, por
lo cual les pido, por favor, que atendamos la propuesta que ha hecho el senador Pais,
que es lo consensuado. Tenemos mucha gente expectante. Prácticamente, todos los
medios y más de seis millones y medio de personas están siguiendo este debate en el
Senado. Es un día histórico, por lo que les solicito que, por favor, seamos generosos.
Tenemos los ámbitos para presentar las propuestas, pero hoy debemos ser
puntuales y tratar la reforma que acaba de anunciar el senador Pais a fin de que este
proyecto salga lo antes posible.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Tiene la palabra el senador Pichetto.
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Sr. Pichetto.- Presidenta, vamos a avalar la propuesta del senador Pais. Me parece que
es criteriosa. Plantea el límite en el dígito. Esperemos que la inflación baje en la
Argentina y no haya distorsiones de precios.
También decimos que el marco de los contratos forma parte de una actitud de
libertad, y el Congreso hace mucho tiempo que no interviene en esta materia. Lo hace
ahora, en el esquema de distorsiones que ha habido con los precios. Hay titulares de
medios que hablan del 42 por ciento por arriba de la inflación. Esto es lo que nos
preocupa. Esperemos que esto sea transitorio, que no tengamos que tener esta norma de
manera permanente, que se regularice y se vuelva a la normalidad.
Así que, aceptamos únicamente la propuesta del senador Pais, porque nos parece
que tiene mucho criterio. Lo hemos conversado con el senador Pinedo antes de ingresar
y creemos que con esta cláusula también se le pone una cuota de racionalidad al
proyecto −que la tiene−, pero también le fija límites.
Así que, dichas estas palabras, lo vamos a votar.
Sra. Presidente.- Perfecto, senador Pichetto.
Tengo pedidos de la palabra. Senadora Negre... ¡Ay, perdón! Verasay primero.
Senadora Verasay. Me van confundiendo.
Sra. Verasay.- Gracias, presidenta. Es para dejar constancia de mi voto negativo para el
Orden del Día Nº 935/16.
Sra. Presidente.- Okay, perfecto.
Ahora sí, senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso.- Era para hacer una acotación.
En realidad, venimos votando y sancionando una serie de normas donde
“excepcionamos” la prohibición de indexar. Y, en verdad, la economía va por un lado y
la legislación por el otro. Tendríamos que optar −y lo dije en la comisión− por derogar
definitivamente la prohibición de indexación porque, en la realidad, la indexación
existe, hay índices, hay referencias. Bueno, cuando baje la inflación no habrá más
posibilidad de indexar. Pero seguimos sancionando normas de excepcionalidad tras
excepcionalidad. Así que reitero lo que dije en la comisión: por supuesto que yo apoyo,
pero propongo que nos pongamos de acuerdo directamente en derogar los artículos
vigentes que han quedado de la ley.
Sra. Presidente.- Gracias, señora senadora.
Senador Cobos.
Sr. Cobos.- Es para acompañar desde nuestro interbloque. La propuesta del senador
Pais tiene que ver con un sinceramiento, con una realidad que no podemos objetar y,
además, con la intención de evitar abusos.
Es cierto lo que dice el senador Pichetto: he tenido experiencias personales y se
está previendo un 40 por ciento en los contratos, que son dibujados porque de alguna
manera no se dice el porcentaje, pero se establecen distintas cuotas a lo largo del
desarrollo del contrato de alquiler. Y lo que propone la senadora también lo comparto,
porque en realidad creo que tenemos que sincerar todo.
Esta es también una preocupación de los institutos de vivienda, porque muchas
de las obras han estado paralizadas por el tema de la determinación de precios, algo que
es ficticio y que no tiene que ver con el sinceramiento de la oferta.
Cuando hay transparencia, hay reglas claras y, seguramente, vamos a tener ofertas
menos costosas, manteniendo así la equidad contractual a lo largo del tiempo. Pero en lo
puntual, que es lo que nos convoca hoy a tratamiento, quiero apoyar el proyecto de la
senadora García Larraburu y también aceptar las modificaciones propuestas por el
senador Pais.
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Sra. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez (E. F.)- En este orden del día que se ha empezado mínimamente a
discutir, y para su total tranquilidad, señora presidente, solicito autorización para hacer
una inserción. Así no molesto yo con el aporte que pueda hacer.
Sra. Presidente.- Por favor, no se tome lo de los tres minutos como una negación de la
palabra.
Sr. Martínez (E. F.).- Ya gasté uno y medio. (Risas.)
Sra. Presidente.- Perdón, si lo tomó mal, perdón.
Tiene la palabra la señora senadora Giacoppo.
Sra. Giacoppo.- Pido permiso para abstenerme en el caso de la votación del proyecto
contenido en el Orden del Día Nº 935/16.
Sra. Presidente.- ¿Algún otro pedido de abstención?
Senador Lovera.
Sr. Lovera.- Es simplemente una consulta: cuando recién votamos las inserciones,
¿incluían todas las inserciones de todos los proyectos de los órdenes del día que se iban
a votar en conjunto y sin debate?
Sra. Presidente.- Sí.
Sr. Lovera.- Perfecto. Entonces, no hay que pedir las inserciones en cada caso en
particular, sino que en cualquier tema uno puede hacer una inserción.
Sra. Presidente.- Así es.
En primer lugar, se va a votar la autorización de abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
Ahora vamos a votar electrónicamente el paquete de los proyectos de ley en
conjunto, con la modificación que propuso el senador Pais al proyecto que figura en el
expediente 1.055.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Modificación del artículo 124 de la ley 20.744, de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº
583/16.)
Modificación del artículo 114 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 915/16.)
Declaración de patrimonio cultural a la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho,
Catamarca. (O.D. Nº 927/16.)
Institución del Día Nacional de la Asistencia y Promoción Social. (O.D. Nº
935/16.)
Modificación de la Ley de Lealtad Comercial. (O.D. Nº 943/16.)
Imposición de que la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía
Aeroportuaria deben establecer un sistema preventivo médico asistencial anual.
(O.D. Nº 976/16.)
Institución del Día Nacional de la Concientización del Linfoma. (O.D. Nº 989/16.)
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la ley de
alquileres. (O.D. Nº 1.055/16.)
Aprobación del acuerdo para evitar la doble imposición y evasión fiscal respecto a
los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio con los Estados Unidos
Mexicanos. (O.D. Nº 1.153/16.)
Aprobación del acta final que contiene los resultados de la Ronda de Negociaciones
de São Paulo. (O.D. Nº 1.154/16.)
Modificación del artículo 370 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
(O.D. Nº 1.061/16.)
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Declaración de interés sobre la protección integral psicofísica de las personas
portadoras de trombofilia. (O.D. Nº 1.062/16.)
Modificación del Código Penal respecto a la incorporación de penas por la
publicación o difusión de imágenes no consentidas de desnudez. (O.D. Nº
1.066/16.)
Institución del Día del Vecino. (O.D. Nº 1.126/16.)
Declaración del 18 de julio de cada año como Día de Duelo Nacional en Homenaje
a las Víctimas del Atentado en la AMIA. (O.D. Nº 1.127/16.)
Declaración de la Fiesta Nacional del Queso Copeño, en Monte Quemado, Santiago
del Estero. (O.D. Nº 1.128/16.)
Institución del Día del Homenaje a Shakespeare y Cervantes en el IV centenario de
sus fallecimientos. (O.D. Nº 1.130/16.)
Declaración como fiesta nacional a la Fiesta de las Llanuras, en Coronel Dorrego,
Buenos Aires. (O.D. Nº 1.131/16.)
Institución del Día de los Mártires de Yavi. (O.D. Nº 1.132/16.)
Declaración como fiesta nacional a la Marcha de los Bombos, en la ciudad capital
de Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.134/16.)
Declaración de Capital Nacional del Mármol Ónix a la localidad de La Toma, San
Luis. (O.D. Nº 1.136/16.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- En los órdenes del día de los proyectos de ley votados en
conjunto resultan 62 votos afirmativos, cero negativo y cero abstención. Queda
constancia de los votos negativos emitidos a viva voz.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.8
Sra. Presidente.- Quedan aprobados los proyectos. Se comunicarán a la Cámara de
Diputados y al Poder Ejecutivo nacional, según corresponda.9
Ya quedó constancia de las abstenciones en el acta.
17. Humedales. Moción de vuelta a comisión (O.D Nº 1.054/16.)
Sra. Presidente.- Ahora vamos a proponer la consideración de los órdenes del día sobre
proyectos de ley que a continuación por Secretaría se enunciarán y que van a ser
tratados y votados en forma individual.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del día Nº 1.054/16, por el que se establecen los
presupuestos mínimos para la conservación, protección y uso racional y sostenible de
los humedales. Con anexo firmado por los senadores Giacoppo, De Angeli y Fiore
Viñuales.
Sra. Presidente.- El miembro informante, ¿quién es?
Tiene la palabra el señor senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Señora presidente: es un tema sensible que se viene debatiendo hace
mucho tiempo. Obviamente, hay que dar todo el respaldo que merece este proyecto a
partir del trabajo que, en particular, ha realizado el senador Solanas y la senadora
Odarda. Por otro lado, lamentablemente…
Sra. Presidente.- Perdón que lo interrumpa, pero el senador Solanas me estaba
haciendo algún gesto. ¿Me había pedido la palabra antes?
Sr. Luenzo.- Es el miembro informante, seguramente.
Sra. Presidente.- ¡Ah!
8
9

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Sr. Luenzo.- Pero yo quiero hacer una consideración previo al abordaje del tema.
Sra. Presidente.- Perfecto, listo.
Sr. Luenzo.- Quiero hacer una consideración reconociendo el trabajo que se han hecho
en las distintas comisiones; me consta. De hecho, participo con mi firma en uno de los
despachos del senador Solanas.
La importancia y la trascendencia que tiene la ley de humedales merecen un
debate profundo y amplio. Y acá estamos asistiendo a una cuestión que me parece que
debemos resolver de una manera diferente.
Hay un choque de razones, y las razones, a veces, hay que tratar de seguir
trabajándolas para, de alguna manera, acordar y llegar a un punto de entendimiento. No
vale una derrota digna de la ley de humedales. Esto es lo que no deseo, por lo menos en
lo particular, tratándose de la importancia y la trascendencia que tiene avanzar con una
ley de estas características.
Y como hay opiniones muy encontradas, particularmente en el artículo 19,
propondría –por lo menos lo dejo a consideración– insistir con el diálogo, insistir con el
tratamiento en comisiones, y volvernos a juntar, si es posible, en la próxima sesión para
aprobar una ley de humedales de manera conjunta, donde todos estemos absolutamente
de acuerdo; que nuestras provincias obviamente entiendan que hay un respaldo a cada
uno de los planteos que nos han hecho a cada uno de nosotros como senadores.
Apelo a esta posibilidad, apelo a que podamos conjugar razones y, de este modo,
en un entendimiento mucho más amplio y no tan dividido como hemos llegado a esta
instancia, poder sancionar una ley de humedales donde todos podamos, de alguna
manera, decir que somos partícipes de un hecho significativo para determinados lugares
de la República Argentina.
Dejo este planteo, señora presidente. Si es factible, obviamente quedará
sometido a la voluntad de cada uno de los senadores.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Luenzo. Ahora sí el miembro informante, el
senador Solanas. Necesito que hable el miembro informante ahora.
Varios senadores.- ¡No!
Sra. Presidente.- Ah, se pidió la vuelta a comisión. Perdón.
Tiene la palabra el senador Solanas.
Sr. Solanas.- Se ha votado ya el orden del día, señora presidente.
Sra. Presidente.- Sí, se ha votado.
Sr. Solanas.- Al comienzo de la sesión se podría haber cuestionado esto. Además, en la
última reunión de Labor Parlamentaria se estableció que era prioritario el tratamiento de
esta ley. Y está en el orden del día y se trató esta mañana.
El señor senador Luenzo puede tener muchísimas razones, pero hace tres años
que venimos discutiendo esto. Esta es otra vez que se corre el arco.
El señor senador Luenzo firmó el dictamen del 20 de septiembre, que es el
dictamen en mayoría, que está impreso en los escritorios de ustedes, pero con nuestra
voluntad de consenso se siguió trabajando todas las semanas para incluir todas las
sugerencias.
Por eso es que hemos entregado a la Presidencia modificaciones importantes en
siete artículos, siguiendo las recomendaciones e inquietudes de sectores de la Cámara.
Inclusive, en el artículo 19, que hoy se volvió a cuestionar, volvimos a presentar
una nueva fórmula que está en el escritorio de ustedes. Cuando haga mi exposición o
llegue el momento de votar en particular, podemos explicar cuáles son esas reformas.
Sra. Presidente.- Senador, en el artículo 140 del Reglamento de la Cámara tenemos lo
que se llama “Mociones de orden”. Y cuando hay una moción de orden, según el inciso
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8, el asunto puede enviarse o volver a comisión, se puede proponer en el transcurso de
la sesión. Entonces, tenemos que votar sí o sí cuando es moción de orden.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Que se vote, señora presidente.
Sra. Presidente.- Vamos a votar la moción de orden propuesta por el señor senador
Luenzo, a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Está medio confuso, vamos a votar con el sistema. Yo prefiero que
los números sean los números.
Les pido por favor silencio para que ordenemos el tema.
Tiene la palabra el senador Ojeda.
Sr. Ojeda.- Dos cosas. Con respecto al pedido del senador Luenzo –a pesar de la
comunicación que yo tuve con el senador Solanas, en cuanto a que iba a tener acá sobre
el estrado la nueva composición del artículo 19 y con el cual yo podría estar de
acuerdo–, ustedes saben que Tierra del Fuego está viviendo un apriete muy importante
con el pedido de cambio de matriz económica y con el achicamiento de nuestra ley de
promoción.
En este sentido, intentamos por todos los medios tener nuevas explotaciones
genuinas de nuestros recursos naturales. Y antes de bajar al recinto tuve una
comunicación con la gobernadora Roxana Bertone, que justamente me comentaba que
se habían logrado nuevos contratos para exportar turba a China.
Entonces, para nosotros esto es muy importante; y a mí en este artículo no me
queda claro cuál va a ser la restricción.
Es por esto que yo acompaño el pedido del senador Luenzo. Nosotros creemos
que hay que tratar la iniciativa, que es una ley necesaria, que se necesita para
explotaciones racionales en todo el país, pero atento a la situación particular de mi
provincia yo acompaño el pedido del senador.
Muchísimas gracias.
Sra. Presidente.- Le voy a dar la palabra al senador Camau y después vamos a hacer la
votación, porque es una moción de orden. Tenemos que ponerla en consideración sí o sí.
Sr. Espínola.- Acompaño la moción para que vuelva a comisión.
Yo quiero agradecer la voluntad del senador Solanas, que siempre ha buscado un
diálogo. Justamente, todos estamos en ese camino…
Sra. Presidente.- El senador Pichetto le está pidiendo una interrupción.
Sr. Pichetto.- No, quería decir el sentido de mi voto.
Sra. Presidente.- Entonces, después.
Sr. Espínola.- Como decía, agradezco la voluntad. Todos entendemos que es muy
importante tratar una ley de humedales, pero indudablemente los senadores defendemos
nuestras provincias, y yo también quiero hablar de la provincia de Corrientes.
Mi provincia está asentada sobre humedales y de hecho tiene una ley –nuestra
Constitución– que justamente establece y declara patrimonio estratégico natural y
cultural de la provincia de Corrientes, a los fines de su preservación, la conservación y
defensa de los esteros del Iberá, los cuales representan un cuarto de mi provincia.
Si nosotros sumáramos el proyecto de ley, apuntaría a que aproximadamente el
70 por ciento de la provincia probablemente dejaría de ser productiva; y la verdad es
que todos estamos de acuerdo en buscar una ley que conserve los humedales, que cuide
el medio ambiente, pero yo, ¿con qué cara, cuando camino mi provincia, le digo esto a
aquellos pequeños y medianos productores que hoy están preocupados por esta ley,
pequeñas familias que no saben si con esta ley, con esta incertidumbre, van a poder
seguir produciendo y qué va a pasar con ellos el día de mañana?
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Saben que cuando hablamos de pequeños y medianos productores son los que
están en las zonas bajas. Mi provincia, en su gran mayoría tiene humedales y está en
zonas bajas, porque sabemos que los pequeños y los medianos productores son la
periferia de la producción.
Por eso, yo acompaño la moción. Me parece que podemos ir dando debate y que
hay que interpretar las necesidades que tienen cada provincia y las características de
cada una de ellas, que son distintas y, en particular, la provincia de Corrientes. Como
recién decía, está asentada sobre humedales y todos sabemos que tenemos los esteros
del Iberá y lo que es una provincia con esa característica.
Por tales motivos, acompaño la moción. Muchas gracias, presidente.
Sra. Presidente.- Senador Pichetto…
Les aviso que tengo muchos pedidos de palabra.
- Murmullos en las bancas.
Sra. Presidente.- Bueno, por eso, yo creo que hay que votar primero la moción de
orden, pero si es un pedido de palabra en el sentido del voto de la moción de orden, si
tengo muchos, los voy a tener que dar y va a ser largo.
Así que, Pichetto, hagámoslo corto.
Sr. Pichetto.- Es un pedido de permiso para abstenerme.
He venido poniendo la cara postergando este tema y bregando para que haya un
dictamen unánime, así que no voy a votar en ningún sentido y pido permiso para
abstenerme.
Sra. Presidente.- Okay.
Tiene la palabra la senadora Crexell.
Sra. Crexell.- Quiero solicitar, en caso de que vuelva a comisión, que haya un
compromiso para que este proyecto de ley sea tratado en un tiempo razonable. Es cierto
lo que dice el senador Pino Solanas.
Creo que es una ley importante, pero también entiendo, como dijo otro senador,
que debemos tener consideración respecto de los productores.
Lo que pido es que no volvamos y, si volvemos el proyecto a comisión, que no
se dilate tres años más.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Señora presidente: creo que lo que estamos viviendo ya pasó en esta casa
muchas veces en los últimos años. Es un exceso de interpretación del artículo 41 de la
Constitución, donde habla de los presupuestos mínimos. Ya lo hemos vivido con varias
leyes.
Por un lado, en la Constitución, tenemos que los recursos naturales son de las
provincias. Y nos hemos ocupado, en estos últimos años, desde 1994 hasta ahora, sobre
todo en los últimos años, de cercenar esos derechos de las provincias.
A veces, hay una visión, acá, en la ciudad de Buenos Aires, donde nunca han
visto un minero, que está limitando la minería, sin saber siquiera cuáles son las
condiciones. Una cosa es cuidar el medio ambiente y, otra, impedir la producción y el
trabajo. Hay lugares, en el oeste de nuestro país, de punta a punta, donde si la gente no
hace actividad minera, está en una villa miseria en la ciudad.
Y lo mismo con respecto a la ley de bosques. Es fantástica la ley de bosques. En
mi provincia ha significado la eliminación del desarrollo y el crecimiento productivo.
¿Cuidamos los recursos naturales? No los cuidamos, porque ya esos bosques fueron
depredados hace doscientos años. Lo único que hacemos ahora es impedir que otros
trabajen. Cuidamos los recursos naturales y nos olvidamos del mejor recurso natural que
tenemos, que es la gente.
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Ahora bien, en este tema, que es importante, declaremos parques nacionales a
los esteros del Iberá y los humedales, pero se ponen en riesgo 14 millones de hectáreas
en la provincia de Buenos Aires, se pone en riesgo la mitad de la provincia de
Corrientes, no se va a poder hacer un puente, un camino, una escuela sin venir a pedir
permiso en Buenos Aires, para que la autoridad de aplicación autorice una obra.
Creo que presupuestos mínimos es justamente lo que la palabra dice.
Obliguemos a las provincias a hacer el inventario de humedales y obliguemos a las
provincias a tener un plan en los próximos años. No nos metamos más. Porque, si no,
los recursos naturales los estamos manejando acá, a veces sin saber cómo son las cosas.
Si es por humedales y por las inundaciones, la ciudad de Buenos Aires debe ser
el humedal más grande que tenemos. Entonces, respecto de la provincia de Buenos
Aires, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a convertir en humedal 14 millones de hectáreas, o
vamos a tratar de que en la provincia de Buenos Aires haya drenajes y escurrimientos,
como debe ser?
Por supuesto, a mí no se me ocurriría que se toquen los esteros del Iberá. Creo
que los correntinos coincidirán. En ese límite, prohibimos todo o descuidamos una
parte. A veces, en estos temas, en los que están involucrados los derechos de las
provincias y sus libertades, la mejor ley es la que no está. Porque va a hacerse el
maquillaje en la comisión; vamos a intentarlo, pero el objetivo es ayudar a que sean
presupuestos mínimos. No hagamos reglamentarismo para limitar la producción del
campo, de la minería y todo lo poco que las provincias tienen.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Romero.
Tengo anotados a los senadores Caserio, Castillo, Linares.
Sra. Odarda.- ¿A mí no me anotó, señora presidente?
Sra. Presidente.- Odarda. No la vi, perdón.
Tiene la palabra el senador Caserio.
Sr. Caserio.- Gracias, señora presidente.
Quiero clarificar, un poco, nuestro planteo. En ningún momento, el planteo del
senador Luenzo, que es el planteo de nuestro bloque, es para que esto no salga.
Nosotros valorizamos el esfuerzo de años en esta ley y la consideramos
fundamental para la Argentina, pero también hay una realidad y lo hemos discutido en
Labor Parlamentaria.
A pesar de que hemos sido firmantes, con el senador Luenzo, apoyando el
proyecto de Pino Solanas, no es que nos estemos corriendo, ni que queramos que esto
no se trate más, pero la verdad es que hoy quedó muy claro en la discusión en labor
parlamentaria que es probable que la ley se apruebe en general, pero cuando lleguemos
al artículo 19, este no se vote, porque hay senadores que consideran que están afectados
los intereses de sus provincias.
Como persona del interior, sabemos que es un tema complejo. Evidentemente, a
unos les afecta más que a otros. Y el mismo senador Solanas ha dicho hoy que si el
artículo 19 se cambia, la ley tiene poco sentido. Entonces, nuestra preocupación es que
terminemos votando una ley que no le sirva a nadie.
Por lo tanto, lo que nosotros proponemos es dar una semana más para ver si se
puede lograr consenso. Pero también podemos proponer que se tome con preferencia el
tratamiento de este tema en la próxima sesión para que haya un compromiso de que no
se caiga y que, como bien dijo el senador Pichetto, no quede boyando la idea de que en
realidad asumimos un compromiso que no queremos cumplir.
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Nosotros ampliando lo que dijo el senador Luenzo proponemos que se tome una
semana más para ver si se logran consensos y, de no ser así, que haya un compromiso
para que se trate en la próxima sesión, pase lo que pase.
Sra. Presidente.- Sigo con la lista como va: Castillo, Linares, Odarda, Solanas y
Marino.
Tiene la palabra el senador Castillo.
Sr. Castillo.- Señora presidenta: creo que todos queremos que se vote la moción. Pero
en el sentido de los dos senadores preopinantes, planteé una duda que hace no
solamente a mi provincia de Catamarca, sino a Salta, a Jujuy, al Sur de Bolivia, a parte
de Atacama –Chile– y esta región de Argentina en donde está el mayor yacimiento de
litio del mundo. En un proceso de cambio de energía, obviamente el litio se va a
convertir en un material estratégico de explotación.
He preguntado y no se me supo responder –en este proyecto no está–, por
ejemplo, si están incluidos los salares de altura o no. No estoy hablando de una cuestión
menor. Hablo de un futuro estratégico.
Entonces, como mínimo debemos tener esa respuesta escrita y puesta en la ley
para poder votarla. Si es en una semana, mejor; si es en más, no sé. Pero es obvio que
nosotros tenemos algún interés que no es meramente puntual referido a esto sino a gran
escala.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Señora presidenta: simplemente quiero hacer una pequeña aclaración.
Soy de la provincia de Buenos Aires. Algunos piensan que mi provincia tiene
una realidad geográfica uniforme. Pero hay tres tipos de humedales allí. Uno es el que
está vinculado con el tema de mareas, en la zona de aves migratorias, que es muy
importante y reconocido internacionalmente. Las alturas de marea hacen que queden
humedales donde las aves migratorias tienen sus crías.
El otro está referido a un tema productivo; las zonas del Salado. Pero hay un
tercer tema que quiero aclarar y es muy importante, que está vinculado a la especulación
de los desarrolladores del suelo urbano, quienes han generado las inundaciones que en
los últimos años vienen dándose desde Pilar o desde Luján hacia el conurbano. Y esto es
casualmente a lo que de alguna manera hay que poner coto rápidamente, porque lo
único que está afectando es una especulación inmobiliaria sobre la base de terminar con
muchos humedales que son los que anteriormente contenían las inundaciones.
Quería hacer esta aclaración, porque son tres tipos de humedales. No es
solamente un tema productivo en la provincia de Buenos Aires, que lo hay, sino que
también hay otro claramente ambiental y un tercero vinculado al deterioro que están
haciendo los especuladores y desarrolladores del suelo.
Sra. Presidente.- Quiero hacer un comentario.
Hubo una moción de orden y estoy dando la palabra –hay muchos pedidos y si
no la doy, después se enojan quienes los formularon–, para que aclaren el sentido del
voto en un minuto. Si no, tengo que cortar, porque vamos a hacer un debate sobre la ley
y no es la idea.
Entonces, por favor, los que van a hablar sobre el sentido de su voto acerca de si
el tema va a volver a comisión o no, hablen sobre eso en un minuto.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señora presidenta: soy una de las autoras de este proyecto de
presupuestos mínimos ambientales. No vamos a renunciar nunca a la idea de que este
Congreso tiene la facultad de dictar presupuestos mínimos. Por supuesto, las provincias
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pueden legislar, y más aún en materia ambiental, pero siempre por sobre los
presupuestos mínimos.
Si vamos a una cuestión reglamentaria, este proyecto debió haberse retirado o
debió haberse pedido su retiro en el momento oportuno de la sesión. Tiene trámite
reglamentario y debe ser tratado en esta sesión, porque así se decidió en Labor
Parlamentaria.
Por eso, así como recién se habló de la urgencia en tratar la ley de alquileres,
también hablo de la urgencia en el establecimiento de presupuestos mínimos para
protección de los humedales.
Así que mi voto, por supuesto, es negativo a la moción de orden. Además, el
pasarlo a comisión, sabiendo que el proyecto se vence el 30 de noviembre, que dentro
de unos poquitos días pierde estado parlamentario, me hace pensar que no sabemos si
los senadores pretenden modificaciones o, directamente, que el proyecto se muera.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora Odarda.
Ahora le toca al senador Solanas, que no está. Entonces, senador Marino.
Sr. Marino.- Presidenta: no voy a hablar ni a fundamentar; que se vote.
Hay una moción de orden del senador Luenzo. Bien claro dice el Reglamento
que se puede plantear en cualquier momento. Si vamos a hacer todos unos discursos,
nos van a agarrar las 10 de la noche.
Sra. Presidente.- Es lo que dije, senador. Pero como tengo la mitad del recinto con
pedido de palabra, tampoco quiero que después empiece todo el mundo a gritar porque
no se le da la palabra.
Senadora Labado, senadora Luna... Llegó el senador Solanas.
Ya está cerrada la lista de oradores.
Sr. Solanas.- Gracias, señora presidenta.
Lamentablemente, yo no he podido hablar dos palabras sobre el proyecto y todos
estuvieron refiriéndose a él. Entonces, cuando escucho los argumentos que he
escuchado de muchos de los senadores con algunos he trabajado muy cómodo y
logrando enormes coincidencias, como en el caso del senador Espínola, se crea una
enorme confusión, porque o no se ha leído el proyecto o se está pensando en otra cosa.
De ninguna manera el proyecto impide la continuación de las actividades que se
vienen realizando en las zonas que pueden ser denominadas “humedales”. Pero no se
puede aplicar ni hacer una ley de humedales sin saber cuáles son los humedales. Por eso
el tema fundamental de la ley es hacer el inventario de humedales, establecer las
categorías de humedales. Además, el ordenamiento siempre estuvo planteado por parte
de las provincias; su reglamentación y ordenamiento.
Entonces, yo escucho argumentos y creo que hay una enorme confusión. Acá,
cada vez que se toca un tema nacional se piensa que hay intromisión en las provincias.
¿Dónde está la Nación? ¿A dónde está la unidad nacional de la República Argentina?
¿Cuál es el rol de este Parlamento si no puede plantear una ley de presupuestos mínimos
ultramínimos, como lo hizo con la ley de bosques? En ese sentido, con la ley de los
glaciares todavía no terminaron el inventario, y ya pasaron seis años. Eso sirvió para
seguir destrozando y contaminando, como lo están haciendo en la cordillera.
Esto no quiere decir que estemos contra el 95 o 97 por ciento de los
emprendimientos mineros que son pymes en la República Argentina. Entonces, no se
puede confundir. De ninguna manera el proyecto nuestro plantea interrumpir las
explotaciones, sino que habla de hacer un inventario. Y hemos modificado el artículo
que habla de la moratoria de inventario porque cuando se está haciendo el inventario, no
se pueden emprender obras nuevas.
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Hemos bajado a 90 días la confección de un inventario, cuyo ordenamiento
luego estará a cargo de las provincias. De ahí a decir que en los esteros del Iberá no se
va a poder hacer nada... He leído solicitadas de las organizaciones de comercio, de
producción, rurales, etcétera. ¿Le van a marcar ellas al Congreso Nacional si puede o no
dictar leyes de presupuestos mínimos en la era del calentamiento global, en la era de la
encíclica Laudato Si? Es una vergüenza, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Entonces, me quedan dos un minuto cada uno, Labado y Luna, y hacemos la
votación de vuelta a comisión o no.
Senadora Labado.
Sra. Labado.- Señora presidenta: yo he firmado el proyecto del senador Pino Solanas,
lo he acompañado. He sostenido en la reunión de la Comisión de Agricultura que
íbamos a acompañar el proyecto de Solanas.
Pero también es cierto que al momento de la reunión de comisión en que se trató
el dictamen que suscribí no teníamos a la vista las modificaciones que planteaban la
COFEMA, el COHIFE y el INTA, que son sumamente importantes. Yo le he acercado
también al senador las modificaciones que había propuesto en virtud de las
observaciones que nos acercó la COFEMA, el COHIFE y el INTA.
Cuando firmamos el dictamen, no teníamos a la vista esta documentación, por
eso es que planteamos distintas modificaciones.
Sigo sosteniendo y acompañando el proyecto; pero –reitero– con estas
modificaciones, que creo que son necesarias. Le pido, senador Solanas…
Sr. Solanas.- ¡Están todas incluidas esas modificaciones!
Sra. Labado.- No están todas incluidas.
Sra. Presidente.- No, no, no… ¡No es la manera! ¡No es la manera!
Termina la senadora Labado. Después, la senadora Luna y vamos a votar, por
favor, porque ya es un debate.
Sra. Labado.- Lo que digo es que me parece bueno que podamos darnos una nueva
conversación para unificar todas las modificaciones con el senador Solanas. Quería
decirlo porque mi voto esta vez va a ser para que vuelva a comisión.
Sra. Presidente.- Senadora Luna.
Sra. Luna.- Gracias, presidenta.
Escucho muchas voces con las que venimos hablando no desde hace una
semana, sino hace meses. Como decía el senador Pino Solanas, este proyecto se está
debatiendo desde hace más de tres años. Les recuerdo que este mismo Senado votó el
proyecto del senador Rubén Giustiniani hace cuatro años.
Sr. Mayans.- ¿Cuántos humedales tiene La Rioja?
Sra. Luna.- Un humedal.
Sra. Presidente.- ¡Por favor, no se habla así!
Sra. Luna.- Ahora vamos a votar la moción del senador Luenzo y por una cuestión de
respeto, además, como miembro de la comisión y como autora de uno de los proyectos
que va en consonancia con ese proyecto que votamos unánimemente hace cuatro años
con el senador Giustiniani, propongo que se vote, como dice el orden del día y como se
decidió también en Labor, porque es una cuestión de respeto a los que venimos
trabajando desde hace años este proyecto.
Hemos decidido unificarlo. Hemos escuchado a cientos de voces en estos días.
Hemos escuchado al Ministerio de Ambiente de la Nación y también al Ministerio de
Agricultura. Entonces, me parece que muchos de los que han levantado su voz recién no
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han leído el proyecto, porque si algo no se ataca, justamente, es la jurisdicción de las
provincias. Todo lo contrario.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Les comento cómo vamos a hacer el voto: lo hacemos por sistema para que sean
bien claros los números y vamos a hacer por sí…
Perdón, ¿qué? Pichetto, ¿qué?
Sr. Secretario (Tunessi).- Con Pichetto hay que aprobar…
Sra. Presidente.- Sí, pero la inserción la aprobamos después.
Varios señores senadores.- Abstención.
Sra. Presidente.- Abstención, perdón.
Sra. Crexell.- Yo también pido permiso para abstenerme.
Sra. Presidente.- Entonces, votamos la autorización de abstención.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Autorizados Crexell y Pichetto.
Vamos a hacer lo siguiente: los que votan por sí están votando para que vuelva a
comisión. Los que votan por no, no. Luego, si hubiere una votación afirmativa de vuelta
a comisión, hay una moción de orden del senador Caserio, creo –ahora no está…, allá
está–, de hacer una preferencia.
Sr. Caserio.- Para la próxima semana.
Sra. Presidente.- Para la próxima semana. Listo.
Vamos a votar la vuelta a comisión. Verde: vuelve a comisión. Rojo: no vuelve.
Vamos a votar entonces: por sí, vuelve a comisión; verde, vuelve a comisión;
rojo, no vuelve a comisión.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan afirmativos 42 votos; negativos 14 votos y 2
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.10
Sra. Presidente.- Vuelve a comisión.
Votamos la preferencia para la semana que viene a mano alzada.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Afirmativo. Aprobado.
Sra. Odarda.- ¿Con o sin despacho?
Varios señores senadores.- ¡No, con despacho!
18. Modificación del Código Penal respecto del agravamiento de las penas por
accidentes de tránsito. (O.D. Nº 1.063/16.)
Sra. Presidente.- Vamos a considerar el otro proyecto que tenemos para el tratamiento.
Silencio, por favor.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 1.063/16. Proyecto de ley por el que se
modifica el Código Penal respecto del agravamiento de las penas por accidentes de
tránsito. Con un anexo en disidencia parcial de los senadores Pais y Naidenoff y las
senadoras Negre de Alonso y Odarda.
Sra. Presidente.- ¿Quién es el miembro informante?
Senador Guastavino.
Sr. Guastavino.- Gracias, presidenta.

10

Ver el Apéndice
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Señora presidenta, señoras senadoras y señores senadores: la conducción
imprudente de vehículos automotores se ha transformado en la principal causa de
muertes violentas y de heridos de los últimos años. La propia ministra de la Corte
Highton de Nolasco ha declarado hace pocos días que hay muchas más muertes y
heridos por accidentes de tránsito que por otro tipo de inseguridad delictiva.
Resulta a todas luces muy evidente que tanto las campañas de concientización
como las nuevas herramientas normativas para los operadores judiciales han sido, por lo
menos, inadecuadas e insuficientes.
Presidenta: hasta fines del año 1999, el Código Penal reprochaba con una escala
de seis meses a tres años la prisión por homicidio culposo. Ustedes recordarán que, por
esos años, la sociedad argentina se vio conmovida por un terrible accidente de tránsito,
en el cual perdieron la vida una joven madre y su hija. El 30 de agosto, más
precisamente, de 1999, Sebastián Cabello –ustedes lo recordarán– impactó su auto a
gran velocidad contra el vehículo en el que viajaban las víctimas, provocándoles la
muerte.
Si bien por aquellos años el Tribunal en lo Criminal Nº 30 condenó a Sebastián
Cabello a la pena de doce años, entendiendo que la conducta de este señor era propia del
dolo eventual, la Cámara de Casación Penal redujo la pena a tres años, el máximo
previsto para el homicidio culposo, sentencia que después fue confirmada por la Corte
Suprema de Justicia.
El 29 de setiembre de ese año, el Honorable Congreso de la Nación sancionó la
ley 25.189, que introdujo el texto actual de los artículos 84 y 94 del Código Penal. Se
aumentó la pena para el homicidio culposo a cinco años y el mínimo a dos años, cuando
el delito fuere ocasionado en la conducción imprudente, negligente, inexperta o
antirreglamentaria de un vehículo automotor, o hubiere más de una víctima. Esa es la
redacción actual de esos artículos.
Esta situación dejó en evidencia un debate que hoy sigue. Estamos hablando de
1999 y estamos en el año 2016, y aún seguimos debatiendo este tipo de cuestiones, que
siguen muy vigentes en la justicia. O sea, ¿cuál debería ser la pena y qué criterio debe
evaluar el juez al momento de determinados hechos?
Las modificaciones introducidas luego del caso Cabello no dieron los resultados
esperados. Día a día conmueve a la sociedad un nuevo accidente de tránsito que,
generalmente por su espectacularidad y por el hecho lamentable de la pérdida de vidas,
cobra notoriedad en las redes sociales y en los medios de comunicación. De aquí que a
través del tiempo se han presentado numerosos proyectos de ley de diferentes sectores
políticos proponiendo modificaciones a los delitos de inseguridad vial. Y
paradójicamente, estas iniciativas, por una razón o por otra, se pasan todo el período de
su vigencia parlamentaria cruzando de vereda a vereda, de la Cámara de Diputados a la
Cámara de Senadores, y nunca se han logrado los consensos necesarios para que
efectivamente el Congreso pueda sancionar una ley de este tipo.
Y esto no es casualidad, porque inclusive entre las mismas organizaciones no
gubernamentales que agrupan a distintos familiares de víctimas fatales de accidentes de
tránsito tampoco hay coincidencias en cuanto a las penas aplicables, o bien a si la
modificación debería instrumentarse en el artículo 84 o crearse un capítulo especial
dentro del Código Penal, como sucede en España. Y como si esto no fuese suficiente,
existen múltiples posturas en la jurisprudencia…
Senador Fuentes: tómense un café con el senador Pichetto y conversen…
Sr. Fuentes.- Pido perdón
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Sr. Guastavino.- Por ejemplo, con respecto al segundo párrafo del artículo 84, sobre
conducción imprudente, el doctor D’Alessio, en su Código Penal Comentado, afirma lo
siguiente –y pido permiso para leer textualmente–: “Esta figura ha sido objeto de
críticas, al plantearse que con ella se rompe el equilibrio punitivo que debe haber entre
las distintas actividades riesgosas a los fines configurativos del homicidio culposo, al
penar más severamente al conductor imprudente que mata con su vehículo que al
médico, constructor o cualquier otro profesional que también imprudentemente puede
matar con su actividad”.
Con esto que leí me referí a las distintas visiones que hay en cuanto a la
jurisprudencia en referencia a las modificaciones del Código Penal en los artículos 84 y
94.
Voy a hacer un poco de historia, porque desde diferentes medios se ha instalado
la idea de que esta Cámara –especialmente la comisión que yo presido– ha dilatado el
tratamiento de los proyectos vinculados a la seguridad vial. Nada más alejado de la
realidad y paso a contar algunos de los ejemplos que ratifican esta realidad.
El Senado de la Nación aprobó el 29 de junio de 2011 un proyecto de ley que
incluía agravamiento de penas, prestación de servicio comunitario, introducía como un
nuevo artículo el homicidio culposo cometido por un automotor, y creaba una figura de
los llamados delitos de peligro. Este proyecto, comúnmente conocido como la Ley
Parrilli –muchos de los senadores aquí presentes participaron de esa sanción– pasó a la
Cámara de Diputados.
El 27 de noviembre de 2013, dos años después, la Cámara de Diputados
introdujo modificaciones a la sanción del Senado, al punto de mandarnos prácticamente
un proyecto nuevo, que poco tenía que ver con el que habíamos aprobado aquí en el año
2011.
Ante esta situación, el 3 de junio de 2014, la Comisión de Justicia de Asuntos
Penales, que presido, hizo una reunión de asesores con la presencia de las siguientes
asociaciones –y permítanme que lea quiénes estuvieron presentes–: Asociación Civil
Trabajar contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones sustentables,
Asociación Madres del Dolor, Asociación Civil Carla Arduini para Evitar Hechos de
Tránsito, Asociación Civil Red Nacional de Familiares de Víctimas de Tránsito, Comité
Consultivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Red Favevitra, que es la Red de
Familiares y Vecinos de Víctimas de Tránsito, Juan Eugenio Nehuén, Organización
Integral para la Mejor Vida, Asociación Civil por la Verdad y la Justicia y Conduciendo
Conciencia.
Las asociaciones, en esa reunión, asistieron con la presencia de sus abogados.
Después de explicarles las distintas opciones que teníamos, o sea, aceptar la versión que
venía con modificaciones de la Cámara de Diputados o insistir en la sanción del Senado,
coincidieron en ese momento que nos harían llegar sus posiciones. En ese momento, la
Comisión de Asuntos Penales facilitó a cada asociación el cuadro comparativo de los
dos proyectos. Luego de esa oportunidad, no volvimos a tener ningún tipo de
comunicación.
Aún así, el 9 de octubre de 2014, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales le
da dictamen al proyecto aceptando las modificaciones introducidas por Diputados. El
Orden del Día Nº 475 caduca sin ser considerado por el pleno.
Pero esto no termina ahí. Entretanto, en 2013 la senadora Parrilli, con
acompañamiento de la senadora Escudero –mandato cumplido ambas senadoras–,
vuelven a presentar un proyecto original sancionado en el Senado bajo expediente S.356/13.
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En marzo de 2014, por su parte, el diputado Abraham presentó un proyecto
similar, aun teniendo estado parlamentario el proyecto del Senado, modificando la
tipificación de la conducción imprudente. En mayo de 2015, ese proyecto,
conjuntamente con otros que abordaron la misma temática, obtuvo sanción de la
Cámara de Diputados y llegó a la Cámara de Senadores como C.D.-20/15.
El 2 de julio de 2015, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales celebró una
reunión de asesores en la que se presentó el proyecto con media sanción y se invitó a
cada despacho a presentar su parecer al respecto. No se recibieron comentarios o
inquietudes de parte de ninguno de los integrantes de la comisión.
Hago mención de todo esto no con ánimo de reproche sino para sacar una
conclusión que me parece contundente. Evidentemente, es un proyecto de ley. O sea,
todo aquel proyecto de ley que apunte a modificar el Código Penal en referencia a
accidentes viales ha generado mucha controversia. Son proyectos controvertidos que no
generan consenso amplio. Por eso, nunca se ha logrado que la sanción de una Cámara
pueda tener sanción en la otra Cámara. Se presentan proyectos, como dije, que se
cruzan. Esto es algo que hay que decir.
Finalmente, el jueves 10 de noviembre de este año, se realizó una reunión de
asesores con la presencia de todas las asociaciones que representan a las víctimas de
accidentes viales. Y, en verdad, fue mayoritario el rechazo de estas asociaciones a la
sanción que venía de la Cámara de Diputados. Reforzando esta idea, el 14 de noviembre
recibí una nota de total rechazo a esa sanción por parte de la Asociación Civil Trabajar
contra la Inseguridad Vial y la Violencia con Acciones Sustentables.
Creo que fue Albert Einstein quien dijo “locura es seguir haciendo lo mismo
esperando resultados diferentes”. Claramente, todo lo que he descripto sobre lo que ha
pasado en términos parlamentarios con este tema da cuenta de que, efectivamente,
tenemos que encontrarle una fórmula diferente para intentar dar una respuesta a esta
situación.
Por eso es que junto con algunos senadores y asesores buscamos cambiar la
mirada y el enfoque para ver si, de una vez por todas, podemos avanzar en un texto que
logre consensos necesarios en ambas Cámaras. Y el dictamen que trabajamos propone
un profundo cambio de carácter legal y político, inspirado claramente en el anteproyecto
de Código Penal de 2012, que elaboró una comisión en la que, incluso, el senador
Pinedo formó parte junto a otros juristas de renombre y jerarquía.
Ahí, a la culpa simple se agrega la denominada “culpa grave o temeraria” que, si
bien es un concepto nuevo dentro de nuestro Código Penal, no lo es para el derecho
argentino. La graduación de la culpa ya estaba prevista en el proyecto de Tejedor y en el
código de 1886. Hoy, la doctrina define a la culpa grave como aquella donde un
observador tercero percibe la creación de un peligro prohibido en forma tan clara que la
exterioridad del comportamiento le muestra un plan dirigido a la producción de un
resultado antijurídico. Estoy leyendo textualmente.
Por lo tanto, la culpa grave se da cuando la violación al deber de cuidado es
notoria, más allá del resultado; que aunque el agente se pueda representar el resultado
de su acto, siga confiado adelante en que no ha de producirse. Para pasarlo en criollo:
una persona que sale, toma, él sabe que no tiene que tomar, pero toma y toma el auto, ha
bebido alcohol, levanta la velocidad, sabe que está cometiendo una violación a una
norma de tránsito, pero, bueno, no va a pasar nada y, lamentablemente, la tragedia
sucede. Esa infracción al deber de cuidado implica una grave desconsideración por las
vidas en juego y es por ello que merece un reproche penal más elevado, pero siempre
dentro del ámbito de la culpa y no del dolo.
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Es en estas conductas como las que actualmente prevén los artículos 84 y 94 del
Código Penal −en las cuales el agente no conoce ni quiere la producción de un
resultado, sino que su infracción es la violación a un deber de cuidado− donde encuentra
su ámbito de la aplicación la culpa grave. Repito, en las conductas como las que
actualmente prevén los artículos 84 y 94 es donde encuentra su ámbito la aplicación de
la culpa grave.
No hay dolo, pero ello no es óbice, desde nuestro punto de vista, para que se
pueda graduar la pena aplicando un reproche más amplio, según la gravedad de la
norma infringida.
Se propone, entonces, de esta manera, reformar los artículos 84 y 94 del Código
Penal para: primero, clausurar definitivamente la disputa entre la culpa con
representación y el dolo eventual. Buscar una proporcionalidad racional en el reproche
penal. Tercero, establecer que la cuantía de la gravedad de la lesión al deber de cuidado
debe referirse solo a dos estándares: la jerarquía del deber que le concernía al autor y el
grado de violación en el que incurrió. Por ello, se eleva el mínimo de la pena a tres años
y el máximo a ocho años cuando la muerte hubiera sido ocasionada en razón de una
culpa grave caracterizada por un obrar especialmente irreflexivo o temerario.
Por otro lado, la propuesta también importa el aumento del mínimo de la pena a
un año para los casos de culpa leve. Pero lo más importante es que la presente propuesta
de reforma permite que los casos de homicidios culposos más graves alcancen el
mínimo de la pena que se establece para el homicidio doloso, evitando tanto penas
benignas para cuando existe una culpa grave como excesivas cuando se quiera embutir
el dolo en la conducta.
La nueva incorporación, señora presidenta, no implica de ninguna manera un
desconocimiento o relativización de la problemática de los accidentes de tránsito. Por el
contrario, busca dotar a los jueces de la mejor herramienta para sancionar a quienes
incurren en este tipo de conductas con la severidad que cada caso exige.
El presente proyecto es una propuesta que creemos superadora para terminar con
muchas situaciones injustas de las que a diario tomamos cuenta en las que se aplican
penas insignificantes frente a la pérdida de una vida humana por conductas negligentes
o temerarias en general.
Entonces, el inciso 1 reprime con prisión de uno a cinco años e inhabilitación
especial de cinco a diez años al que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o
profesión o inobservancia de los reglamentos o los deberes a su cargo causare a otro la
muerte.
En el inciso 2 es donde planteamos la mayor reforma y decimos que la pena será
de prisión de tres a ocho años cuando fueren más de una las víctimas fatales o si el
hecho hubiese sido ocasionado en razón de una culpa grave caracterizada por un obrar
especialmente irreflexivo o temerario. Incluimos la culpa grave caracterizada por un
obrar especialmente irreflexivo o temerario, similar a lo que plantea el derecho alemán.
Y llevamos la pena de tres años a ocho para todos aquellos homicidios donde el juez
considere que fueron ocasionados por culpa grave. Esta pena se aplica a todos los
homicidios culposos agravados, ya que resulta injusto sancionar con una pena mayor a
quien conduce un vehículo que a un constructor, electricista o a cualquiera que por su
actuar gravemente negligente causare la muerte a otro.
Por último, señora presidente, en el tercer párrafo, solo para los casos de
conducción de automotores, se considerará que incurre en supuestos de culpa grave
quien: 1) condujere bajo efectos de estupefacientes; 2) o con un nivel de alcohol en
sangre significativamente superior al límite tolerado; 3) o en significativo exceso de la
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
23 de noviembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 44

velocidad máxima permitida; 4) o si el conductor se diere a la fuga o no intentare
socorrer a la víctima o se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis del
Código Penal, que es el que se refiere a las picadas.
Definimos dejar esta casuística, ya que al incorporar el concepto nuevo podía
traer problemas en la interpretación por parte de los operadores judiciales. De esta
forma transmitimos –creemos– tranquilidad a los familiares de las víctimas.
Señora presidenta: con esto creemos que estamos dando una respuesta que
intenta ser definitiva para este tipo de problemática que durante tanto tiempo se ha
debatido pero respecto de la cual nunca se ha logrado llegar a una propuesta de
consenso. Realmente, una respuesta ante el tema de los accidentes viales que, como dije
al principio, son la principal causa de muerte y heridos en los últimos veinte años.
Obviamente que uno cree –y yo lo he dicho en más de una oportunidad– que el
aumento de penas no es el argumento como para evitar que las cosas que lamentamos
mermen. Lo ha demostrado el femicidio, que votamos en esta Cámara. Y lo definimos
como un delito autónomo dentro del Código Penal. Bueno, en la actualidad la cantidad
de femicidios que se están produciendo… Y pasó lo mismo en otros casos. ¿Se
acuerdan de la ley Blumberg y demás?
Creemos que, claramente, este tipo de flagelo es posible ir desterrándolo con
educación, con cultura y con una serie de medidas que deben ser llevadas adelante
desde el Estado y desde distintas asociaciones para generar conciencia: cuando uno anda
en un vehículo automotor sabiendo que, efectivamente, si viola las normas vigentes,
puede llegar a producir tragedias que son lamentables.
Por esto, señora presidente, es que pedimos que se apruebe este dictamen de
mayoría de la comisión de Justicia y Asuntos Penales. Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, señor senador Guastavino.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero decir que están las Madres del Dolor en el Salón Illia
presenciando la sesión.
En segundo lugar, en realidad, lo que propone el presidente de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales, es casualmente de lo que acaba de agraviarse el senador
Luenzo. O sea que, venido un proyecto de ley con media sanción, introducimos un
nuevo proyecto de ley. Porque lo que hace el dictamen de mayoría –que lo respeto y se
lo dije al senador Urtubey en su momento, es motivo de un proyecto distinto– es crear
una nueva figura jurídica. Y que tiene una consecuencia lógica: no va a haber ley que
proteja a las víctimas de la inseguridad vial. Porque lo que hacemos con esto es mandar
una cosa totalmente distinta a la Cámara de Diputados, desconociendo la legitimidad de
origen y demorando que haya una norma.
Son muchos años; una de las madres me decía 10 años. A usted también;
bueno… Efectivamente, son demasiados años que estamos esperando esto.
Indudablemente, el senador ha hecho un relato pormenorizado de todas las veces que
este tema se ha tratado, pero este tema pierde estado parlamentario. No decimos que la
comisión no lo haya estudiado. ¿Que es difícil lograr los consensos? Por supuesto que
es difícil, pero Diputados logró el consenso para esto, para lo que hoy estamos tratando
nosotros.
Estamos absolutamente convencidos de que debe haber una política criminal
preventiva, pero en estos casos, en los casos de muertes ocurridas por accidentes de
tránsito, por accidentes viales, la disuasión viene exclusivamente con la pena, no viene
desde otro lugar.
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Por supuesto que comparto lo que el senador dice: que hay que hacer toda una
política de concientización, de cultura y de no alcohol; que si tomaste, no manejás. Pero
hoy, señora presidenta, la Argentina, en el informe que ha brindado el Foro
Internacional de Transporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, sobre 38 países, encabeza la lista como el país con mayores accidentes de
tránsito diarios.
Sra. Presidente.- Perdón, un segundo. Quiero un poquito más de silencio porque, si no,
estamos muy desordenados. Gracias.
Sra. Negre de Alonso.- Veintisiete personas por día mueren en manos de conductores
inescrupulosos, por accidentes de tránsito. Son realmente estadísticas macabras las que
estamos refiriendo. Y cuando digo “macabras”, digo que además, atrás de estas
estadísticas, hay personas; hay niños. Un niño que está jugando en una vereda con un
juguete o una bicicletita y, por un desborde de una persona que consumió alcohol o que
tomó estupefacientes que se sale de la trayectoria, es muerto inocentemente. Esas
madres merecen que el Congreso de la Nación dé una respuesta legislativa.
¡Nunca más las caras de sus hijos se van a ir de sus ojos! ¡Nunca más las caras
de sus hijos se van a ir de su visión! ¿Y nosotros vamos a esperar diez años más para
tratar un proyecto de ley?
A mí me parece muy bueno, sé que ha trabajado mucho la comisión que firmó el
dictamen en mayoría pero es un proyecto absolutamente distinto, presidenta. Entonces
merece que lo ingresen como nuevo proyecto y que lo debatamos. Pero que tengamos
ley, presidenta, que hoy podamos votar lo que viene de Diputados.
¡El 50 por ciento de los accidentes viales son por exceso de alcohol en los
conductores!
Es una medida absolutamente disuasiva. No hay otras.
Por supuesto que puede haber muchos mejores proyectos. ¿Tiene problemas de
técnica legislativa? Sí, presidenta, no vamos a decir que no tiene problemas de técnica
legislativa; los tiene y lo sabemos. Pero es la realidad. Está el texto de la ley, tiene
“media sanción” de Diputados, y si incorporamos otro, sacamos absolutamente del
debate el tema central y el objetivo.
Entonces nosotros apoyamos el dictamen tal cual vino con la “media sanción” de
Diputados. Por eso hemos presentado un dictamen en minoría. Y les pedimos a los
colegas que pensemos en lo que somos. Pensemos en que somos madres, que somos
padres, abuelas, abuelos, nietos, tíos, sobrinos, y pensemos en ese gran dolor de
familiares cuyos hijos, nietos, sobrinos y hermanos han caído en manos estos
inescrupulosos, que siguen haciendo lo mismo porque no tienen sanción y porque no
hay ningún tipo de disuasión.
Gracias, presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, señora senadora.
Tiene la palabra la senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Gracias, señora presidenta.
Hace ya varios meses vino una familia de San Antonio Oeste, una localidad de
mi provincia, con esta foto que tengo aquí, quienes me contaron su drama.
Su única hija, Ilcen Aimé, murió justamente por un hecho de tránsito. Me pedían
por favor que apoye este proyecto que tiene media sanción de Diputados. Porque si bien
es cierto que no es el mejor proyecto, que tiene dificultades, es el proyecto que hoy
tenemos para aprobar en esta oportunidad.
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Es cierto que hay más de 25 víctimas por día que mueren por hechos de tránsito.
Ya no se habla más de la palabra “accidente”, son verdaderos asesinatos los que se
cometen.
Por eso, coincido con la senadora Negre de Alonso: tenemos que votar el
dictamen que viene de Diputados y, eventualmente, presentar un proyecto de ley para
mejorar el texto de lo que hoy deberíamos votar.
Ellos no pueden esperar más. Este es el cuarto o quinto proyecto que se cae, y
nadie nos puede garantizar a nosotros que si esta propuesta de dictamen en mayoría se
vota hoy y pasa a la Cámara de Diputados, que directamente se convierta en algo
abstracto, porque jamás quizá sea tratado.
Por eso, les pido a todos los senadores, al igual que lo hizo la senadora Negre de
Alonso, que hoy aprobemos el proyecto que viene ya votado de Diputados y que
también le demos una respuesta institucional a todas las organizaciones que vienen
peleando desde hace años por tener esta ley.
Si me permite, señora presidenta, voy a leer un pequeño texto, quizá la última
parte, de lo que las organizaciones me han entregado.
Ellos dicen: “Tenemos fe en que ustedes querrán al igual que nosotros, los
familiares de las víctimas, quienes ya no tenemos a nuestros hijos a nuestro lado, poder
evitar más muertes. Está en sus manos dar solución inmediata y poner freno de una vez
por todas a esta pandemia”.
Lo firma: Asociación Civil Carla Arduini; Asociación Civil Madres del Dolor;
Unidos por el Dolor, Formosa; Senderos de Estrella, Formosa; Red Nacional Familiares
de Víctimas de Tránsito; Familiares Particulares de Víctimas Viales, entre otros.
Muchísimas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senadora.
Tiene la palabra el senador Pais.
Sr. Pais.- En principio, vengo a fundamentar la disidencia parcial con relación a este
proyecto.
Al igual que los senadores preopinantes, estamos convencidos de que debemos
modificar el Código Penal, agravar las penas por accidentes viales, que debemos hacerlo
de la mejor forma posible para dar respuesta a un problema de la sociedad.
En el momento del tratamiento del proyecto, del dictamen en mayoría,
verificamos y expusimos nuestra disidencia en el sentido de que la creación del tipo
penal, de la condición de imputabilidad nueva, a través de este tipo penal, de la culpa
grave o temeraria, en principio, debía ser más debatido y debía estar incluido en la parte
general del Código Penal, especialmente en el capítulo de la imputabilidad, no a través
de esta figura que, en principio, se coloca nada más que en esta situación del artículo 84.
Nuestra disidencia también va con relación a la forma en que se expresa la
calificación de la culpa grave o temeraria. En principio, estaríamos de acuerdo con que
se hable de que la misma constituye un obrar especialmente irreflexivo o temerario.
Además, hasta estaríamos de acuerdo con la casuística que se coloca. En los casos de
conducción de automotores se considerará sujeto de culpa grave a quien condujere bajo
efectos de estupefacientes –estamos de acuerdo– o con un nivel de alcohol en sangre
significativamente superior al límite tolerado –también estamos de acuerdo–, o en
significativo exceso de la velocidad máxima permitida. Estamos de acuerdo, porque son
justamente los actos que determinan que, objetivamente, en la producción del evento
dañoso, de la lesión o de la muerte, el obrar habría sido verdaderamente temerario. Pero
después se le agrega –y en esto, sí, entendemos que no se lo puede incluir en el tipo–
una acción posterior a la producción del delito que, si bien lo puede agravar, no puede,
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en sí, tipificar la culpa temeraria. Es decir, nos quedamos con la redacción de la Cámara
de Diputados sobre el particular.
Después se incluye, en esta culpa temeraria o grave, si el conductor se diese a la
fuga o no intentase socorrer a la víctima, o la circunstancia del artículo 193 bis del
Código Penal.
En principio, atento la casuística que estamos empleando en esta ley, que
incorpora esta atribución de responsabilidad penal, en la parte especial y no en la parte
general, y a la configuración de la casuística ampliatoria del concepto de obrar
especialmente irreflexivo y temerario, consideramos que tiene una deficiente técnica
legislativa que, en principio, sería materia de graves cuestionamientos en la aplicación
de la norma y a través del Poder Judicial. Es por ello, presidenta que, en general, vamos
a acompañar el proyecto de ley, porque entendemos que debemos dar una respuesta,
pero en particular nosotros tenemos disidencias con el artículo 1º por entender que el
mismo no da una adecuada respuesta a las necesidades de la sociedad con relación a
este problema de la accidentología vial.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Pais.
Tiene la palabra el senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señora presidenta: en el mismo sentido, quiero fundamentar la
disidencia parcial, sin perjuicio de manifestar que acompañamos, pero nos parece
importante dejar sentados algunos conceptos ya que, en el marco de la discusión o, con
la necesidad de saldar una deuda pendiente, tratamos algunos conceptos de manera
apresurada.
Primeramente, quiero compartir esta idea de saldar una deuda y de establecer
criterios, que son los que movilizaron a este proyecto, como los de contar con mayor
severidad o agravamiento en las penas para los accidentes de tránsito. Con esta idea, se
estipula, en el artículo 84, que tiene por finalidad –y la reforma del 94- el agravamiento
de penas en caso de muerte o de peligro para la vida o la integridad física de las
personas, causados por el uso de automotores.
Ese fue el motivo central tanto del planteo de las asociaciones en la Cámara de
Diputados como del reclamo en el Senado: agravar penas para los accidentes viales.
Ahora bien, ¿en qué no estoy de acuerdo justamente y dejo sentada la disidencia
del dictamen porque me parece que estamos mezclando un poco peras con manzanas?
Primero, hay un cambio sustancial con relación al proyecto que viene en revisión, y hoy
no se trata. Porque nosotros estamos pasando de una tipificación penal de la culpa para
los accidentes de tránsito a una culpa general, es decir, para todos los casos. Acá no
estamos únicamente tratando la tipificación o el agravamiento de culpa para accidentes,
sino para todos los casos. Esto se ve en el primer párrafo del artículo 84. Se sanciona
con pena de 1 a 5 años al que por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o
profesión, o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo, causare a otro
la muerte.
Hasta acá, de alguna manera, tiene similitudes con el proyecto que viene en
revisión. Pero el segundo párrafo incorpora esta regla, como decía el senador Pais, de la
culpa temeraria o irreflexiva. Pero no solo para los casos de accidente de tránsito, donde
uno puede estar de acuerdo, es decir, una culpa temeraria o el agravamiento para
accidentes de tránsito. La regla que establece el párrafo segundo de este artículo 84 es la
culpa temeraria o irreflexiva para todos los casos, no solamente para los accidentes.
Esa es una primera reflexión.
¿Estamos de acuerdo, independientemente de que debe estar en la parte general
y no lo está por una cuestión de mala instrumentación o por una redacción que se puede
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corregir, con la caracterización de la culpa temeraria? Sí, uno puede coincidir en materia
de accidentes de tránsito para que se agraven las penas. Pero en lo concerniente a que la
culpa temeraria o irreflexiva se extienda a todos los supuestos, me parece que, cuanto
menos, nos debemos un debate un poco mayor en el ámbito de la comisión.
Coincido con la culpa temeraria para los accidentes, pero no con el concepto
general de la introducción de esta culpa temeraria para todos los supuestos. Se habla de
cualquier oficio, arte o profesión. Pero cuando se dan los supuestos, se los incluye en el
carácter de culpa temeraria o irreflexiva. Y acá, lógicamente, cambia, incorpora un
criterio subjetivo, como ya hemos dicho.
En el último párrafo se da una enunciación de supuestos, como lo ha dicho el
miembro informante, de cuáles son los casos de culpa temeraria para accidentes de
tránsito, que –reitero- es el motivo de la reforma: estar bajo los efectos del alcohol,
exceso de velocidad o el uso de estupefacientes.
En conclusión, en esta disidencia lo que no comparto es esta regla de la culpa
temeraria para todos los supuestos. Me parece que cuanto menos nos estamos
apresurando. Y podríamos obviarlo tratando de circunscribirla pura y exclusivamente a
los accidentes de tránsito.
Hay hechos que tienen que ver con la realidad y que expresa el articulado como
un agravamiento en el marco de la culpa temeraria: el caso de la fuga en el marco de un
accidente de tránsito. Cuando se dio el debate en comisión se hablaba de la fuga por el
hecho práctico de que muchos se fugan después de un accidente porque están bajo los
efectos del alcohol y luego, en 24 o en 48 horas, se presentan con su abogado. Pero no
toda fuga en un accidente se relaciona con esto. En un accidente en el medio del campo,
donde hay una persona convaleciente, algunos se retiran en la búsqueda del auxilio, de
la policía o de algún vecino.
Entonces, está bien que hay que agravar, pero también hay que circunscribirla
justamente al objetivo de la reforma o a la deuda que se tiene pendiente y que son los
reclamos de las asociaciones.
Quería dejar sentado esto y si existe la posibilidad de limitar esta culpa temeraria
únicamente a los accidentes, me parece que podría ser un aporte.
Sra. Presidente.- Muchas gracias, senador Petcoff Naidenoff.
Tiene la palabra el senador Catalán Magni.
Sr. Catalán Magni.- Gracias, señora presidente.
En principio, me parece muy bueno que estemos discutiendo esto. Creo que
debemos contextualizar un poco las cosas, y lo técnico-jurídico nadie lo puede discutir.
Me parece muy bien que se trate de hacer siempre la mejor ley; me parece muy bueno
eso. Pero también tiene que haber una respuesta que dar frente a la sociedad.
El domingo fue el Día Internacional de las Víctimas de Accidentes de Tránsito.
Junto a Estrellas Amarillas y a muchas ONG, los que estamos ligados a la
accidentología vial con un compromiso muy activo vivimos muy de cerca el dolor, la
falta de presencia del Estado.
Durante el gobierno nuestro, intentamos instalar una política de Estado sobre la
seguridad vial y ni siquiera pudimos incorporar el “alcohol cero”, porque siempre hubo
algún interés contrapuesto: si no eran los viñedos, eran las cerveceras, y si no, era el
lobby de tal o cual empresa. Reitero, ni siquiera pudimos instalar el “alcohol cero”. No
pudimos incorporar en forma definitiva la seguridad vial como currícula escolar para
empezar desde la educación a trabajar sobre algo que genera más de 8.000 muertes por
año por accidentes de tránsito; se pierde una ciudad por año, perdemos la población de
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Tolhuin por año en accidentes de tránsito. Sin contar a los que quedan con alguna
discapacidad ni a los familiares.
Entonces, me parece que, obviamente, se puede elaborar una ley mejor, y está
muy bien que así sea. En ese sentido, el presidente de la comisión ha convocado a
muchos juristas realmente muy prestigiosos para confeccionar una ley mejor. Pero hoy
debemos darle una respuesta a la sociedad, poner el tema en agenda, darle visibilidad a
esta realidad que vivimos y acompañar el proyecto que vino de la Cámara de Diputados,
más allá de que sin dudas es mejorable; nadie puede discutir eso.
También debemos aprovechar este momento para poner sobre la mesa el
“alcohol cero”, que podamos discutir el “alcohol cero”...
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Perdón, ¿pueden hacer un poquito más de silencio? Gracias.
Sr. Catalán Magni.- ... y que esté la seguridad vial incorporada dentro de la currícula
escolar, cosa que no estemos hablando día a día, año a año, de una víctima de tránsito
más. En ese sentido, a veces, cuando se mira el número frío, no se contextualiza el daño
o el dolor que genera en el pueblo argentino.
Sin ninguna duda, me parece que hoy hay que acompañar lo que vino de
Diputados. Y vuelvo a hacer la misma autocrítica: el proyecto es muy perfectible, nadie
lo duda; pero debemos darle una respuesta a la sociedad. Ojalá este disparador, esta
puesta en la mesa de una realidad que vivimos, nos ayude también para impulsar y
sancionar el “alcohol cero”, para avanzar realmente en ese sentido y también visibilizar
el gran dolor del pueblo argentino.
Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, senador.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, señora presidenta.
La verdad es que me paro con mucho respeto y vuelvo a sentarme, porque la
verdad es que voy a expresarme en mi condición de mujer, de madre, de médica
pediatra y de senadora de la Nación respecto de un tema de estricta juridicidad o
antijuridicidad. Realmente, los aportes que pretendo hacer vienen de la experiencia, del
sentido común y de la responsabilidad política al votar o poner en debate esta definición
política del bloque Misiones, que es el bloque unipersonal que está a mi cargo.
Hablar de la tipificación de delitos viales sin duda sensibiliza muchísimo a
todos. Además, resulta un deber que debemos asumir los legisladores en tanto y en
cuanto la Justicia lejos está de demostrar que si existe una legislación y es posible
aplicarla, no solo debe reprimir, sino también garantizar la prevención.
Existe una gran avanzada de los accidentes de tránsito hasta hoy sin sentencia
firme y sin una definición política judicial cierta; los casos son cada vez más
abundantes. Mi provincia, Misiones, lidera la cantidad de muertes en accidentes de
tránsito, y eso que hemos hecho ingentes esfuerzos como comunidad y como municipio
tanto con la Nación como con la provincia y los municipios, tanto en los anteriores
gobiernos como en los actuales. Pero no alcanza, señora presidenta; evidentemente no
alcanza.
La propuesta que pretendo introducir en la discusión coincide con las disidencias
parciales que han expresado los legisladores Pais y Petcoff Naidenoff. Incluso, las
hemos presentado en el debate de comisión, no como integrante de la Comisión, sino
como autora de un proyecto.
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Traje el mandato de mi provincia, de la totalidad de los 40 legisladores
nacionales, perdón, provinciales, para agravar las penas en el Código Penal en el 84 o
94, después de grandes procesos de discusión provincial en ese sentido.
La imprudencia, la negligencia y la impericia en su arte o profesión puede ser
general, pero en este caso nosotros creemos que debe estar específicamente abordada al
delito y a la pena que merece un conductor imprudente, negligente o inexperto en un
vehículo automotor.
El sistema jurídico argentino permite que haya tantas soluciones como jueces,
señora presidenta. Sin embargo, el análisis de los expertos y la evolución jurisprudencial
permiten acercarse a las teorías mayormente aplicadas y es abordada la especificidad; lo
que sostiene mi argumento puesto en que la generalización que se pretende llevar en la
primera parte del artículo 84 no permite ni da herramientas concretas al juez al
momento de emitir su fallo.
Otro de los elementos que deberá tenerse en cuenta a partir de la sanción de esta
norma, si se concreta, es justamente lo que exige el delito culposo, que es la llamada lex
artis. Ello no es otra cosa que verificar si la gente se comportó conforme lo imponían
las circunstancias del caso; en otras circunstancias, si se actuó tal como las prácticas
usuales desarrolladas para la circulación de los vehículos lo indicaban.
Hay supuestos en los que el conductor no comete falta alguna y no infringe el
reglamento. Sin embargo, por no haber actuado conforme lo que impone la lex artis en
caso de producirse el resultado, igual deberá penalmente responder por haber infringido
el deber “cuidado de la vida”.
Para ser más gráfico, la conducción durante una lluvia torrencial impone que uno
circule, por sentido común, a menor velocidad que las que se delimitan en las rutas
nacionales o provinciales. Por lo tanto, uno, naturalmente, debería reducir la velocidad
de 120 a 100 o de 130 a 100. Pero las circunstancias siempre hablan de que eso no
sucede; que en ese accionar se demuestra que, justamente, el factor humano en la toma
de decisión y en su elección, al dominio del automotor, no se corresponde con la
responsabilidad sobre la vida propia y sobre las demás.
Hay sentencias firmes, donde las ambulancias conducidas por choferes de
ambulancias de los sistemas públicos o privados de la República Argentina han
producido muertes en accidentes de tránsito. Uno de esos es el fallo “Montiglia”,
emanado de la Corte Suprema. Dice: dicha prelación no excluye la observancia de la
prudencia compatible con la seguridad de la circulación. ¿Qué quiere decir? Que por
tener a cargo una ambulancia y llevar a un paciente enfermo –rápidamente debe
hacerlo– hasta el servicio de salud más cercano, no lo exime de la responsabilidad de
conducir de acuerdo con las normas vigentes.
El tribunal, en referencia a las declaraciones testimoniales del enfermero de este
caso de la ambulancia, vertidas en la causa penal que originó el accidente, afirmó que la
ambulancia iba en exceso de velocidad reglamentaria. Y opinó el tribunal: El deber de
reducir la velocidad al llegar a las bocacalles, era una obligación impuesta a todo
conductor, sea que provenga de la derecha o de la izquierda, y dicha previsión no fue
observada por la ambulancia dado el lugar y modo en que se produjo el impacto. Más
aún cuando, según los jueces, en el auto del que estamos hablando, fue embestido y se
desplazaba a una velocidad reducida; sin embargo, implicó para el conductor de ese
rodado un mayor tiempo de reacción, máxime la existencia de un espejo en la esquina
en el que el actor debió observar la aproximación de la ambulancia.
Por esas razones, los magistrados consideraron que, en el caso, el accidente ha
sido producido por la culpa concurrente de ambos conductores, por cuanto han influido
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en la producción del mismo en iguales partes y condenaron a abonar al Estado
provincial el 50 por ciento de la indemnización por daño material estimado por el perito
a favor del dueño del auto, y la correspondiente por daño moral a favor de la que lo
conducía, por haber sufrido diversos traumatismos.
Así, pues, el delito presenta, a veces, tales características que revelan una mayor
culpabilidad o perversidad del delincuente; del delincuente, estoy afirmando, señora
presidenta. Y su gravedad excede de aquel término medio que la ley considera para
estos tipos. Estas circunstancias se llaman “agravantes” o “atenuantes”, de acuerdo a
qué parte del Código Penal lo tomen como la ingesta de alcohol o como el consumo de
estupefacientes, previo al hecho delictuoso.
Las propuestas son sólo las conductas a tipificar penalmente, y no pretenden ser
un texto legal técnico acabado de lo que deberá ser un hecho en el ámbito judicial,
donde se deberá evaluar y fijar la extensión de las penas de prisión o inhabilitación
propuestas por la legislación penal nacional, y enriquecida por la jurisprudencia vigente.
Y se incorporan los conceptos de alcoholemia o exceso en alcohol y
estupefacientes, en estos casos.
En los últimos accidentes de tránsito con desenlaces fatales, Misiones fue
noticia. Un intendente, señora presidenta, manejaba un domingo y al salir de una
cuadrera de caballos borracho mató a una persona conduciendo. Hoy está destituido
como intendente y está a cargo de la justicia provincial. No es que pretendemos que se
hagan cosas que nosotros no hacemos. Al contrario, capaz que la experiencia de lo que
nos pasa, sirva también para este proceso a nivel nacional.
Por eso, lo que estamos pidiendo en este proyecto de ley, lo que voy a presentar
en las modificaciones sobre el texto en mayoría que está planteado por el presidente de
la comisión, el doctor Guastavino –al que rindo mucho respeto por el tratamiento de
este tema y de otros–, es que justamente si una persona atropella con exceso de alcohol
en sangre o bajo los efectos de estupefacientes, por ejemplo, se lo considere incurso en
un agravante y no como un atenuante.
Por lo tanto, pretendemos también modificar el artículo 34 del Código Penal, para no
eximir de lo punible a aquellos que están bajo los efectos del alcohol y de los
estupefacientes.
La muerte en accidentes de tránsito suele ser calificada como homicidio culposo,
porque se entiende que el autor obró con imprudencia, negligencia, impericia o
inobservancia de los deberes a su cargo y no con la intención concreta de matar a otro.
Hay una sola sentencia en la República Argentina de un accidente con homicidio
doloso, que es el caso Cabello. No hay ninguna otra sentencia, de ningún juez de
ninguna jurisdicción de la República Argentina, hasta el que sucedió en Misiones…
Sra. Presidente.- Señora senadora: la senadora Negre de Alonso le solicita una
interrupción. ¿Se la concede?
Sra. Giménez.- Sí, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, senadora Giménez.
En la provincia de San Luis hay un antecedente donde un juez consideró doloso
un accidente de tránsito por las características del accidente y en las condiciones en que
el conductor había subido a manejar el auto. Así que hay otros casos.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Sigue la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- El hecho de que una persona produzca un accidente bajo un estado de
embriaguez, no la libera de su responsabilidad penal. Tampoco provoca per se el
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agravamiento de una eventual condena. Los tribunales carecen de una fórmula aplicable
a todos los casos y la tarea o su tarea –la de los jueces y las señoras juezas– consiste en
analizar las acciones que surjan de las pruebas y subsumirlas en las leyes que sancione
este Congreso.
Organizaciones no gubernamentales de la República Argentina nos advirtieron
desde todos lados que desde 2011 hasta 2014 no disminuyó ni siquiera el 1 por ciento
de los accidentes de tránsito en la República Argentina. El dato corresponde a la
Asociación Civil Luchemos por la Vida –ALVI–, que reportó 7.613 muertos en
accidentes de tránsito en 2014, con un promedio de veintiún decesos por día y no de
diecisiete.
Un estudio del Centro de Experimentación y Seguridad Vial sobre accidentes de
tránsito en rutas, realizado en base a más de cuatro mil reconstrucciones de siniestros
graves ocurridos entre 2004 y 2014, mostró que la falla humana es la principal causa de
los choques.
Dicho relevamiento afirmó que los que más colisionan son los automóviles, con
un 42,5; luego los camiones con un 29,8; las pick up con un 11; las motocicletas con un
5; los utilitarios con un 4; los colectivos con un 2,2; y las máquinas especiales.
Estas cuestiones determinan que si bien las provincias, de acuerdo a la
Constitución Nacional, tienen el poder no delegado –en su caso las leyes de tránsito, los
controles de alcoholemia–, resulta pues necesario determinar en este código de fondo, o
sea en el Código Penal, una norma que sea aplicable a todo el territorio nacional, que
trate de unificarla.
Este es el argumento que humildemente, vuelvo a insistir y con respeto, he
trabajado con todo mi equipo, con el equipo de la provincia de Misiones, con señores
abogados y jueces de las cortes provinciales, para proponer las siguientes
modificaciones sobre el proyecto de mayoría, porque no lo pude presentar en minoría en
la comisión porque no pertenezco.
La modificación del artículo 1º, por la que se modifica el artículo 34, donde dice
“no son punibles” –todo igual desde su inicio–, consiste en que al final se le agrega una
frase que dice: “Quedan exentos de la atenuación los delitos cometidos con ingesta de
alcohol o estupefacientes previos al hecho”.
El artículo 2º sustituye el artículo 84 del Código Penal, que dice en su primer
párrafo lo que está vigente actualmente: “Será reprimido con prisión de seis meses a
cinco años, e inhabilitación especial de cinco a diez años, el que por imprudencia,
negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos en los
deberes a su cargo, causare a otro la muerte”.
Al segundo párrafo, que es el que se incorpora en esta modificación –
compartimos en esencia– del agravamiento de penas, solamente le modificamos una
redacción, compatibilizando ese párrafo del artículo 84 y la nueva figura penal que se
pretende crear: “La pena será de prisión de tres a ocho años cuando fueren más de una
las víctimas fatales, o si el hecho hubiere sido ocasionado por la conducción
imprudente, negligente, inexperta, o si el hecho fuera ocasionado en razón de una culpa
grave caracterizada por un obrar especialmente irreflexivo y temerario en la conducción
de un vehículo automotor. Se consideran supuestos de culpa grave la conducción bajo
efecto de estupefacientes, alcohol o superando el límite de velocidad máxima, o si el
conductor se diera a la fuga o no intentare socorrer a la víctima”.
Artículo 3º: Sustitúyase el artículo 94 del Código Penal por lo siguiente: “Será
reprimido con prisión de un mes a tres años, o multa de 1.000 a 15.000 pesos, e
inhabilitación especial en su caso de uno a cuatro año, el que por imprudencia,
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negligencia, impericia en su arte o profesión, o inobservancia de los reglamentos en los
deberes a su cargo, causare a otro un daño en el cuerpo o a la salud. Si las lesiones
fueran de las descriptas en los artículos 90 y 91, la pena de prisión será de uno a cuatro
años, multa de 5.000 a 20.000 pesos, e inhabilitación por dos a cinco años. En tales
casos si, además, concurriera alguna de las circunstancias previstas en el segundo y
tercer párrafo del artículo 84, la pena será de uno a seis años de prisión e inhabilitación
especial de tres a siete años”.
Artículo 4º: Sustitúyase el artículo 193 bis del Código Penal: “Será reprimido
con prisión de tres a ocho años, e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la
condena para el que al conducir creara una situación de peligro para la vida y la
integridad física de las personas mediante la participación en una prueba de velocidad o
de destreza con un vehículo automotor, realizada sin la debida autorización de la
autoridad competente. La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la
conducta prevista en el presente artículo y a quien posibilitare su realización por un
tercero mediante la entrega de un vehículo de su propiedad, o confiado a su custodia
sabiendo que será utilizado para ese fin”.
Señora presidente: coincido en que la modificación es intensa y larga, pero la
tenía que hacer. Hemos trabajado mucho en mi provincia sobre los supuestos e hipótesis
que nos permitieran llegar a esta propuesta que hacemos con absoluta responsabilidad;
también, pidiéndole a la Nación Argentina que nos reconozca inteligencia y capacidad
para participar de la sanción y elaboración de las leyes, y de la responsabilidad política
para hacer.
¡Dios haga justicia!
Sra. Presidente.- Gracias, señora senadora.
Están anotados los senadores Urtubey y Pinedo, y a la senadora Fernández
Sagasti; también al senador Lovera.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Gracias, señora presidenta.
Yo vengo a defender ardorosamente este dictamen de comisión, primero por una
cuestión de método. Quiero reivindicar la actuación del presidente de la comisión.
Todos los proyectos, pero en especial éste, se han debatido muchísimo en la
comisión. Hubo reuniones de asesores, reuniones entre nosotros, discusiones entre
nosotros, consultas. En algún momento, tuvimos un enfoque de este tema con las otras
fuerzas políticas que están en la comisión; por supuesto, nadie puede ser privado de
asistir a la comisión. Normalmente, otros muchos colegas interesados han venido o han
mandado asesores a las reuniones.
¿Por qué digo esto? Quiero reivindicar un método porque, obviamente, como
con todos los proyectos, hoy podemos venir acá. Lo hemos trabajado. Todo el mundo
tiene derecho a ver, leer y decir: “Se me ocurrió”, “Tengo una duda” o “Empiezo a ver
intelectualmente que esto...”. Está bien. Pero acá hay un método; y si vamos a devolver
los proyectos cada vez que, espontáneamente, uno los lee y le surge una duda, no parece
ser una buena modalidad.
Por eso, quiero reivindicar, sin perjuicio de respetar, obviamente, la opinión de
todos los senadores y los puntos de vista, que acá ha habido mucho trabajo no de una
elaboración de un intelectual con un lápiz escribiendo sino mucha elaboración en
términos colectivos con asociaciones, con entrevistas, con sugerencias, con ex jueces,
con asesores de muchos senadores que son juristas de nota. Hemos tenido reuniones de
hasta tres horas para discutir un párrafo.
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¿Qué quiero decir con esto? Acá hay un trabajo hecho. Por eso, quería agradecer
la paciencia del presidente de la comisión y su involucramiento en este tema, como en
todos los demás. Lamentablemente, hoy no podemos tratar el proyecto de extinción de
dominio pero hubiera dicho exactamente lo mismo respecto de ese asunto en cuanto al
método de trabajo.
En segundo lugar, es el mismo proyecto, no es otro proyecto. El proyecto de la
sanción de Diputados era una reforma a los artículos 84, 94 y 193 bis del Código Penal.
Este proyecto de ley es una reforma a los artículos 84, 94 y 193 bis del Código Penal.
Exactamente los tres mismos artículos que habían sido objeto de una regulación en la
Cámara de Diputados son los tres mismos artículos objeto de una regulación en el
Senado.
¿Cuáles son las diferencias? Básicamente, nosotros creemos que hay que superar
esta dicotomía donde los jueces −en su momento me tocó a mí− teníamos que estar
entre un sistema de culpa muy benigna y tener que forzar la interpretación jurídica
inventando un dolo, con la figura de dolo eventual, para poder dar una satisfacción en
cuanto a la retribución punitiva de hechos aberrantes como los que suceden en esta
materia. Dijimos: “Bueno, vamos a ver si podemos generar algo concreto”.
De hecho, se vivía esa casuística donde uno iba como si las leyes fueran una
fábrica de pan. Entonces, para saciar el hambre, por la urgencia social, hay que sacar
“tanta” cantidad de pan. ¡No! No son así las leyes, sobre todo las leyes penales. No son
la multiplicación de los panes ni de las redes con los pescados para satisfacer la
urgencia social. Hay que elaborar leyes seriamente, además, porque no hay que engañar
justamente a las personas a las que dedicamos las leyes.
Voy a poner un solo ejemplo para que ustedes vean cómo la supuesta bondad de
la aprobación de Diputados es un fiasco. Voy a poner un caso muy concreto. Nosotros
abandonamos el criterio de agravar la culpa grave cuando hay exceso de velocidad
poniendo un número. ¿Qué hacía Diputados? Diputados señalaba que si la velocidad
excede en 30 kilómetros por hora el máximo permitido en el lugar del accidente, hay
culpa grave. No definía la culpa grave. Nosotros sí la definimos.
Al margen de eso, hay otra discusión. ¡Fíjense qué incongruencia! Si la máxima
es 40 kilómetros, por ejemplo en una arteria de una ciudad, sería 70. ¡Una locura pasar
de 40 a 70 para agravar! Supongamos que había un paso de niños, ¡no!, tendría que ser
agravado con 60 también, ¿por qué va a ser con 70? Si el máximo fuera 60, ¿nos vamos
a 90 para agravar? ¿A 90 kilómetros por hora en una ciudad? O sea, yo voy por Avenida
del Libertador a 60 kilómetros, ¿tengo que llegar a 90 para ser culpa grave? Además, lo
más gracioso de todo: ¿cómo hago para probar que iba a 90 o a 89,5 kilómetros? O sea,
tengo que haber tenido la suerte de que me filme una cámara de esas que hay en la
ciudad por todos lados; que me filme una décima de segundo antes del accidente y que
esa cámara diga que iba a 90,1 kilómetros, porque no es lo mismo que 89,5 kilómetros.
¡Fíjense cómo funciona el sistema penal en la evaluación de la prueba! Si yo no
llego a probar que es 90 kilómetros, no puedo aplicar la agravación. Está correcto, pero
quiero decir que esto se llama “prueba diabólica”: una prueba imposible de conseguir.
Entonces, si es imposible de conseguir, el sistema funciona a favor de la no existencia
de la prueba del delito.
Fíjense que la única cuestión que yo he investigado y que podría ser que se
pruebe con este sistema es en el caso de esos vehículos de transporte público que tienen
tacómetro. Como el tacómetro registra en cada momento la velocidad, entonces uno
podría saber en ese momento preciso, en esas décimas de segundo, a qué velocidad iba
ese vehículo. Así que fíjense cómo, si sancionáramos esta norma prometiendo la Justicia
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inmediata, estaríamos con una situación de absoluta imposibilidad de prueba de esos 30
kilómetros de más. Se me dirá “se puede calcular la frenada”, pero la frenada depende
también de si los frenos estaban bien…
Sra. Negre de Alonso.- Para eso están los peritos…
Sr. Urtubey.- ¡No! Pero los peritos nunca van a poder decir que iba a 90,5 ó a 89,7. Yo,
en doce años de leyes, nunca he visto…
Sra. Presidente.- Le pide una interrupción la señora senadora Negre de Alonso.
Sr. Urtubey.- Sí.
Sra. Negre de Alonso.- En primer lugar, es para una aclaración, senador Urtubey,
Porque eso que dijo usted de engaño, de la máquina de panes, de quesos, no sé a quién
se está refiriendo: si a los que estamos apoyando el dictamen de Diputados, a los
senadores que estamos en esa posición, o a quién. Querría que, dentro de sus
posibilidades, me explique eso.
Segundo, los que somos abogados sabemos perfectamente que a través de las
pericias se determina la velocidad: fuerza, frenada; hay innumerables adelantos técnicos
que permiten perfectamente dilucidar y dictaminar cuál es la velocidad. Así que no
comparto en lo más mínimo lo que dice el ex juez.
Yo también soy abogada, he intervenido y trabajado en la profesión, y sé que
esto se puede probar perfectamente.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Está bien el aporte. No hay ninguna norma que en cuanto a la prueba
penal –digamos– especifique respecto de la diferencia sutil de pena entre una cosa y otra
por décimas de kilómetros. No existe ningún antecedente en el sistema penal argentino
de una norma de esta naturaleza. Esta sería la primera. Espero que no lo sea y se
apruebe nuestra propuesta.
Quiero decir que esta norma que hemos propuesto tiene muchas más
posibilidades de aplicación –muchísimas más posibilidades de aplicación– y me parece
que entiende que la conducta imprudente no empieza al momento de manejar: la
conducta imprudente empieza cuando una persona va a tomar su auto sabiendo que se
encuentra alcoholizada; cuando una persona va a tomar su auto, va a ir a un lugar, a una
reunión, y sabe que va a tomar alcohol y decide ir con su auto; cuando después toma
alcohol, sale de esa reunión y decide tomar su auto para volver, pudiendo haberlo
dejado ahí y tomarse un taxi. Es decir, la conducta irresponsable empieza antes y
también sigue después.
Yo voy a defender –lo decía el proyecto de Diputados; no estamos innovando en
ese tema– que la persona que abandona el lugar del hecho es alguien que trasciende de
la culpa a la culpa grave. La persona que abandona el lugar del hecho no puede ser
premiada o no se puede decir “¡ah!, eso no era parte de manejar y, por lo tanto, no tiene
nada que ver con el hecho”. No, el resultado dañoso también pudo tener que ver…
Sr. Petcoff Naidenoff.- ¿Me permite, señor senador?
Sra. Presidente.- Le pide una interrupción el senador Petcoff Naidenoff.
Sr. Urtubey.- Cómo no.
Sr. Petcoff Naidenoff.- En referencia a la persona que abandona el lugar del hecho. No
solamente que me aclare, senador Urtubey, porque una cosa es el abandono de persona
y otra cosa es el abandono que nosotros planteamos por una cuestión práctica que a
veces se da de que, ante un lamentable accidente, quien conduce tiene que acercarse a
un lugar cercano, a veces en el medio del campo o en una zona rural, para tratar de
auxiliar. Entonces, yo no creo que exista mala fe ante ese hecho.
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En la tercera parte del artículo se especifican los supuestos en los que uno
incurre en culpa temeraria, que yo comparto plenamente. Inclusive, comparto
plenamente la culpa temeraria para los accidentes, no el concepto general. Creo que
merece un debate mayor. No importa, pero a mí me parece que no toda fuga tiende
justamente a esa idea de abandono de persona.
Sra. Presidente.- Gracias, senador.
Senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Le doy la razón, por eso el proyecto dice “si el conductor se diere a la
fuga o no intentare socorrer a la víctima”. Es decir, no se trata solamente el alejamiento
del lugar del hecho sino que está indicando un elemento subjetivo, una intencionalidad,
que es justamente la del abandono. Por eso digo que, como tiene esta intencionalidad,
forma parte del obrar culposo, y forma parte del obrar culposo grave.
Lo que hemos logrado con este proyecto es, precisamente, abandonar este
seguidismo de normas que van siendo parches y adoptar una actitud diferente con
respecto a un fundamento, a un elemento subjetivo nuevo del delito, que es la culpa
grave.
La culpa temeraria ya se hallaba citada en el proyecto de Diputados, pero con el
problema de que no estaba definida en absoluto. Terminaba el proyecto y decía “con
culpa temeraria”. Terminando el texto del último artículo, el 84 bis, decía: violare el
semáforo, las señales de tránsito, el sentido de la circulación vehicular, las
circunstancias previstas en el 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueran más de
una las víctimas fatales. Fíjense como la culpa temeraria entraba ahí sin ningún tipo de
sistematización, sin ningún tipo de descripción, sin ningún tipo de rigor científico,
técnico y sistemático, como un elemento subjetivo del delito.
Contra el tema que se nos dice que este es un nuevo concepto de elemento
subjetivo de culpa, ¡es verdad! Es un nuevo concepto de elemento subjetivo de culpa,
como tienen las legislaciones más importantes del mundo. Lo tiene la legislación penal
alemana, por ejemplo; y lo tenía –es verdad lo que dijo el senador Guastavino– el
anteproyecto de Código Penal del que formó parte el senador Pinedo junto con el doctor
Zaffaroni, Baigún y otros grandes tratadistas del derecho penal.
Se establecía este sistema de graduación de culpas justamente para evitar esta
injusticia que supone querer forzar una situación de culpa a una situación de dolo y
atribuir a una persona una pena mayor de ocho años de prisión cuando, en realidad, no
hay una actitud dolosa. Entonces, para abandonar esta especie de esquizofrenia en la
que está sometido el sistema judicial, donde ante la presión social y necesaria
retribución penal –creo profundamente en la retribución penal–, se tenía que forzar una
interpretación jurídica para dar una respuesta. Esto es un avance porque va a implicar
que en forma pacífica la jurisprudencia, la labor de los jueces, va a tener un elemento
para canalizar la tipificación penal de estos hechos tranquilamente. También va a servir
para un elemento disuasivo.
Coincido con la senadora Negre de Alonso: en el marco de esta formulación, se
puede tener un efecto disuasivo muy importante al condenar lo que ya sucedió. La
reparación es relativa porque, en definitiva, se trata de la pena por un hecho como la
muerte, que ya es irreversible; pero puede tener carácter disuasivo.
Por supuesto, quiero incluir los dictámenes de minoría, que también han
demostrado un gran trabajo. Ha existido una gran preocupación por el tema, sobre todo
de senadores que también han acompañado la lucha de las organizaciones de víctimas
de estos hechos. Tal es el caso de la senadora Negre de Alonso y el de la senadora
Odarda, que hicieron llegar siempre a la comisión su mejor propuesta, su mejor opción,
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dentro de esta idea de dar una respuesta.
Sinceramente, creo que este proyecto va a ser aprobado en Diputados. Considero
que este proyecto termina con este pimpón siniestro entre ambas Cámaras; me refiero a
ver quién era el más duro. Salía de una Cámara, después venía a la otra y ponía
racionalidad; luego volvía a esa Cámara, pero dado que ya había pasado el furor –como
pasa con estos temas–, dejaba la cosa congelada. Me parece que este es un justo medio,
si es que existe en estos casos: ha subido las penas que tiene Diputados –de 3 a 6 ahora,
pasamos de 3 a 8– y ha legislado más adecuadamente este obrar que definimos como
irreflexivo, como temerario, que debe ser castigado como corresponde.
Muchas gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Urtubey.
Tiene la palabra el senador Federico Pinedo.
Sr. Pinedo.- Gracias, presidenta.
Este tema de derecho penal es extremadamente interesante desde el punto de
vista intelectual y legislativo. Fundamentalmente, es un tema dramático en la vida
diaria. Pero, para que las cosas dramáticas en la vida diaria tengan una respuesta
adecuada en el campo legislativo y judicial, hay que hacer las cosas bien porque si uno
las hace mal sucede lo que viene sucediendo hasta ahora: que muchas veces, frente a
una situación dramática, el resultado judicial es pobre o inexistente.
El derecho penal tiene una regla de oro que siempre es importante tener en la
cabeza y tenerla presente: la pena tiene que tener una relación con la culpabilidad.
Cuando alguien tiene una fuerte reprochabilidad –dicen los penalistas– merece una pena
mayor; y cuando uno, en su propia persona, tiene una reprochabilidad más baja, merece
una pena menor. Esto es como una regla de oro absoluta. Por eso, cuando algunas
personas o algunos legisladores buscan poner penas enormes para situaciones que
quieren evitar pero que no tienen ninguna relación con otras cosas –o con otras penas, o
con otras conductas– se equivocan porque finalmente, cuando eso se tiene que aplicar,
no se aplica.
Si uno quisiera penalizar de una manera absoluta el robo de gallinas y pusiera
setenta y cinco años de prisión al que robó una gallina dado que se quedó muy molesto
porque le robaron gallinas, y después uno tiene una pena de dos años para un asesinato,
bueno, el juez no le va a poner setenta y cinco años al ladrón de gallinas porque va a
decir que no hay relación entre la culpabilidad y la pena, que es la regla de oro del
derecho penal. Digo estas cosas porque es importante que nos demos cuenta en el marco
en el cual tenemos que legislar.
Por eso es que también la legislación argentina, cuando habla de materia penal,
refiere a un código penal. Un código penal quiere decir algo coherente, algo que tenga
proporcionalidad, que tenga sentido en su conjunto. El derecho penal lo que busca
atacar son las violaciones máximas a la convivencia en paz. Por eso, es muy relevante
cuáles son los hechos que tienen las penas mayores, porque son las violaciones más
graves a la convivencia. No se pueden poner las penas más graves a hechos que, en
comparación con otros, no tienen la misma gravedad como violación de regla de
convivencia.
Esto es lo que dice la Constitución argentina cuando obliga a legislar penalmente
en un código. Tiene que tener una inteligencia, una coherencia, una proporción, un
sentido. Es el juicio de valor de la sociedad sobre cuáles son los hechos que se tienen
que castigar para que podamos convivir en paz, ni más ni menos. Eso es el derecho
penal.
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Dentro de este contexto, lo que pasaba –lo que pasó– es que frente a accidentes
de tránsito dramáticos, el derecho penal flaqueó. A lo mejor, flaqueó porque cuando se
hizo no había autos, no se andaba a la velocidad que se anda o no tenían ese nivel de
peligro ciertos objetos como los autos. Entonces, el derecho penal flaqueó. ¿Y por qué
flaqueó? Porque los penalistas, con esto de la proporcionalidad de la pena y de la culpa,
dijeron una cosa que es evidente, que cualquier juez va a decir que siempre va a ser así:
si alguien es negligente, si alguien no se ocupa lo suficiente, tiene una pena; y si alguien
quiso hacer daño –lo que se llama “dolo”– tiene otra pena más grave. Entonces, lo que
pasaba en los accidentes de tránsito era que, ante una barbaridad que había sucedido, los
jueces trataban de aplicar las penas de los que querían hacer daño –del dolo– a
situaciones que podían ser de negligencia. Por su parte, los victimarios, los que
generaban el accidente, se escapaban y decían “yo no quería hacer daño; yo habré sido
imprudente, pero no quería hacer daño”. Entonces, los jueces hacían esfuerzos enormes
para aplicar la pena del daño a situaciones de culpa, de negligencia.
Entonces, el derecho penal descubrió una cosa que se llama “dolo eventual”.
¿Qué quiere decir esto? Tomemos el ejemplo de alguien que venía manejando rápido.
Podía figurarse que, por la velocidad a la que venía manejando, podría ocurrir que si
pasaba alguien no iba a poder frenar el automóvil: lo iba a chocar; lo iba a matar o lo
podía matar. Se figuró todo eso en su psiquis mientras iba manejando a 120 kilómetros
por hora. Alguien se cruzó, él no bajó la velocidad a pesar de haberse imaginado eso, y
lo mató. Entonces, el juez tenía que meterse en la psiquis de ese señor en ese minuto –
algo parecido a lo que dice Urtubey– y decir: “En ese minuto, usted se figuró que podía
pasar esto; tendría que haber cambiado de actitud, pero no lo hizo; pasó la persona,
usted la chocó y la pisó”; dolo eventual. “Usted se imaginó que podía hacer daño, pero
decidió seguir e hizo el daño. Se lo figuró el daño. Entonces, le aplico la pena del daño,
la pena dolosa, una pena grave”. ¿Qué pasaba en la realidad? En los juicios, el señor
decía: “Señor: usted no se puede meter adentro de mi cabeza. Yo no me figuré eso, me
figuré otra cosa”. ¿Quién puede determinar con justeza lo que se figuró ese señor en ese
minuto? Este era el problema del dolo eventual.
Todas estas cosas las discutíamos en la reforma del Código Penal, en la que
trabajamos dos años –de hecho, creo que la Argentina merece que hagamos un nuevo
Código Penal– y la solución de todos los demás juristas, menos yo, fue: eliminemos la
figura del dolo eventual, saquémosla y vayamos por el lado de la culpa temeraria, que es
algo más objetivo. Personalmente, dije: “No eliminemos el dolo eventual”. De hecho, en
los delitos financieros es muy probable que al delincuente financiero sí se le ocurra
pensar “yo puedo hacer este daño, voy y lo hago igual”.
Lo vemos con los banqueros a cada rato. Yo digo que no eliminemos el dolo
eventual porque para esos delitos sí corresponde. Ahora, para el delito que más nos
preocupa, ante la imposibilidad de agarrar el dolo eventual, que es el accidente de
tránsito, pongamos otra figura: la culpa temeraria. ¿Qué es lo que hizo la comisión, qué
es lo que hizo Guastavino, qué es lo que hizo Urtubey, qué es lo que hicieron los que
trabajaron en el dictamen de la mayoría? “Vamos por un lugar que nos permita
penalizar las situaciones graves de accidentes de tránsito. Porque, por otro lado, es muy
bonito decir que le ponemos una pena de tanto, pero no va a funcionar”. Entonces, el
dictamen de la mayoría trata de que eso se pueda penalizar efectivamente, de que eso
funcione, de que sea legal, de que sea constitucional, de que los jueces lo apliquen.
Como decía Urtubey, esto no es un tema casuístico, de caso por caso, de si
andaba a 121 kilómetros y medio. No va a funcionar. El derecho penal tiene que ver con
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la culpa, con la relación entre la culpa y la pena. Entonces, hay que buscar cuál es la
culpa para poder aplicar la pena y que funcione.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Me permite una interrupción, señor senador?
Sra. Presidente.- Senador Pinedo: le pide una interrupción la senadora Negre.
Sr. Pinedo.- Bueno; está bien.
Sra. Negre de Alonso.- Gracias, presidenta; gracias, senador Pinedo.
Respecto de lo que usted está hablando, quería acotar que la votación en
Diputados tuvo 202 votos, 3 abstenciones –Bregman, del Caño y López– y que el
senador Pinedo, en ese momento diputado de la Nación, apoyó el proyecto que vino de
la comisión de Diputados y votó afirmativamente; simplemente eso.
Sra. Presidente.- Gracias.
Continúa en el uso de la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Si lo que quería era hacerme sentir mal, no me siento mal. Yo estoy
legislando con mi responsabilidad. En ese momento, no había una propuesta seria de
culpa temeraria, como la hay en este momento en el Senado, y nos parecía que teníamos
que dar una respuesta sobre este tema.
Como dije al principio, en el tema de accidentes había problemas graves del
derecho penal, que no funcionaba aplicando lo que tenía que funcionar.
Créame la senadora Negre de Alonso que estoy actuando de buena fe y no por
no sé qué motivo estrambótico.
Sigo con mi ilación y con mi argumento. Me parece que el dictamen en mayoría
va a servir para que el derecho penal funcione en los accidentes de tránsito. Cuando la
Cámara de Diputados tenga esta nueva herramienta a la vista es posible que le dé
sanción definitiva a algo que funcione.
Funciona mejor esto que propone la Comisión en su dictamen en mayoría que lo
que estaba propuesto en la Cámara de Diputados; y definitivamente va en el sentido de
lo que son las normas penales, de lo que es hacer que la culpa y la pena tengan relación
y, por lo tanto, sean aplicadas por los jueces de una manera clara.
El caso que da el senador Petcoff Naidenoff, de alguien que se pueda retirar de
la escena del accidente, por ejemplo para ir a buscar ayuda –no hablo de fugarse, porque
eso es otra cosa–, será visto por el juez en el caso concreto. Esos son temas de prueba.
Pero lo que no se puede evitar cuando uno legisla derecho penal es tener en cuenta la
culpa del sujeto, del delincuente, de la persona, para vincularla con una pena. Porque no
hay manera de hacer derecho penal sin culpa. No funciona así. Cada uno es culpable de
lo que es culpable, no de otras cosas objetivas que pasen. Y eso es materia de prueba.
Creo que tiene razón el senador Pais cuando dice que esta no es la mejor manera
ni el mejor sistema al ponerlo en este artículo, dado que tal vez sería mejor colocarlo en
la parte general. Pero para esto hay que modificar todo el Código Penal. Hemos ido
poniendo parche tras parche y hay quinientas reformas al Código Penal; y me parece
insólito que se modifique quince o treinta veces cada año, porque se pierde la lógica que
todo el sistema debe tener para que sepamos cuáles son las políticas y las acciones que
están penalizadas y cuáles no; y además para que los jueces lo vean con sencillez y con
claridad, que es la manera de garantizar la convivencia.
En definitiva, el dictamen en mayoría es un camino eficiente para solucionar
este problema, para que la ley se aplique y para que las penas sean duras. Han
encontrado un camino para aplicar penas graves en situaciones donde no se puede
probar este dolo figurado. Y me parece que es un paso adelante muy importante.
Sra. Presidente.- Senador Pinedo: le pido que venga a conducir la sesión.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
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Sra. Fernández Sagasti.- Señora presidenta: vengo a plantear los argumentos de mi
voto positivo y del de varios compañeros y compañeras al dictamen en mayoría de este
proyecto de ley.
La verdad es que se me plantearon muchas dudas, porque pienso profundamente
que nos estamos perdiendo una oportunidad de dar respuesta a miles de familias a lo
largo de la Argentina que vienen luchando por una modificación en el Código Penal
respecto de lo que venimos hablando desde hace rato en el recinto: los accidentes de
tránsito.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador D. Federico Pinedo.
Sra. Fernández Sagasti.- Como bien señalaba la senadora Negre de Alonso, en su
momento en el recinto de Diputados acompañé con mi firma al diputado Abraham, que
es el autor del proyecto, de manera que soy coautora. Conozco el origen del proyecto, sé
cómo se trabajó, sé que intervinieron también asociaciones, que se discutió mucho y,
además, fui parte de ese debate en la Cámara de Diputados. Sin embargo, pienso que
todos aquí tenemos la voluntad de que por fin salga esta ley, de que demos una
respuesta coherente.
Coincido con el senador, y ahora presidente, Pinedo en que, obviamente,
necesitamos un nuevo Código Penal y el derecho penal tiene que ser tratado en su
conjunto. Lamentablemente, les recuerdo que en la anterior gestión la presidenta de la
Nación, con un criterio muy amplio, encaminó y proyectó un nuevo Código Penal con el
que podíamos estar de acuerdo o no el derecho penal es muy opinable, y que fueron
las bancadas del PRO, del radicalismo y del massismo las que impidieron, por su
lapidación pública, que se diera esa discusión en la República Argentina.
Hoy estamos acá y se dice que ponemos parches, que debería estar en uno o en
otro lugar. Yo entiendo que lo que nosotros tenemos que hacer como Senado de la
Nación es dar una respuesta a esta lucha, darles una respuesta a las miles y miles de
familias que nos piden que estemos a la altura de las circunstancias. En ese sentido,
entiendo que acompañar el dictamen en mayoría es una posibilidad más de luchar por
las víctimas y de acompañarlas.
Por supuesto, también entiendo que hoy sepultamos el argumento de que cuando
el Senado es Cámara revisora no se puede perfeccionar ningún proyecto porque se
demoraría o porque el Ejecutivo o la sociedad está sufriendo una emergencia; es decir,
todos los argumentos que se vienen señalando desde hace tiempo. Creo que hoy ese
argumento lo hemos sepultado y que todos los proyectos son perfectibles. Por eso,
coincidimos con la observación que hizo el senador Pais y con la disidencia parcial; y
vamos a acompañar la iniciativa.
Creo que el dictamen en mayoría es perfectible y creo que la sanción de la
Cámara de Diputados es perfectible. Pero aun así, y con las dudas que planteé en un
principio, vamos a acompañar el dictamen en mayoría.
Por último, en esta buena fe que planteamos en cuanto a que todos los aquí
presentes queremos que esta iniciativa salga, que por fin les podamos dar una respuesta
a las familias que están en el Salón Illia y a lo largo y ancho del país lamentablemente
se fue la presidenta, quería pedirle a la vicepresidenta de la Nación que haga las
gestiones pertinentes y que ponga toda la fuerza necesaria para dialogar con el bloque
del oficialismo de la Cámara de Diputados para que la semana que viene esta
devolución que hacemos desde el Senado pueda convertirse en ley.
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Se lo pido no solamente como vicepresidenta de la Nación, sino también como
madre de familia y como argentina, porque esto es algo que nos toca a todos de cerca
por algún hecho que hemos tenido a lo largo y a lo ancho de nuestra vida.
También les pido a los presidentes de cada uno de los bloques que integran este
Senado que, en forma conjunta, por la buena fe que estamos poniendo en este recinto,
hagan las gestiones para que en la última sesión ordinaria, que será la semana que viene,
se pueda aprobar este proyecto en la Cámara de Diputados.
Y también le pido especialmente al presidente de mi bloque que haga las mismas
gestiones para que también podamos darles respuesta desde el Frente para la Victoria a
todas las familias que nos la están solicitando.
Gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora
Tiene el compromiso de la Presidencia en el sentido que mencionó usted recién.
Senador Lovera.
Sr. Lovera.- Gracias, señor presidente.
Simplemente, voy a solicitar permiso para insertar.
Vamos a acompañar el dictamen en mayoría. Todos tenemos la voluntad de
sancionar la mejor ley, de dar una respuesta concreta. Y, obviamente, estamos en total
acuerdo con el pedido de la senadora Fernández Sagasti; ojalá que antes de fin de año
esto se pueda resolver.
Con estas breves menciones, reitero mi solicitud de permiso para insertar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Senador Pichetto, tiene la palabra.
Sr. Pichetto.- Presidente: por supuesto que vamos a acompañar el trabajo llevado
adelante por el presidente de la comisión, el senador Guastavino quien fue el miembro
informante, y los aportes de los demás senadores.
Me parece que este proyecto es una respuesta a un reclamo, y esperamos que la
Cámara de Diputados lo vote también rápidamente. Hay todavía espacio de tiempo, si
hay buena voluntad, para hacer un tratamiento sobre tablas y sacarlo antes de que cierre
el período ordinario el 30 de noviembre.
Con estas palabras, presidente, vamos a pedir que se vote.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Braillard Poccard, tiene la palabra.
Sr. Braillard Poccard.- Gracias, señor presidente.
Nada más que para expresar, en nombre de nuestro interbloque, que vamos a
acompañar el dictamen en mayoría. Lo hacemos después de haber pensado, conversado
y debatido con mucha intensidad, porque realmente todos somos conscientes de que este
es un tema que intenta aportar alguna solución a uno de los dramas más grandes que
tenemos en la sociedad argentina, como es la inseguridad vial y sus consecuencias de
gran cantidad de muertes por año, familias destruidas, bienes, etcétera.
Tenemos enormes dudas, yo las tengo y lo he dicho, pero siguiendo el
lineamiento que traté de expresar en la sesión anterior, creo que en el contexto de la
ética de la responsabilidad, tenemos la obligación de votar la mejor ley posible; una ley
que realmente aporte una solución y no más oscuridades o dudas.
Entiendo perfectamente el argumento de quienes sostienen que debemos tener
ley sea como fuere, pero me voy a inclinar, y respeto lo que se expresaba recién y el
trabajo hecho en la comisión –que creo que fue excelente–, y confío en que la
Honorable Cámara de Diputados va a poder darle sanción definitiva a esta ley, sea cual
fuere el texto que decida aceptar antes de fin de año.
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Con estos argumentos, señor presidente, vamos a acompañar el dictamen en
mayoría.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador.
Se va a votar la autorización para hacer inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.11
No sé si alguien quiere abstenerse.
Senador Pais y senadora Giménez.
Sr. Pais.- Me voy a abstener en el artículo 1º, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Me voy a abstener. Solicito autorización para abstenerme en el artículo
1º.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Linares.
Sr. Linares.- He escuchado atentamente los argumentos de todos los que han hablado
aquí y la verdad es que es un tema muy complejo. Hoy no tengo en claro la posición que
podría adoptar. Es decir, pido también abstenerme en este tema.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia de las abstenciones.
Se va a votar. Hay que votar la autorización para las abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Aprobado.
Senadora Fernández Sagasti, ¿me está pidiendo la palabra?
Sra. Fernández Sagasti.- Sí.
Se la había pedido antes para pedir autorización para abstenerme por los
argumentos brindados por el senador Pais.
Sr. Presidente (Pinedo).- En el artículo 1º. Bueno.
Senadora García.
Sra. García.- Gracias, presidente.
En el mismo sentido que la senadora Fernández Sagasti, por los argumentos que
comparto con el senador Pais.
Sr. Presidente (Pinedo).- Queda constancia.
La senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- Señor presidente: para abstenerme también, en el mismo sentido que lo
planteado por el senador Pais.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Se va a votar en una sola votación.
Sra. Labado.- Presidente…
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Se pone en consideración el dictamen en mayoría.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se pone en consideración el dictamen en mayoría.
Sra. Labado.- Pido la palabra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Labado.
Sra. Labado.- Antes de la votación, quiero fundamentar mi voto: como madre que ha
sufrido la pérdida de dos hijos, por otras circunstancias, me solidarizo con las madres
que están en el otro salón y voy a votar negativamente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Bueno.
Se va a votar en una sola votación en general y en particular.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
11

Ver el Apéndice
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Sr. Secretario (Tunessi).- Linares y Solanas faltan votar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Linares se está absteniendo.
Sr. Secretario (Tunessi).- Solanas ya está.
El que falta votar es Linares. El sistema no lo registra.
Sr. Presidente (Pinedo).- Vote positivo senador y después que quede constancia de su
abstención.
Sr. Secretario (Tunessi).- Entonces, resultan afirmativos 54 votos afirmativos.
Sr. Presidente (Pinedo).- 53.
Sr. Secretario (Tunessi).- 53, con seis negativos y dos abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.12
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario (Tunessi).- El voto afirmativo de Linares se computa como abstención.
Sr. Presidente (Pinedo).- Lo único sucedido es que el voto afirmativo número 54 se
considera abstención. Pero se deja constancia de las demás abstenciones en particular.
Queda así registrado. La Presidencia informa que se comunicará de inmediato a la
Cámara de Diputados, que creo que está sesionando.13
Vamos a pasar al siguiente tema.
19. Asignación de la publicidad oficial (O.D. Nº 1.065/16.)
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 1.065/16: proyecto de ley por el que se
regula la publicidad oficial, con dictamen en minoría.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Gracias, presidente.
Pauta oficial: la verdad que es un tema muchas veces tratado en la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión. Sin embargo, es un tema
respecto al cual nunca, hasta hoy, hemos podido emitir un dictamen.
Desde la vuelta de la democracia, 1983, hasta hoy, 2016, nunca hemos podido
tener una ley que regule la forma en que el Estado usa esa plata que denominamos pauta
o publicidad oficial.
En los sucesivos gobiernos democráticos, sistemáticamente, ha servido –en
todos los tiempos– para que a quien le tocaba ocupar el rol de oposición tomara este
tema para hacer cuestionamientos, para hacer críticas y denuncias, siempre diciendo y
cuestionando en lo que usa y en la forma en que el Estado nacional administra este
presupuesto.
¿Por qué no pudimos avanzar en la comisión en todos estos años –muchos años–
en que hemos tratado este tema? Porque justamente nos quedamos en las críticas, de un
lado y del otro. Siempre nos quedamos en el diagnóstico.
Debo reconocer que siempre hubo senadoras o senadores que colaboraron. Y en
este momento quiero reconocer también la coherencia del senador Marino, quien siendo
oposición o siendo –como hoy– oficialismo, ha seguido militando a favor de este tema.
Pero no hemos podido nunca obtener un dictamen. Siempre ha habido un
cuestionamiento más. Me acuerdo que hace un par de años ya estábamos con un
dictamen y una senadora dijo que tendríamos que ver también qué pasa con la pauta o la
publicidad privada. Y es ahí donde no se pudo avanzar. Como cuando solamente
tenemos un diagnóstico y no queremos o no podemos avanzar en el tema.
12
13

Ver el Apéndice.
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Pero este año trabajamos distinto. Llegamos a un acuerdo entre los senadores y
las senadoras que conforman la comisión para buscar finalmente el remedio. No tanto el
diagnóstico; no tantas críticas; e ir para adelante. Y así pudimos avanzar y hoy traer al
recinto una propuesta de dictamen.
La verdad es que la tarea no fue nada sencilla y usted también lo sabe,
presidente. Lo primero que tuvimos que hacer es decir qué es. O sea, ponernos de
acuerdo en determinar qué es la pauta oficial. Así están los artículos 1º, 2º y 3º, que
hablan en este sentido, del objeto o definición, a qué organismos abarca este tema de la
pauta oficial. Y está la ley 24.156, cuyo artículo 8º es muy claro.
Una vez que determinamos qué es la pauta oficial –que vuelvo a repetir, está en
los artículos 1º, 2º y 3º claramente definida–, tuvimos que determinar el para qué. ¿Para
qué se usa esa plata? ¿Qué estamos diciendo cuando hablamos de pauta oficial? Lo
pudimos definir: informar, difundir y promocionar; y tenemos ocho incisos que hablan
claramente de lo que significa y para qué se debe usar esa plata de la publicidad oficial.
Después tuvimos que definir quiénes podían ser adjudicatarios; quiénes podían
dar; con quiénes podía llegar el mensaje. Ahí tenemos los artículos 5º, 6º y 7º. El
artículo 5º establece un Registro Nacional Público de Publicidad Oficial, que lo hemos
llamado Renappo.
El artículo 6º habla de los requisitos. Si bien es cierto que son muchos los
requisitos para estar en ese registro nacional, quiero resaltar tres. Si bien uno tiene
ilación con el que sigue, hay tres requisitos que me parecen fundamentales que tengan
que cumplir aquellos que son adjudicatarios o puedan ser adjudicatarios de pauta oficial
para estar en el Renappo.
Uno de ellos es informar el cuadro tarifario. Muchas veces hemos hablado que a
veces la tarifa que cobra un medio al Estado nacional es muy superior a lo que se cobra
normalmente. Entonces, el cuadro tarifario tiene que estar en ese registro que se llama
Renappo.
El otro requisito es la acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales,
laborales y de la seguridad social. Está hablando de poner en blanco los medios y sus
trabajadores.
El otro inciso que también quería remarcar en el recinto es si hay un código de
ética. Si ese medio trabaja, tiene, está adherido o usa un código de ética, incluso si está
adherido a algún tipo de protocolo que tenga que ver con los derechos del niño, contra
la no violencia, las cuestiones de género. Todas esas cosas van a estar contenidas,
mostradas, dichas por quienes quieren ser adjudicatarios de pauta oficial en el Renappo.
Habla de la claridad, habla de saber con quiénes estamos trabajando.
Lo más difícil fue el cómo se otorga. Ya sabíamos qué es, para qué, quiénes y de
qué forma, pero ¿cómo lo otorgábamos? Eso está contenido en los artículos 8º a 22 de
este proyecto de ley.
Empieza hablando de un plan anual que tiene que presentar el gobierno nacional.
Ese plan anual tiene una serie de requisitos. No dice solamente presentar un plan anual.
El proyecto que venimos a tratar hoy habla específicamente de qué tiene que contener
ese plan anual y que podamos tener conocimiento todos de ese plan anual que presenta
el gobierno nacional.
Incluso, en esto hay también una injerencia del Congreso de la Nación, prevista
en el artículo 11, que estipula que debe venir semestralmente quien ocupa la titularidad
de esta acción del gobierno nacional a rendir cuentas, a decir cómo se está gastando esa
plata, cómo va el Renappo, cómo va ese plan anual que se presenta a principios de año o
a fines de año para el año siguiente. Ahí es donde tiene injerencia la Comisión
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Bicameral de Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, de las Tecnologías y de las
Telecomunicaciones, que ya está en funcionamiento en el Congreso de la Nación.
Me detengo en uno de los temas que más nos ha hecho pensar y discutir en
algunos momentos y luego consensuar. Me refiero a los criterios de asignación. ¿Cuáles
son los criterios que va a usar el gobierno nacional, incluso a dirigir, en los distintos
medios o para los que se puedan inscribir en el Renappo? Establecimos cuatro criterios.
El primero, el alcance de los medios de comunicación y/o soporte. Es muy
discutido, porque hoy sabemos que la medición del impacto de un medio, de su alcance,
la hace una empresa privada y solo en las grandes capitales de Argentina; lógicamente
en Capital Federal, algo en Córdoba y algo en Santa Fe, según tengo entendido.
Como decía, hay otro artículo que está enganchado con este criterio del alcance
de los medios –el artículo 21–, que habla de que se deben hacer convenios con
universidades para que sean estas u organismos públicos quienes hagan la medición del
impacto del alcance de los medios en cada uno de los lugares de la Argentina. Después
habla de la pertinencia del mensaje, de las zonas geográficas.
Finalmente, el criterio d) es el fomento al federalismo y a la pluralidad de voces.
Es decir que la pauta oficial no solamente quede para aquellos grandes medios que se
encuentran en Capital Federal, sino que también, a pesar de que se habla de la zona
geográfica, en la pertinencia del mensaje –entran a jugar los medios más chicos del
interior–, se recalque el federalismo.
Digo esto, porque a veces tiene más impacto lo que se habla o lo que se dice en
una radio FM de una localidad −que no estará medido del modo en como hoy está hecha
la medición−, en lo que llega como mensaje a esa localidad, que lo que pueda transmitir
una radio de esas que se dicen que están en toda la Argentina. Pluralidad de voces. ¿A
qué se refiere? A aquellos medios de comunidades aborígenes, de las universidades, de
cooperativas, etcétera.
Cada uno de estos criterios, presidente, tiene un techo, que es el 60 por ciento
del monto de la pauta oficial. Y hay un sólo criterio. Para nosotros, que representamos a
las provincias, la verdad es que ha sido un logro poder llegar a este criterio con un piso.
El piso para el fomento del federalismo y de la pluralidad de voces es del 20 por ciento.
El piso para ese criterio es del 20 por ciento; techo, para todos igual, del 60 por ciento.
Lógicamente, hay un último artículo en el que invitamos a las provincias para
que también regulen la pauta oficial que manejan como gobiernos provinciales. Es una
invitación, no es una ley de adhesión porque estamos hablando de fondos nacionales.
En síntesis, presidente, este proyecto establece con claridad las reglas con las
cuales se va a distribuir la pauta oficial, permitiendo, de esta manera, lo que queremos:
un mayor control por parte de la ciudadanía sobre cómo se gastan los recursos del
Estado y, a la vez, garantizar que lo que el gobierno desea comunicar nos llegue a todos
en forma pertinente.
Quiero agradecer también a todos los que han contribuido en este proyecto,
porque nos ha dado mucho trabajo. A nuestros asesores, al personal de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, a los catedráticos, a los
organismos, a las instituciones y a las asociaciones de periodistas.
En verdad, creo que estamos dando un paso muy importante en lo que significa
el acceso a la información, en lo que significa el saber y en establecer cómo usar la plata
del Estado, nada más y nada menos, que en la información que debe tener la población y
en la cual el Estado tiene que determinar las pertinencias en ese sentido.
Dicho esto, pido el acompañamiento de todos los senadores. Senador Marino,
usted compartía el tiempo conmigo como vicepresidente de la comisión.
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Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senador Marino, tiene la palabra.
Sr. Marino.- Gracias, presidente.
Creo que hoy es un hecho trascendental el que estemos tratando en el Senado de
la Nación un proyecto vinculado, nada más y nada menos, con la regulación de la pauta
oficial, con lo que gasta o invierte el Estado nacional en la publicidad de los actos de
gobierno.
Este dictamen al que hemos arribado ha implicado muchísimo trabajo. Se ha
trabajado mucho durante todo 2016. El trabajo de la comisión, de los senadores, de los
asesores ha sido impecable.
Creo que hay que rescatar y recalcar que había treinta y nueve iniciativas en el
Senado de la Nación vinculadas con la regulación de la pauta oficial. Treinta y nueve
iniciativas presentadas durante muchos años, incluso, muchas representadas como en mi
caso. Mi primer proyecto de regulación de pauta oficial lo presenté hace diez años. Y
uno se preguntaba cómo puede ser que no lo podamos lograr, que no podamos
consensuar algo que tiene que ver con la libertad de expresión, con la publicidad de los
actos de gobierno. Casi que era un rosario de frustraciones que uno llevaba puesto
permanentemente.
Fíjense, incluso, que en muchos casos hubo acontecimientos desgraciados y
escandalosos con el tema de la publicidad. Hubo un fallo de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación al respecto. Ustedes recordarán que, en su momento, la editorial
Perfil estaba obstruida, privada, es decir, se le negaba la publicidad oficial. Ante las
presentaciones judiciales, el tema llega hasta la Corte Suprema, la cual emitió un fallo
que no se cumplió. Esto no marcaba un camino recorrido coherentemente, digamos.
Por lo tanto, en esto debo reconocer −y lo decía recién la senadora Fellner− que
por más que pasen los años −a veces uno está en el oficialismo o en la oposición−, lo
que no se puede cambiar son los criterios, el sentido común que hay que aplicar. Y
como no soy un hipócrita −tengo que decirlo− desde que llegué a este Senado peleé por
dos leyes que creía que eran fundamentales: la de acceso a la información pública y la
de regulación de la pauta oficial. Tan así es que cuando se votó la famosa ley de medios,
ese día tuvimos innumerables reuniones y decíamos que casi estábamos de acuerdo en
todo, salvo en tres o cuatro artículos que eran medulares, y que después el tiempo,
desgraciadamente, nos dio la razón. Ojalá que nos hubiéramos equivocado, ojalá que
hoy estuviera que estar pidiendo disculpas por lo que dije en ese momento.
Y recuerdo que también decía por qué no agregamos un artículo que regule la
pauta oficial, la publicidad oficial. En ese momento se dijo: “Terminamos con esto, se
aprueba la ley de medios y, paso seguido, trabajamos en un proyecto de pauta oficial”.
Bueno, pasaron un montón de años, pero vale la pena decir que en esta nueva etapa lo
hemos logrado, y esto es trabajo de todos. Como yo no creo en los personalismos, nunca
creí y menos ahora, porque demasiado mal le han hecho a veces los personalismos a la
Argentina. Creo en los trabajos de equipo, de grupo, de discusión. Lo decía muy bien la
senadora Fellner: si todos pensáramos igual, sería demasiado aburrido y, seguramente,
no construiríamos las mejores leyes. Y creo que el pensar distinto debe tener también la
necesidad de que lo hagamos con respeto, que no nos ofendamos, que no nos
descalifiquemos, que no nos desautoricemos y que cada uno defienda lo que tenga que
defender.
Y en esto quiero resaltar el trabajo que se hizo, porque la verdad es que había
muchas iniciativas: de los senadores Linares, Odarda, Negre de Alonso, Rodríguez
Machado, de Marta Varela y de quien les habla, con lo cual había una diversidad de
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propuestas y de proyectos que era muy linda. Hicimos algo de lo cual no tenemos que
arrepentirnos, que fue llamar a todos los que hay que llamar. En este dictamen,
intervinieron todos los que tienen que intervenir: los medios nacionales, los medios
provinciales, los periodistas, los que crean los contenidos, las productoras. Recibimos a
todos y tanto es así que se hicieron algunas reuniones más de las que se habían previsto
para no dejar a nadie afuera.
Creo que este es un paso significativo y creo también, como se decía recién, que
el artículo 3ª es claramente enunciativo y no deja lugar a dudas y marca claramente los
principios que deberemos respetar, sobre todo el Poder Ejecutivo nacional y todos los
organismos previamente mencionados, al momento de asignar fondos. De esta manera,
al incluir organismos descentralizados se evita que los mismos puedan constituir un
atajo a este cumplimiento de esta norma, utilizándolos para asignaciones arbitrarias que
pretendemos, por supuesto, desarticular rápidamente.
Establece que la distribución de la publicidad oficial se rige por principios de
interés y utilidad pública, transparencia, federalismo, libre acceso a la información,
pluralismo, veracidad, objetividad y eficacia del gasto público, arraigo en la producción
y emisión, diversidad, no discriminación, accesibilidad, fomento del soporte respetuoso
con el ambiente y respeto a la libertad de expresión que tiene que ser básico en este tipo
de leyes.
Por su parte, el artículo 5ª crea, como lo decía la senadora, el Renappo, que es el
registro donde todos tienen que inscribirse y es la única posibilidad para que los medios
puedan tener acceso a esa publicidad. A tal efecto, deben inscribirse en este registro
nacional público oficial.
Se impone a la autoridad de aplicación el deber de elaborar un informe
semestral, teniendo en cuenta como base la ejecución de la publicidad, la que debe ser
pública y elevada a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la
Comunicación Audiovisual; las tecnologías de las telecomunicaciones; la digitalización
creada por las leyes 26.522 y 27.078.
A su vez, es importante remarcar que acá va a intervenir la Auditoría General de
la Nación para el análisis de cómo es distribuida esta pauta. Dicho informe semestral
también debe especificar –y esto permítanme que lo voy a leer porque lo quiero
enunciar textualmente– lo siguiente: medios de comunicación y/o soportes, productora
de contenidos y/o comercializadora de espacios publicitarios destinatarios de la
publicidad oficial, detallando área de cobertura y arraigo de cada uno de los oferentes
que concretaron la contratación; razones que hayan justificado la selección del medio de
comunicación y/o soporte, productora de contenidos y/o comercializadora de espacios
publicitarios utilizados; tema central del mensaje publicitario difundido; costos de la
campañas, se encuentren o no finalizadas, indicando su precio y forma de pago –lo que
también tiene mucho que ver–, ejecución presupuestaria y acto administrativo por el
cual se adjudicó cada contratación.
La verdad es que hemos sido demasiado estrictos con los controles, pero esto es
lo que va a hacer que sea una ley eficiente y pareja para todos. Esto va a alcanzar, como
bien se dijo, a todos los medios: a los nacionales y a los provinciales. Y esta es una ley
que va a ser absolutamente federal. Esto es lo importante.
Como representante de una provincia muy chica como es La Pampa, y por haber
sido intendente durante muchos años de un pueblo muy chico como es Miguel Riglos,
puedo decir que en La Pampa –provincia compuesta por más de 70 pueblos de los
cuales el 75 por ciento no supera los cinco mil habitantes–, los medios de comunicación
en esos pueblos casi desarrollan una función social. Esto lo dije cuando se debatió la ley
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
23 de noviembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 68

de medios y lo quiero reafirmar ahora. Estos medios siempre estaban ajenos, estaban
prohibidos, no podían contratar publicidad oficial, porque ni siquiera estaban
comprendidos dentro de la general.
Hoy hemos dado un paso enorme con este dictamen; tenemos un piso del 20 por
ciento, lo que no quiere decir que ese sea el techo. Esta era una discusión que se
planteaba. Tener un piso de 20 por ciento para todos los medios del interior no es
menor, con lo cual lo podemos ampliar rápidamente. La zona geográfica también tiene
mucho que ver. La pertinencia que debe tener el mensaje; fomentar el federalismo, por
supuesto, y la pluralidad de voces. En fin, no quiero abundar porque estoy casi
repitiendo lo que dijo la senadora Fellner.
La verdad es que nos están pasando cosas que pensé que iban a tardar muchos
años más en llegar. Porque después de diez años de no poder aprobar un proyecto de
publicidad oficial pensé que nunca lo íbamos a logar. Bueno, cambiaron las épocas,
cambiaron los momentos y cambiaron las maneras de trabajar en este Congreso. La
verdad es que estoy feliz de que podamos tratar esto; estoy feliz de que podamos decir
con orgullo que los legisladores –en este caso, los senadores de la Nación– estamos a la
altura de las circunstancias; que lo que decimos lo practicamos, porque normalmente los
políticos tenemos la costumbre de decir algo y después hacer, a veces o en la mayoría
de los casos, algo totalmente diferente de lo que se dijo.
Acá estamos empezando a predicar con el ejemplo. Necesitábamos una ley de
acceso a la información pública y la tenemos. Necesitábamos una ley de regulación de
la pauta oficial y estamos dando un gran paso. Hoy vamos a dar, seguramente, una
media sanción. Rápidamente tenemos que incursionar y aceitar todos los contactos con
nuestros amigos en la Cámara de Diputados para que le den celeridad y para que no
duerma el sueño de los justos como pasó todos estos años.
Así que quiero agradecerles a todos los que han presentado iniciativas, a los que
no presentaron y colaboraron de la misma manera, a nuestros asesores y al secretario de
la comisión. Aprovecho para pedir alguna disculpa porque nos hemos trenzado muy
duro, porque cada uno defiende con pasión lo que tiene que defender. Cuando las cosas
se hacen con responsabilidad, con altura política y, fundamentalmente, con
compromiso, acá están los resultados. Nada más, espero que podamos hoy irnos a
descansar más tarde sabiendo que hemos cumplido con esto.
Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
Senadora Labado, tiene la palabra.
Sra. Labado.- Gracias, señor presidente.
La publicidad oficial es una herramienta importantísima para los organismos del
Estado, para los organismos públicos que tienen la obligación de informar, de
comunicar, de explicar a través de los medios de comunicación social sobre los
servicios que prestan, sobre las políticas públicas que van a llevar adelante, las que
impulsan, las que tienen finalidades y las que tienen cometidos, aquellas que garantizan
el derecho a la información y al ejercicio de los derechos civiles; distintas formas que el
Estado tiene y debe para comunicar, reitero, las políticas públicas en beneficio de la
gente. Por lo tanto, la publicidad oficial es sumamente importante para la población. Es
el medio, vuelvo a decir, por el cual se informa las actividades que realizan los
gobiernos, los servicios que los Estados deben prestar. Por lo tanto, esto les cabe
también a los funcionarios que tienen a cargo esta gestión. Ellos tienen la obligación de
rendir cuentas y publicitar los actos de gobierno y las actividades que desarrollan, es
una forma.
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Este derecho de los ciudadanos se encuentra también consagrado en nuestra
Constitución y en la comunidad internacional, ya que la Convención Americana de
Derechos Humanos, en el artículo 3º, incorporó también esta decisión de la información
pública. Y cuando hablamos de la publicidad del sector público nos estamos refiriendo a
toda la publicidad que el Estado o el gobierno coloca en los medios de comunicación en
cualquier soporte. Reitero: el Ejecutivo y los organismos que dependen de él.
La falta de regulación de la pauta oficial determina que el Estado distribuya su
publicidad entre varios medios de comunicación, con frecuencia sin ninguna
supervisión legal, lo que da lugar a una colocación selectiva de la pauta, es decir,
muchas veces favorecemos a unos en detrimento de otros.
Esta decisión del Estado de continuar o de suspender la publicidad de algunos
medios –que se da normalmente en los medios más chicos y donde no alcanza o no llega
la pauta oficial– es muy importante para los medios del interior. Ellos sienten
muchísimo la falta de los ingresos económicos que generan las pautas oficiales, y
muchas veces esto va en detrimento de la suspensión de algunos programas, de la falta
de trabajo de algunas personas que trabajan en los medios. Entonces, obviamente que
esta ley es muy importante.
Históricamente, una porción considerable del capital productivo de los medios
de comunicación en América es originado por la asignación de la publicidad oficial. El
problema radica en que esa selección de pauta está dirigida muchas veces a monopolios
o a la propiedad concentrada de los medios de comunicación que ejercen control sobre
la información que les brindamos a los ciudadanos. Esto, sin lugar a dudas, reduce la
posibilidad de que la pauta oficial sea efectivamente cubierta para todos los medios.
Recientemente, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de
Diputados de la Nación elaboró un informe sobre el desembolso del gobierno del
presidente Macri en la pauta oficial. De diciembre de 2015 a junio de 2016, el gasto
pasó de 50 a 224 millones de pesos, donde el Grupo Clarín, obviamente, es el
multimedio más beneficiado por el reparto del dinero público, fomentando de esta
manera la concentración mediática, y esto en detrimento de la pluralidad de voces.
Por lo tanto, reitero, es imprescindible establecer lineamientos generales para la
distribución de la pauta oficial, a fin de reducir la discrecionalidad, lograr un aumento
en la asignación de la pauta publicitaria a medios más pequeños, a medios medianos y a
medios regionales, sin perjuicio de lograr una exitosa difusión de los actos de gobierno
y sus campañas públicas.
El Estado es responsable del mapa de medios que se genera en todo el territorio
nacional. Compartimos eso. Por lo tanto, no puede desconocer lo que implica realizar
una desbalanceada distribución de la publicidad oficial. Más aún si con ella –reitero– va
favoreciendo el crecimiento de los grandes grupos económicos y va en detrimento de
algunos artículos de la ley 26.522, que es la ley de medios audiovisuales.
Este dictamen de minoría que nosotros queremos promover tiene por objeto
brindar un espíritu más federal a la pluralidad de voces y al fomento de la producción
nacional. No así los criterios de audiencia o alcance, entendiéndolos como sinónimo,
dado que establecer algunos de estos como criterio preponderante en la asignación de la
pauta oficial requiere la existencia de un sistema de medición de audiencia confiable
para todos los soportes que actualmente no existe en el país.
Cuando disponemos el objeto de nuestro dictamen, es preciso y claro respecto al
órgano del Estado nacional que se debe comprender. Por lo tanto, no solo se incluyen
todas las reparticiones públicas dependientes del Estado nacional, sino que también
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incluimos a YPF, a Aerolíneas Argentinas y a todas las otras que se encuentran
comprendidas por la ley 24.158.
Respecto de las definiciones, proponemos claramente los conceptos y
desarrollamos lo que se refiere a una pauta oficial, medios de comunicación, grupos
económicos y grupos económicos de medios.
En el artículo 3º de nuestro dictamen, fijamos claramente los soportes de
comunicación que se encuentran alcanzados por esta ley. Asimismo, en el artículo 7º,
incluimos precisamente a qué denominamos pauta oficial.
También hemos incorporado las prohibiciones. Estas tienen que ver con la
imagen o cualquier otra referencia que individualice a los funcionarios políticos en las
piezas publicitarias de los organismos públicos, algo que fue tan cuestionado en el
gobierno de la doctora Cristina Kirchner. Se cuestionaba mucho su presencia en los
medios públicos.
En cuanto a la asignación de pauta oficial, establecemos como obligatorios los
siguientes criterios de distribución: relación entre información o campaña y la población
destinataria del mensaje o público objetivo, el precio de la pauta publicitaria ofrecida
por el medio soporte de comunicación.
Nuestro dictamen fomenta el federalismo determinando que deberá destinarse,
por lo menos, un 30 por ciento del monto total de la publicidad oficial a los medios de
comunicación, programas, producciones informativas o periodísticas de exclusiva
realización y producción local que estén radicadas en las provincias, sean estos
comerciales o comunitarios, y que tengan como área de servicio o distribución una
región o una zona geográfica específica.
Con respecto a los medios nacionales, decimos que tendrán prioridad en el
reparto de la publicidad oficial aquellos medios de origen nacional o que en cuya
composición accionaria mayoritaria participen personas físicas, jurídicas…
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora, la senadora Durango le pide una interrupción.
Sra. Labado.- Sí.
Sra. Durango.- Gracias, senadora.
Señor presidente: quiero decir que, además de estar absolutamente de acuerdo
con este proyecto de regulación de la pauta oficial, quiero decir que, lamentablemente,
en la provincia de La Pampa, va a haber un medio que no podrá gozar de esta ley que
estamos tratando hoy. Me refiero a la Radio Nacional.
No sé si usted y el resto de los senadores y senadoras saben que Radio Nacional
ha cortado todos los programas locales. Quiero hacer esta referencia porque la senadora
Labado está justamente incentivando la pauta oficial para los programas locales.
Radio Nacional ha cortado en las provincias los programas locales. Por lo tanto,
ni los periodistas ni los productores podrán gozar de esta ley tan importante que hoy
estamos votando. En ese sentido, quiero dar mi queja.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Continúa en el uso de la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- Eso lo iba a mencionar al final, porque justamente hemos tenido una
reunión, y yo le había pedido a la senadora Fellner que atendiera a los responsables que
habían planteado esa problemática, en virtud de que es la presidenta de la Comisión de
Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión.
Sra. Fellner.- Señor presidente…
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Fellner, tiene la palabra.
Sra. Fellner.- Perdón. Gracias, senadora.
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Esta ley no es una ley de fomento, presidente. Será el día de mañana que
podamos avanzar sobre una ley de fomento a las pequeñas emisoras, etcétera. Esta es
una ley de pauta oficial. Lo dice claramente el proyecto.
Conozco, sé, e incluso he sufrido lo que significa que en Radio Nacional ya no
haya más producciones. Lo he sufrido en mi persona. Pero repito, y por el bien, porque
yo empecé diciendo que tantos años trabajamos en esto, tantos años buscamos y
dejamos de lado las críticas de unos a otros. Reitero: esta es una ley de publicidad
oficial; no es una ley de fomento. Tendremos que pensar en otro momento en una ley de
fomento para las emisoras.
Gracias, senadora, por la interrupción.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senadora Labado, el senador Marino le pide una
interrupción.
Sra. Labado.- Bueno, la última.
Sr. Presidente (Pinedo).- La última.
Sr. Marino.- Gracias, senadora; gracias, presidente.
La verdad es que había hecho un acuerdo con la senadora Fellner. Como no soy
hipócrita, como dije hoy y lo voy a seguir diciendo, lo que me interesa es que esta ley
salga. Creo que la Argentina tiene necesidad de contar con una ley.
Me permití guardarme algunas cosas porque había hecho un compromiso con la
senadora, pero la verdad es que quiero trasladar a la senadora Labado que no podemos
hablar de que el gobierno de Macri hoy está siendo tendencioso y está mandando
publicidad a los medios concentrados.
Mire esta información. Diciembre 2007. La fusión de Multicanal con
Cablevisión. Fue el expresidente Néstor Kirchner el que permitió, vía Guillermo
Moreno, que sucediera cuando había, a lo mejor, una gran relación entre el medio
Clarín y el gobierno. Después vino el conflicto del campo, donde se rompió el
matrimonio. Y ahí el mismo Guillermo Moreno quiso anular la resolución de 2007. Y
llegó a la justicia, la que dijo: no hay condiciones para que esto ocurra.
Pero esto no termina ahí, senadora. Fíjese que usted habla de cómo direcciona el
gobierno la publicidad oficial. Mire: desde diciembre de 2003, cuando llegaron al
gobierno, pasaron de 46 millones de pesos de publicidad a 1.660 millones de pesos en
2004.
Todas las cifras que le estoy dando son reales, no está contemplada la inflación
acumulada, que si sacamos la cuenta desde 2003 hasta ahora tenemos un 600 o un 800
por ciento. En la ANSES solamente, desde enero de 2013 hasta julio de 2015, se
repartieron en medios amigos 2.260 millones de pesos.
En los últimos años del kirchnerismo, hubo una empresa que batió todos los
récords, que es el grupo Szpolski. Recibimos en la comisión, con la senadora Fellner y
algunos más, a los empleados de Tiempo Argentino que quedaron en la calle, porque
esto se corta siempre por lo más delgado. Porque hay empresarios –entre comillas,
porque creo que son delincuentes más que empresarios– que se sirvieron del Estado y
cobraron más de 800 millones de pesos en concepto de publicidad oficial, que nunca
hicieron aportes al Estado por sus propios empleados y tampoco pagaron a la AFIP, la
Agencia Federal de Ingresos Públicos. Por supuesto, después hicieron un acuerdo, una
moratoria, con la que iban a devolver eso con publicidad oficial. Pero a los dos meses
quebraron. Es el mismo que anda matando elefantes y leones con mujeres muy lindas.
Es el mismo que dejó a los empleados en la calle.
Hablemos con coherencia. Seamos responsables y serios. No queramos ahora
decir que el gobierno de Macri direcciona la pauta oficial cuando venimos de más de
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diez años en los que no quisieron tratar un proyecto mío ni muchos otros. Y el Frente
para la Victoria era mayoría en este Senado.
Entonces, lo que tenemos que hacer es dictar la mejor ley. No empecemos a
sacar quién fue el mejor, empecemos a decir la deuda que tenemos que con la sociedad
y a construir un país más justo, más libre, más soberano, más inclusivo, con pluralidad
de voces.
Cuando se votó la ley de medios decían: “Estás con el gobierno o con Clarín”.
No estaba con el gobierno porque no soy kirchnerista. Y no estoy con Clarín porque soy
un senador radical de la provincia de La Pampa. Lo dije en ese momento y lo repito. No
sé si quiero la mejor ley. Quiero la ley que incluya a todos.
Le pido, senadora, que no miremos para adelante lo que no miramos para atrás.
Si quiere seguimos. Tengo bastante más información de cómo distribuyeron la pauta
oficial. La verdad es que es lastimoso. Y cuando uno ve lo que ocurrió con los medios
del interior, da mucha lástima, da mucha pena.
La senadora Durango tiene mucha razón en lo que dice de Radio Nacional.
Comparto la preocupación. Y también me habría gustado, senadora, que usted
compartiera la preocupación que tuve –no por mí, sino por la democracia– cuando
asumí mi segundo mandato como senador de la Nación. Lo hice junto con el ingeniero
Verna, hoy gobernador de la provincia, y la señora María de los Ángeles Higonet.
Entonces, el Canal 3 de la provincia de La Pampa, que es oficial, del Estado y no del
Partido Justicialista, vino acá y filmó a todos. Los empleados del canal que no tenían
nada que ver fueron a mi despacho y me dijeron: Juan Carlos, te venimos a pedir
disculpas, porque tenemos la orden de no sacarte. ¿Saben qué pasó para los pampeanos?
Fue la única vez que planteé una cuestión de privilegio, porque creo que no debieran
existir para este tipo de cosas.
En el Canal 3 de La Pampa pasaron la asunción del ingeniero Verna y de la
ingeniera María de los Ángeles Higonet. La de Marino no, o sea que en La Pampa
asumieron dos senadores en ese momento. El exgobernador Jorge es quien estaba a
cargo de eso. Quise hablar por teléfono con él, y, por supuesto, tiene un espíritu tan
democrático que ni siquiera me devolvió el llamado. Así que empecemos a corregir por
casa primero.
Gracias
Sra. Durango.- Estoy de acuerdo.
Sra. Labado.- Continúo, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Señora senadora, continúa en el uso de la palabra. Le
recomiendo no dar interrupciones. (Risas.)
Sra. Labado.- La verdad es que yo llevo acá ya cinco años y quiero recordarles que
cuando nosotros éramos oficialismo he escuchado tantas barbaridades de nuestro
gobierno, tantas barbaridades, que lo que dijo el senador Marino casi es una migaja si lo
comparamos con lo que nos dijeron durante todos estos años que fuimos gobierno
oficialista.
Sr. Marino.- Eso es la verdad.
Sra. Labado.- Sí, ya lo dijeron antes. En estos cinco años que nosotros hemos sido
gobierno en los que me tocó estar acá y ser gobierno oficialista, nos han dicho de
todo. Así que no se ofendan y no se enojen, porque ahora nos toca a nosotros. Es así, no
hay que enojarse. No hay escritorio que no gire 180 grados.
No acepto más interrupciones. Reitero: no hay escritorio que no gire 180 grados.
Entonces, así como nosotros los soportamos y nos bancamos durante cuatro años y en
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particular esta senadora aquí, calladita la boca, ahora se han cambiado los roles.
Entonces, permítanme continuar.
Nuestro dictamen, en el artículo 15, también propone prohibiciones en el criterio
de distribución de la pauta oficial. Proponemos que se asigne publicidad a personas
físicas, jurídicas, medios de comunicación o grupos de medios que no cumplan con los
criterios específicos de esta ley. Los organismos contemplados en el artículo 8º de la ley
24.156 también entran dentro de las prohibiciones. También ponemos un mismo grupo
económico de medios que reciba más del 15 por ciento del total de la pauta publicitaria.
También ponemos a un mismo grupo económico de medios de comunicación
que reciba el total de una campaña publicitaria; es decir que, si necesitamos publicitar
prevención sobre el chagas o sobre cualquier otra cosa, que no esté destinada solo a un
medio, sino que pueda ser distribuida en todos.
También ponemos como prohibición utilizar criterios de distribución ligados a la
opinión o línea editorial de las personas físicas, jurídicas, medios de comunicación o
grupos económicos.
También proponemos que no se destine más del 3 por ciento del total de la
publicidad oficial a medios extranjeros en cualquiera de sus soportes dentro de las
prohibiciones, y la asignación de publicidad oficial a cuentas personales u oficiales en
redes sociales de funcionarios públicos alcanzados por el régimen de declaración jurada
patrimonial establecido en la ley 25.188.
En el artículo 16 también proponemos y fijamos, lo cual es muy importante, el
valor tarifario de la pauta oficial, cosa que no contiene el dictamen en mayoría, que no
podrá ser superior a las que se abonan en los anunciantes privados en el mercado. Y
también proponemos que el Estado nacional tendrá una reducción del 10 por ciento del
valor de la pauta dispuesto en el cuadro tarifario presentado ante la autoridad de
aplicación en aquellos medios radicados en ciudades de más de 500.000 habitantes.
También creamos el Ente de Asignación de Publicidad Oficial, un organismo
descentralizado y de carácter autárquico dependiente de la Jefatura de Gabinete.
Y en el artículo 25 se dispone la creación de un fondo para la promoción de la
diversidad de medios de comunicación destinado al otorgamiento de subsidios a medios
comunitarios, cooperativas o universidades nacionales y pueblos originarios. El fondo
también tendrá como objeto promover nuevos medios de comunicación y colaborar en
la sustentabilidad de los pequeños medios existentes, que se consideran valiosos para la
comunidad porque fortalecen la pluralidad de la información. El fondo se financiará con
el 10 por ciento del monto total presupuestado para la publicidad oficial del Poder
Ejecutivo y los demás organismos señalados en el artículo 1º de la presente ley.
Reitero: creemos que esta ley no es totalmente federal, que no contempla estos
criterios que acabamos de mencionar respecto de incorporar a medios locales y a
medios más pequeños, muchos de los cuales viven de la publicidad oficial, y también el
cuadro tarifario. Entendemos que sería un acto de estricta justicia que todos puedan
cobrar por la información que brinda en forma igualitaria.
Por todas estas consideraciones que hemos realizado, es que presentamos este
dictamen en minoría. Muchas gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Habiendo terminado los informes de los dictámenes, les solicito colaboración a
los senadores para atenerse a un tiempo de cinco minutos, por favor.
La senadora Negre de Alonso tiene la palabra.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Los autores de proyectos también, presidente?
Sr. Presidente (Pinedo).- Hable, señora senadora.
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Sra. Negre de Alonso.- Gracias.
El tema de la libertad de expresión está ligado íntimamente a la censura
indirecta. Es una herramienta clara de censura. La falta de distribución de la publicidad
oficial es, sin duda, una de las formas de presionar de manera indirecta o, simplemente,
de censurar a los distintos medios de comunicación.
A nivel internacional, como mencionó recién la senadora Labado, hay expresas
normas que se refieren a la protección de la libertad de expresión y a garantizar que esa
libertad de expresión sea, realmente, efectivizada y “operativizada”.
El artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos habla de
prohibición del derecho de expresión por vías o medios indirectos. La Declaración
Interamericana de Principios de Libertad de Expresión habla de que una forma de
discriminación es el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con
el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a distintos medios de
comunicación. Lo mismo dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el artículo 13
de la Convención de Derechos Humanos, como decía recientemente.
He presentado un proyecto respecto de publicidad oficial y lo he realizado
teniendo a la vista o teniendo, por supuesto, como principio rector una fuerte protección
del federalismo. En este sentido, los criterios o algunos de los criterios del proyecto que
he presentado han sido recogidos por el dictamen. La senadora hablaba de un 20 por
ciento como piso. Sobre el artículo 13, ya se han referido aquí el senador Marino y la
senadora Fellner. O sea, atribuir la publicidad oficial con criterios geográficos, criterios
zonales y criterios de nuestros propios medios de comunicación locales. Garantizarles a
los pequeños medios de comunicación locales la posibilidad de acceder a la publicidad
oficial.
Pero esto, señor presidente, irónicamente, ha sido reconocido por las
convenciones internacionales; incluso, por fallos internacionales. En el caso de la India,
Ushodaya Publications, donde estuvo condenado un gobierno regional por haber sacado
la publicidad a un medio.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene una larga trayectoria en este
sentido. En el año 1997 hizo lugar a una acción de amparo presentada por Ediciones
Platenses S.A., respecto de que era una inaceptable violación a las garantías de la
libertad de expresión la falta de asignación de la publicidad oficial, la reducción o no
tener criterios claros.
En el año 2007 fue demandada la provincia de Neuquén por la Editorial Río
Negro S.A. con una acción de amparo también, que fue fallada en el año 2010, donde la
Corte se pronunció expresando que, realmente, se debería garantizar la distribución de
la publicidad oficial que tenga por objeto el pluralismo informativo.
En el año 2011, fue mencionado aquí por el senador Marino, “Editorial Perfil c/
Estado nacional - Jefatura de Gabinete de Ministros”, también hubo un fallo haciendo
lugar y citando, además, como remitiéndose al máximo tribunal de la Nación, al caso de
“Editorial Río Negro”.
En 2014 hubo otro fallo de la Corte Suprema, en referencia al caso ARTEAR
Radio Televisión Argentina contra Estado, amparo por la ley 16.986.
Y después, recientemente, el fallo dictado en “La Cornisa”, que había sido
promovido el 13 de octubre de 2011.
Consecuentemente, esto que surge de lo que se ha hablado acá, de los acuerdos
parlamentarios, de los acuerdos políticos para llegar a una ley de pauta publicitaria
respecto del Estado y los distintos medios, ha sido reclamado no únicamente desde el
sector político, no únicamente desde la ciudadanía, no únicamente desde los sectores
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sociales, sino que también ha sido permanentemente establecido como una necesidad
constitucional en los fallos que he referenciado por parte de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación.
Y asimismo, el punto 43 de los principios de regulación de la OEA establecieron
que en una sociedad democrática los ciudadanos tienen derecho a saber; esto es, a
conocer las actividades oficiales, las políticas de gobierno y los servicios que presta el
Estado.
En definitiva, señor presidente –y creo que me he pasado sólo un minuto y
medio respecto del tiempo que se me otorgó– me congratulo por este dictamen y voy a
votarlo favorablemente.
Y fundamentalmente quiero resaltar que hay un núcleo duro, a mi criterio muy
importante, que es el del artículo 13, que defiende el federalismo, la regionalización y
las pautas publicitarias para los medios pequeños del interior de la Argentina.
Sr. Presidente (Pinedo).- Muchas gracias, señora senadora.
Senadora Varela, tiene la palabra.
Sra. Varela.- Los senadores que me antecedieron han hecho un análisis interesante del
proyecto y de su larga historia de frustraciones. Yo voy a hacer una breve reflexión.
Después de años sin reglas en la materia, en los que los gobiernos podían pautar
donde y como quisieran, el Poder Ejecutivo mostró una intención evidente de
transparentar el sistema autoregulándose.
La resolución 247, publicada el 26 de agosto de este año por la Secretaría de
Comunicación Pública, reglamentó el uso de la publicidad oficial en los medios de
comunicación. Fue el primer paso en ese tema desde la recuperación de la democracia.
Si bien la decisión fue bienvenida, desde un principio todos los bloques
coincidimos en que debíamos plasmarlo en una ley, que como todas las leyes debe
surgir del debate democrático y del consenso. Una ley que asegure que la voluntad del
presente comprometa al futuro.
Durante este debate estuvimos de acuerdo en que la publicidad oficial siempre
debe responder a las necesidades de información del público, comunicando a los
ciudadanos y cuidando sus intereses, sus derechos y sus libertades; y que los principios
de federalismo, pluralidad de voces y transparencia van a prevenir la discrecionalidad y
van a reducir el uso injustificado de los fondos públicos.
Pero sobre todo quiero subrayar la voluntad de parte de todos los bloques
políticos para avanzar y concluir en un texto en común. Si hay voluntad, se priorizan las
coincidencias y se trabaja para lograr consenso en las diferencias.
La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión
hizo un trabajo increíble y agradezco a su presidenta, la senadora Liliana Fellner, y a
todos los miembros –por supuesto– de la comisión.
El texto que estamos por votar hoy es el resultado del trabajo de un equipo que
involucró a asesores, especialistas en la materia, organizaciones de periodistas, medios
del interior, medios digitales, radios cooperativas y representantes de diferentes
gremios, entre otros. También es importante destacar que este proyecto trasciende la
normativa argentina, para estar en línea con los principios que la Convención
Interamericana de Derechos Humanos establece para regular la publicidad de gobierno
y la libertad de expresión. Estos principios se basan en reglas específicas y claras; en
definir los objetivos de la publicidad de gobierno; en establecer los criterios de
asignación; obligar a una planificación adecuada; vigilar los mecanismos de
contratación; regirse por los principios de transparencia y de acceso a la información; en
contar con supervisión externa sobre las asignaciones, promover la pluralidad de voces.
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Resumiendo, es fundamental que el Estado difunda sus actos de gobierno y los
servicios y actividades que ofrece a los ciudadanos, que la distribución de esa
publicidad sea transparente y federal. Esta ley logra esto, transparencia, federalismo y
control.
Para concluir, quiero resaltar que este año fue un año de grandes avances en
temas pendientes de la democracia y las instituciones. La aprobación de esta ley, el libre
acceso a la información y la puesta en marcha del proceso de selección del Defensor del
Pueblo también son una muestra de estos nuevos aires que soplan en nuestro país.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra el senador Mera.
Sr. Mera.- Primero voy a desenterrar un principio sepultado en la discusión del tema
anterior respecto a que a veces no conviene privilegiar el todo y conviene discutir más
las partes y no tener cerrazones que muchas veces en la técnica jurídica se llaman de
mérito, oportunidad y conveniencia. Lo digo porque a veces sí conviene dejar de lado
algunas cuestiones puntuales para aprobar un texto general de pauta oficial como el de
hoy, con un cuerpo lógico, razonado y trabajado por esta comisión. Felicito a la
senadora presidenta de la comisión por el trabajo que ha llevado a cabo y a todos los
miembros de este cuerpo que presentaron proyectos de ley. Creo que no nombraron a la
senadora Giménez. Oportunamente el senador Marino nombró al resto de los autores.
Quiero decir dos cosas para adelante; entendiendo que el proyecto va a ser
aprobado, lo cual es un salto cualitativo en la calidad democrática, porque la
información pública, como bien lo decía la senadora Negre de Alonso, tiene rango
constitucional y un andamiaje de derechos que van mucho más allá de lo que supone su
propia definición.
La primera es hacer una referencia al artículo 13. Debemos darnos la tarea de
seguir trabajando en cómo contextualizar aquellos medios que tienen periodistas,
fotógrafos, que generan contenido con sus correctores, que dan trabajo a las imprentas,
que tienen movileros, y no solo aquellos que por la dicha de la tecnología actual que
está al alcance de cualquiera pueden tener una página de Internet, más allá de que el
registro prevé esta circunstancia. Sucede que cualquiera hoy con una simple página
web, con un simple soporte puede ser beneficiado con la pauta oficial. Por eso el
propósito de seguir trabajando en un tema difícil, como lo es Internet y las redes
sociales, que no es pacífico, para encontrar una solución y privilegiar aquellos medios
que defienden el trabajo de los trabajadores de la comunicación social, que es tan
importante como derecho humano reconocido y que es uno de los principios que
defiende esta ley en sus primeros enunciados.
La segunda es con relación al federalismo. Como dijeron todos, fue algo bien
discutido. Quiero rescatar la voluntad del senador Pinedo, nuestro presidente
provisional, de garantizarnos por lo menos un piso. Nosotros aspirábamos a mucho más.
Entendíamos que era una norma que podía permitir los principios de la coparticipación
federal como dos grandes tortas que se reparten entre Nación y provincias y que
podíamos empezar con una ley nueva a hacer realidad ese sueño federal del que nunca
abdicaremos, por cierto.
Ese 20 que, como dijo el senador Marino, ojalá podamos cambiar rápidamente y
en los hechos pueda ser mucho más, defiende a los pequeños periódicos, a las pequeñas
radios que, como acá se ha dicho in extenso, son una realidad local que es mucho más
difícil de cubrir por los grandes medios nacionales, pero que es tan necesaria para la
gente de esas comunidades como los medios nacionales.
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Creo que, en suma, estamos dando un salto cualitativo importante. Considero
que era una deuda del sistema democrático para con la publicidad oficial, con la pauta
de gobierno, cuyos fondos no son otros que los de todos los argentinos.
Por ello, espero que esta iniciativa, que es una deuda, tenga un tratamiento
rápido en la Cámara de Diputados a fin de poder contar con una ley promulgada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Senador Linares, tiene la palabra.
Sr. Linares.- Señor presidente, no voy a hablar de los conceptos que encierra este
proyecto de ley porque creo que no hay nadie mejor que la senadora Fellner, presidenta
de la Comisión, para explicarlo −como lo hizo− y marcar, claramente, las condiciones
que presenta. Creo que es importantísimo para la República Argentina si es que, luego,
es convertido en ley por la Cámara de Diputados.
Aquí se ha hablado de muchos decretos en temas internacionales, de la ONU;
pero, en realidad, cuando uno busca leyes de países que tengan este tipo de norma los
cuenta con los dedos de una mano. De manera que haber llegado hasta aquí es un
avance sustancial, de consensos.
Yo soy uno de los que ha presentado un proyecto y me reconozco en esta ley;
me reconozco en esta ley. Creo que todos los que hemos participado, en algún sector de
la norma, nos hemos reconocido como parte de ella. En efecto, que en esta
homogeneidad que tiene el proyecto −contemplando la transparencia, las auditorias y
todo lo que se ha venido mencionando− nos podamos reconocer dentro de esta norma,
implica un enorme esfuerzo realizado por la comisión, no sólo trabajando con los
asesores, sino teniendo una pluralidad de informes que nos permiten esta ley posible.
Ahora bien, quiero rescatar aquí también la actitud del oficialismo en este
asunto. Hoy les podrá tocar a los senadores Marino o Pinedo, pero la realidad es que
este proyecto de ley, en otro tiempo, no se hubiera podido ni tratar.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del H. Senado,
senador D. Juan Carlos Marino.
Sr. Linares.- Y me parece que también hay una maduración en la idea de un camino
que tenemos que empezar a recorrer, nos toque donde nos toque estar. Eso me parece
que es muy valioso; de lo contrario, no se hubiera podido avanzar.
También reconozco en usted, presidente, que en el último momento, cuando
había que tomar las últimas decisiones, después de la enorme cantidad del trabajo de los
asesores −teníamos cuatro o cinco puntos que daban el cierre final−, obviamente, los
senadores necesitábamos juntarnos para tomar decisiones y creo que tomamos las
mejores. En ese sentido, recuerdo los planteos del senador Mera.
Y llegamos a este proyecto de ley, que me parece que es una plataforma desde la
que no se baja, desde la que no se vuelve. De aquí para adelante seguramente habrá
modificaciones, pues necesitará correcciones con el tiempo; pero esta es una plataforma
con la cual creo que ya tenemos un complemento ideal para el acceso a la información
pública.
Por eso, considero que de aquí en más tendremos que seguir trabajando. No
obstante, es un avance sustancial para la transparencia y el objetivo de lo que es la pauta
oficial. Me parece que es el punto de encuentro de todos. Es una ley que conjuga este
nuevo tiempo del Senado. Yo me siento claramente reconfortado con este tipo de leyes,
o como en la que me ha tocado participar días anteriores con Teresita Luna y Abal
Medina, pues conjuga la opinión de muchísimos de los que integramos pluralmente este
Senado.
Por ello, no solamente voy a apoyar este proyecto de ley, sino que quiero decir
que me siento reconfortado por haber participado y agradecido a la conducción que ha
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tenido la Presidencia de esta comisión. Es una ley compleja, difícil, pero canalizando
todas las inquietudes se pudo llegar a esto. No es fácil llegar a esta síntesis que hemos
podido lograr entre todos. Por lo tanto, obviamente voy a apoyar la sanción de esta
iniciativa y, a la vez, voy a decir que este es el tiempo de esta ley. Yo presenté hace diez
años en la provincia de Buenos Aires una ley similar a esta, casi con los mismos
conceptos, pero no se dio, como seguramente ha ocurrido acá; tal vez, si hubiéramos
hecho una ley hace diez años, con las modificaciones que se produjeron en los medios,
con las distintas ponderaciones que hay en los medios digitales, hubiera habido que
cambiarla. Por eso, seguramente esta es una plataforma base para adelante, a efectos de
que este país tenga una ley que nos identifique.
Sr. Presidente (Marino).- Gracias, senador.
Tiene la palabra la señora senadora Elías de Perez.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: antes de usar mis cinco minutos quiero
agradecerle y reconocer la tarea hecha por la presidenta de la comisión. La verdad es
que se han escuchado absolutamente todas las voces. Se ha tomado la tarea para lograr
compatibilizar los distintos proyectos que se presentaron, y esto no es menor; vaya que
no es menor. Así que va mi reconocimiento para usted, senadora.
Cuando estudiaba esta ley me venía a la cabeza un mito antiguo, el de Ulises y
las sirenas. ¿Se acuerdan? Este mito antiguo en particular nos lleva a reflexionar sobre
nuestras luchas internas, las luchas más profundas que tenemos. Porque el canto de la
sirena en la mitología antigua es el poder de espejismo que generan algunas cuestiones,
algunos hechos, que nos hacen que nos apartemos del camino correcto, tanto que ello
hacía que los marineros, los marinos, quienes estaban a cargo de los buques, al escuchar
el canto de la sirena, desviaban y llegaban a ir contra los acantilados y a poner en riesgo
la vida misma de todos los que formaban parte de su tripulación y la de ellos mismos.
Bueno, no hay, no existe canto de sirena más grande para cualquier gobierno que
utilizar la pauta oficial para amedrentar, para hacer instalaciones personales, para
construir un relato, para disciplinar medios, para censurar indirectamente, como decía
hace un rato una senadora preopinante, fundamentalmente para aniquilar a la libertad de
expresión.
Mire, presidente, la relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos dice claramente: “La asignación arbitraria y discriminatoria de la publicidad
oficial, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los
comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente
prohibidos por la ley.”.
Por lo tanto, lo que estamos tratando hoy es de enorme trascendencia. Ulises,
para resistir a este canto de las sirenas –ustedes recordarán–, le pide voluntariamente a
los marineros que lo aten al mástil para no sucumbir ante aquel canto. Lo mismo hace
un gobierno cuando se autolimita, y así es como no es menor reconocer la resolución
247 que la Secretaría de Comunicación Pública pone en funcionamiento hace unos
meses atrás, donde hay pautas con las que se autolimita este canto de sirena y esta
tentación enorme que es usar la pauta oficial de una manera incorrecta.
Bueno, hoy damos un paso trascendente porque complementamos, ampliamos,
perfeccionamos y lo transformamos en ley para que no solamente esté vigente en un
gobierno, sino para que quede vigente para el futuro, esta regulación de pauta oficial
que creo que es absolutamente federal porque es más del 20 por ciento; porque son 20
puntos sobre los 100, pero después va a depender también de cuál sea la pertinencia del
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mensaje, o si se necesita un medio que sea de una región o de otra. Entonces, es
absolutamente federal.
No es menor tampoco –esto también quiero destacarlo– que el año pasado, para
el presupuesto, se habían aprobado y utilizado 2.200 millones. Lo que se está aprobando
ahora son 1.500, o sea, 700 millones menos. Y esto es muy importante porque significa
entender para qué debe utilizarse la pauta oficial.
Hoy, desde esta Honorable Cámara, estamos sin duda transformando en realidad
un sueño y una lucha suya, personal, y la de muchos otros senadores y senadoras que
han venido. Y de nuestro propio partido que de la transparencia ha hecho siempre una
bandera. El primer paradigma que se rompe con esta ley –y por eso es tan buena– es
dónde se pone el foco en la ley. Y el foco acá esta puesto en la importancia que se da a
que se conozcan los actos de gobierno y también su rendición de cuentas. Y se saca el
foco del dinero que hay para repartir, como era cuando no teníamos una norma de este
tipo. Sin duda, rompemos un paradigma porque hay muchos fallos judiciales que nos
muestran que la pauta en muchas oportunidades ha sido utilizada como una censura
encubierta, tal cual decía la senadora Negre de Alonso.
Acá hay tres cosas para destacar; cuando hablamos de qué informar, me parece
muy importante el tema de destacar el establecimiento de las campañas. Porque cuando
se establece por campaña se permite también determinar qué es lo que se quiere
transmitir y se permite también hacer un plan anual. Y con ese plan anual se permite,
primero, que toda la gente sepa cuál es la campaña que se va a hacer; en qué se van a
utilizar los fondos y que, por lo tanto, los mismos sean auditados.
Por otro lado, también es importante saber que, en el tiempo que le lleve aprobar
la ley a la Cámara de Diputados, ya a partir del 1º de enero todo esto va a estar en
funcionamiento a través de la resolución que ya se ha puesto en marcha.
Sr. Presidente (Marino).- Si puede ir redondeando, genial.
Sra. Elías de Perez.- Y que, por lo tanto, va a ser una realidad, máxime en un año
electoral, para que todo el mundo pueda estar tranquilo.
También me parece muy importante el Renappo, este registro que se crea para
las productoras, los comerciales y los medios de comunicación. ¿Sabe que hace 60 días
ya se ha habilitado la página y hay más de 400 medios que han pedido turno para poder
hacer la inscripción?
Las pautas que se han fijado son absolutamente objetivas; tienen que ver
directamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con las pautas
internacionales que se fijan.
Este proyecto, y cierro…
Sr. Presidente (Marino).- Sí, senadora, porque, si no, no estoy cumpliendo con la
regulación de la palabra.
Sra. Elías de Perez.- Ahí cierro, presidente. Yo sé que con nosotros son más estrictos y
está bien.
Este es un paso hacia la transparencia porque va conjuntamente con el acceso a
la información, con el gobierno abierto y con limitar las facultades delegadas, que las
está recuperando esta Cámara con lo que hemos dado dictamen ayer. Y la regulación de
la pauta oficial. Estamos llegando de nuevo a ese círculo virtuoso que nos lleva a tener
mayor credibilidad y, por lo tanto, mayor democracia.
Permítame cerrar con una frase utilizada en un fallo del doctor Fayt, porque de
este modo quiero rendirle un homenaje a este gran hombre que ha partido hacia la casa
del Padre. En uno de sus fallos, de la Editorial Río Negro, él utiliza la siguiente frase: Si
el otorgamiento de la propaganda oficial es un arbitrio discrecional de la autoridad
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competente, que se concede o retira a modo de recompensa o de castigo, no es
aventurado sostener que unos serán proclives a endulzar sus críticas al gobierno de
turno para mantener la que les fue asignada y otros para alcanzarla. Esto, claro está, no
es consistente con la amplia protección de que goza la libertad de prensa y el derecho
del público a recibir información, y nuestro ordenamiento no admite un
condicionamiento de esta especie.
Por lo tanto, señor presidente, claro que vamos a votar positivamente, y
celebramos que hoy estemos tratando este proyecto de ley.
Gracias.
Sr. Presidente (Marino).- Gracias, señora senadora.
Tiene la palabra el senador Luenzo.
Sr. Luenzo.- Señor presidente: vamos a respetar los tiempos. Le agradezco. Es un tema
que en lo particular me toca muy de cerca.
Voy a coincidir en que las pautas oficiales están íntimamente ligadas con la
libertad de expresión. Es un instrumento de premio-castigo, y esto no es de hace diez
años, sino de hace muchos años atrás.
Creo que es una situación que en los últimos años ha desbordado a los medios de
comunicación que se han transformado –no por casualidad– a partir de estos
instrumentos en empresas periodísticas donde la información se ha convertido en una
mercancía. Esto es lo que ha pasado lamentablemente cuando los gobiernos han
intervenido en las denominadas “pautas oficiales” y, además, en el porcentaje: la
incidencia que tienen estos dineros en el funcionamiento de las empresas periodísticas,
obviamente en detrimento de la libertad de expresión. En algún momento quiero discutir
la “obediencia debida” de los periodistas en muchos medios de comunicación, a partir
de lo que implica el manejo de las pautas oficiales por parte de estas empresas
periodísticas que lo que menos tienen es de periodistas: son empresas que buscan la
rentabilidad a partir de lo que significa la información solo como una mera mercancía.
A este problema estamos asistiendo y tenemos que resolverlo en el día de hoy
porque el protagonismo, el papel, el rol que hoy juega la pauta oficial en los medios de
comunicación tiene que ver nada más ni nada menos que en muchísimos casos –yo le
diría que en la mayoría de los casos– con la sobrevivencia de los medios de
comunicación y con el trabajo de los periodistas, sometidos a una línea editorial que en
muchos casos no tiene absolutamente nada que ver con su postura, con su mirada ni con
su ideología, ni siquiera con su ideología frente a la vida. Ello, por las cosas que a veces
tienen que decir o tienen que escribir.
Si tengo que dar una opinión acerca de este proyecto de ley, he sido muy crítico
siempre de la publicidad oficial. Me parece que es como la morfina: nos alivia el dolor,
nos mantiene vivos pero, al mismo tiempo, nos anestesia. Esto es lo que ha venido
ocurriendo con las pautas oficiales, lamentablemente. Es premio o castigo. ¡Esto no es
de un gobierno, no es de un signo político! Esto se ha dado históricamente y,
lamentablemente, se ha acrecentado con el transcurso del tiempo, ¡lamentablemente!
Asistimos a esta ley y yo me alegro porque creo que es un paso adelante
fantástico. De hecho, también tengo que reconocer, porque me consta, que actualmente
la Secretaría de Comunicaciones ya está caminando en este sentido, en esta dirección de
asignar partidas de manera mucho más federal. Obviamente que estamos muy lejos, y
tal vez uno de los temas que más se discutió en la comisión –y lo hemos hablado con los
senadores– es el criterio de asignación: cómo encontramos un criterio objetivo de
asignación, cómo nos ponemos organizar a partir de esta asignación.
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Para mí, con el 20 por ciento la vara está muy baja si hablamos de la distribución
de pautas para el interior del país. ¿Por qué digo esto? Yo me voy a remitir a algunos
números del mes de septiembre donde consta que el diario Clarín vendió 166.615
ejemplares por día. En el interior, el diario Clarín vendió 34.576 diarios. ¿Saben
cuántos vendió el diario Río Negro, que se ha citado porque ha dado pelea en función de
esto que hoy estamos discutiendo? El diario Río Negro, en el mismo momento, vendió
15.636 diarios, ¡solo el diario Río Negro!
¿Saben cuál es la incidencia de los medios nacionales –o de los medios de
circulación nacional, no de medios nacionales– en mi provincia? Apenas si supera el 5
por ciento. Ahora, si nosotros nos remitimos a cuál ha sido hasta ahora el aporte que ha
dado el gobierno nacional a cada uno de estos medios: al Grupo Clarín, 143.000.000 de
pesos; al diario Río Negro, 3.017.000 pesos. Los números no cierran si vamos a una
ecuación equilibrada, a compatibilizar lo que cobra uno y lo que en definitiva recibe el
otro. Esto no es una cuestión de medios, de líneas editoriales ni mucho menos, sino de
asignación de pautas en función de lo que implican a veces los medios nacionales –lo
que nosotros creemos que son los medios nacionales– y lo que representan los medios
del interior en la República Argentina. Estamos muy lejos todavía de poder equilibrar
las pautas con un criterio estrictamente federal.
Se me termina el tiempo para hacer uso de la palabra; pero estamos hablando de
libertad de empresa. De esto estamos hablando: de libertad de opinión, de libertad de
expresión y de las pautas. Obviamente, hablar de esto daría para mucho.
A mí no me parece bien que le estemos asignando pautas publicitarias desde el
gobierno nacional a plataformas o soportes que no generan contenidos, donde no hay
periodistas. Me parece que es un error, que habría que revisarlo. No estoy de acuerdo.
Creo que hay que respetar a aquellos medios que realmente tienen un periodista con el
respaldo necesario y todo un trabajo de por medio. Es más, las plataformas utilizan
nuestro contenido para hacer sus propios negocios y esto no está bien. Además,
plataformas que –en algunos casos– ni siquiera tributan en la República Argentina.
Hay varias cuestiones, pero este tema me hace ruido. Me hace ruido porque creo
que estamos dando un paso adelante realmente extraordinario en la asignación de
pautas. Quiero decirlo porque quienes hemos trabajado en medios esto no lo habíamos
visto nunca. Siempre fue: “Si vos hablás bien, tenés la pauta; si hablás mal, vas al
infierno”. Esto es lo que ha ocurrido históricamente en la República Argentina,
lamentablemente.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del H.
Senado, senador D. Federico Pinedo.
Sr. Luenzo.- Señor presidente: la senadora Fellner me está solicitando una interrupción.
Sr. Presidente (Pinedo).- Sí. Si usted se la concede, no tengo problemas.
Sr. Luenzo.- ¡No! Le pido a usted, si es posible.
Sra. Fellner.- Presidente: la verdad es que sí; y acuérdese, lo hemos discutido mucho el
tema de los soportes.
Vuelvo a recalcar que esta es una ley de pauta oficial –no una ley de fomento,
que tendrá que ser otro proyecto que habrá que trabajar en otro momento– que tiene
como fin informar, difundir y promocionar. La verdad es que yo estaba en lo mismo que
usted. ¿Por qué, si no tributan acá, por qué, si no generan contenido, les vamos a dar
plata? Y recuerdo un ejemplo que usted me dio, presidente: si tengo que llegar con un
mensaje a la juventud, si tengo que llegar con un mensaje a los jóvenes, ¿cuál es el
medio que voy a usar, pensando que tengo que llegar ahí? ¡Y díganme si no vamos a
usar Facebook, si tengo que llegar con un mensaje a esa juventud! Entonces, cuando
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dijimos eso, me puse a pensar: “Sí, quizás en el futuro deberemos hacer un replanteo”,
pero no podemos dejar al Estado sin que pueda llegar a esa juventud con un mensaje de
prevención, de información. Bueno, usted sabe. No lo vamos a poner en un diario de
papel, ¿no? Porque esta juventud va por otros carriles. Digo esto como explicación y por
qué avanzamos en esto.
Gracias, senador; gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senador Luenzo, para terminar.
Sr. Luenzo.- Coincido. Actualmente vemos medios digitales. De hecho, creo que en el
futuro vamos casi inmediatamente a medios digitales. En muchos casos, los medios
digitales generan contenido y también les llegan a la juventud; pero es un tema que
seguramente volveremos a discutir.
Acerca del otro punto que usted plantea, senadora, en cuanto a que la pauta
oficial no es de fomento, yo le diría que habría que revisar el concepto. ¿Por qué lo
digo? Porque para medios del interior de la Argentina, para Radio Nacional de Río
Mayo, de cualquier lugar o cualquier otro medio del interior de la República Argentina,
le puedo asegurar que es una pauta de fomento la que tiene que llegarle. Esto es así no
solamente porque merece esa pauta como medio de comunicación sino porque no tiene
otro tipo de sustento.
Quiero decir algo más para cerrar, a efectos de no extenderme. Nosotros
hablamos de lo nocivas que son las pautas oficiales, pero también quiero decir que, a
veces, las pautas privadas son mucho más nocivas que las pautas oficiales.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador Luenzo.
Senadora Odarda, tiene la palabra.
Sra. Odarda.- Gracias, señor presidente.
Bueno, en primer lugar, quiero agradecer al diputado nacional Fernando
Sánchez. Él fue autor de un proyecto de ley en el que nosotros nos basamos para
trabajar nuestro propio proyecto de publicidad oficial.
Quiero agradecer también a la presidenta de la comisión, la senadora Liliana
Fellner, que logró enhebrar las piezas y alcanzar el consenso –nada fácil– entre distintos
partidos políticos, cada uno con su propuesta.
También agradezco a todos los senadores que han sido autores de proyectos y
que han podido consensuar este texto que hoy estamos tratando, que seguramente tendrá
muchos elementos que podemos cuestionar, pero nos parece un paso trascendental dado
el estado de situación al día de la fecha.
Nosotros estamos legislando sobre publicidad oficial. Estamos legislando sobre
esta herramienta que significa dar a conocer a la ciudadanía información sobre las
políticas públicas de un gobierno para garantizar derechos fundamentales como el
derecho a la libertad de expresión y el derecho a ser informado de los actos de gobierno
de toda democracia.
Quiero aprovechar mi espacio como autora de una de las iniciativas para
destacar algunos puntos sobresalientes de nuestro proyecto de ley; hablo del que fue
consensuado. En primer lugar, quiero hablar sobre los fines. ¿Cuáles son? ¿Qué nos
ponemos como meta con esta ley de publicidad oficial? En primer lugar, salir de la
discrecionalidad; no favorecer la concentración mediática; terminar con los premios a la
condescendencia de los medios con el poder de turno; terminar con los premios y
castigos, según el medio hable bien o mal del gobierno. Todo esto, en el marco del
entendimiento de que la pauta, como todos sabemos, sale del bolsillo de todos los
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contribuyentes. Terminar con la autocensura de algunos medios, temerosos de perder la
pauta oficial dado que muchos de ellos viven de ella.
Me parece importante destacar también el artículo referido a las prohibiciones,
porque esto es un verdadero avance: prohíbe los mensajes discriminatorios y contrarios
a los derechos humanos, que no es poca cosa; no deben promoverse los intereses de
ningún partido que participen del gobierno ni hacer referencias a campañas partidarias;
prohíbe incluir la voz, la imagen o cualquier referencia a un funcionario público. Me
parece que son datos o elementos importantes que hoy no tenemos. De hecho, quienes
pertenecemos a partidos pequeños siempre hemos tenido que lidiar con una
competencia desleal cuando se utilizó la pauta oficial, sobre todo en época de campañas
electorales.
Tengo una propuesta con respecto al artículo 18, que se refiere a campañas
publicitarias de interés público. Es un tema sobre el que nosotros venimos trabajando
mucho, que es el sistema de búsqueda de personas. Creemos que aquellos medios que
reciban más del 10 por ciento del total de la pauta deben ceder espacio para campañas –
así dice el texto hoy– sobre temas de salud, educación, catástrofes, trata de personas,
violencia de género y derechos humanos. Nos gustaría incluir: y búsqueda de personas
desaparecidas.
Por otro lado, me parece importante destacar, en cuanto a la necesidad de
garantizar la pluralidad de voces, este artículo que crea el Fondo para la Promoción de
la Diversidad de Medios de Comunicación destinado al otorgamiento de subsidios a
medios cooperativos, comunitarios, universidades nacionales y pueblos originarios.
Voy a terminar mi intervención haciendo mención a un caso paradigmático que
se ha citado en algún momento, que es el de “Editorial Diario Río Negro Sociedad
Anónima contra la provincia del Neuquén”. Fue una acción de amparo que se promovió
hace ya varios años. En ese caso, el diario Río Negro demandaba en razón de que se
impusiera el cese de la arbitraria decisión de privar a los lectores, fundamentalmente del
diario Río Negro, de la publicidad oficial, de los actos de gobierno de esta provincia, y
se restituyera la distribución de la publicidad oficial que se atribuía normalmente para
su publicación en el diario referenciado.
En esa sentencia de la Corte, el juez Maqueda hace mención a lo siguiente: “La
existencia de fondos públicos disponibles para la propaganda oficial requiere, en
principio, de reglas legales que establezcan con carácter previo la forma en que se
asignarán tales recursos”. También decía el doctor Maqueda: “Que a la fecha, en el
sistema argentino no existe en la norma fundamental texto alguno que permita inferir un
derecho constitucional a la distribución de la publicidad oficial”. Hoy tenemos ese
derecho.
Hoy vamos a profundizar el sistema republicano de gobierno y ojalá tengamos
media sanción para muy pronto tener la ley de publicidad oficial en la Argentina.
Muchas gracias, señor presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora.
Senador Naidenoff, tiene la palabra.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Señor presidente: con esta idea de mirar un poco para adelante,
a mí me parece que en estos treinta y tres años de recupero de democracia
ininterrumpidos se avanzó muchísimo desde lo formal o desde la democracia electoral.
Es decir, el derecho a concurrir a votar es un derecho que lo sienten y del que se
apropiaron los ciudadanos, cosa que en otros tiempos era impensable. Pero así como en
el 83 se dieron los primeros pasos, los anhelos no partían de la base únicamente de
consolidar esta idea de votar y de elegir con absoluta libertad a los candidatos que nos
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podían gobernar o administrar en los distintos ámbitos, sino que la democracia tenía un
enorme desafío en materia social, en materia económica y en materia institucional.
A treinta y tres años de la recuperación de la democracia, si uno tiene que
reflejar el activo y el pasivo, entre los enormes retrocesos está la calidad institucional, la
calidad democrática. La calidad democrática no es un invento; tiene que ver,
justamente, con el compromiso que se puede asumir en los distintos gobiernos, en los
distintos tiempos, para consolidar prácticas que tiendan justamente a garantizar lo que
hoy acá está en juego y en debate, que va mucho más allá de la libertad de expresión.
Creo que lo que estamos discutiendo como lo dijo de alguna manera el senador
Luenzo es el rol de los medios separo medios, titulares de medios y periodistas y el
rol del Estado o de los gobiernos. Siempre ha existido y no desde los últimos años la
tentación de manejar el aparato comunicacional con esta idea de que, manejando el
aparato comunicacional, se imponen no solamente relatos sino que también,
supuestamente, se tiene la tranquilidad de que un gobierno encuentre respaldo en sus
políticas, porque quienes comunican, de alguna manera, pueden formar no informar a
la opinión pública. La verdad es que eso choca de maduro contra la realidad porque
cuando los indicadores no responden, no reflejan, nos encontramos con que los
resultados electorales, más allá de los esfuerzos de inventar medios afines y amigos para
sustentar el poder, tampoco alcanzan.
Ahora bien, ¿cuál es el problema? El problema está en que hoy la política tiene
que ser comunicacional y de avanzada, tal como la que tenemos hoy, porque la política
es comunicacional. Como acá se dijo, si no alcanza con los medios gráficos están las
redes, está Internet. ¡Hasta parecería ser que todo lo comunicacional o todo lo que tiene
que ver con la inversión comunicacional es mucho más potente y más fuerte que la
propia política! ¡Es mucho más potente y más fuerte que la propia política! Hoy, en la
Argentina hasta se discute la importancia o la impronta que te puede dar un consultor o
las consultorías políticas más que el contenido que pueda volcar la propia política.
Entonces, en ese ámbito de retroceso en calidad democrática, está el retroceso de
la propia política: la pérdida de autoestima, el hecho de pretender o creer que lo que
puede orientar el mensaje comunicacional o el manejo del aparato comunicacional
tiene la suficiente fuerza como para imponer ideas o para gestar nuevos gobiernos, y la
verdad es que no es así. Se gestan los nuevos gobiernos por los fracasos o los errores de
los que han estado. Y está en los partidos políticos procesar y encontrar su propio cauce
para dar un salto de calidad.
En ese salto de calidad –para no caer justamente en ese pase de facturas de lo
que se ha hecho, de lo que se invirtió, de cómo fue la pauta o cómo se partió en 2003 y
cómo terminamos en 2014–, yo quiero mirar para adelante. Creo que este año se ha
dado un salto de calidad en materia institucional; primero, en materia de federalismo,
con la recuperación del 15 por ciento para las provincias, que es un primer paso en
concepto de coparticipación de la ANSES. Es un primer paso. Fue necesario, sí, que
provincias como San Luis, Santa Fe y Córdoba se animaran, contar con un fallo de la
Corte. Quizás, hoy esta discusión o esto que se plasma en una ley también tenga que ver
con la última instancia. La Editorial Río Negro y la Editorial Perfil litigaron hasta la
última instancia para que la Corte, de alguna manera, eche un manto de luz
estableciendo los criterios y lo que significa, fundamentalmente para los ciudadanos, la
importancia de la libertad de expresión.
Por eso, presidente, creo que con esta regulación de la pauta oficial equilibramos
y un 20 por ciento, en el marco del federalismo, es un muy buen punto de partida. Es un
muy buen punto de partida. Es el piso que lógicamente se modificará como se modifica
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la comunicación todos los días. Hace algunos años, teníamos Internet con mensajes de
texto. Hoy ya estamos con Twitter e Instagram. Todo se modifica. Todo se modifica y
tiende a revalorizarse y actualizarse de cara al futuro. Lo que no se modifica –o, mejor
dicho, puede modificarse en más o en menos– es el manejo del Estado en cuanto a sus
recursos. Si tenemos un Estado –quien administra un Estado– con una mirada, digamos,
totalizadora o disciplinadora, ahí cometemos o reiteramos la tentación histórica del
manejo de la comunicación, que termina de la peor manera. La peor manera es el
ejemplo que dio uno de los miembros informantes: cuando armás aparatos de
comunicación que tienen como propósito tratar de formar y terminan con trabajadores
en la calle. Entonces, lograr equilibrio es con una ley. Este es un gran primer paso. Es
un paso de acuerdo que hay que poner en valor.
La verdad es que yo no quiero –repito– mirar para atrás, porque si se mirara para
atrás y se hubiera corregido a tiempo el manejo de la pauta, quizás hoy hasta los
resultados electorales hubieran sido distintos.
Entonces, el freno a la discrecionalidad es el denominador común de la ley de
pauta oficial de cualquier Ejecutivo. Porque hoy le toca a Cambiemos, pero en 2019
podrá ser Cambiemos o podrán venir otros. Entonces, me quedo con este punto de
partida aprendiendo de los errores del pasado, recientes y también un poco lejanos, para
no volver a repetirlos, presidente.
Gracias.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señor senador.
El senador Romero tiene la palabra.
Sr. Romero.- Presidente: sobre este tema debo reconocer que, siendo conocedor de los
medios y habiéndome criado en un medio gráfico hasta que me inicié en política,
siempre creí muy difícil la concreción de volcar cierta equidad en un texto legal.
Creo que es un gran paso este dictamen final, que reúne varias ideas. Considero
que sobre todo en el artículo 3º, en los principios, fija las pautas –no todas, pero por lo
menos las más importantes– cuando habla de libertad, equidad, objetividad. Son
criterios. ¡Por supuesto que hay muchos más criterios que complementan este concepto!
Creo que es valioso que se intente la parte más difícil. De hecho, los objetivos son más
fáciles de plasmar que la parte en la que decimos cómo distribuimos la publicidad para
que estos objetivos se cumplan.
Soy de los que creen que los gobiernos no están obligados a financiar a los
medios, pero también es cierto que, si están obligados a hacerlo, cuando lo hacen, debe
ser con un criterio de equidad. En estos avatares que han tenido los medios en la ida y
vuelta de la historia argentina, es cierto que se ha usado la publicidad oficial para
conducir, limitar y guiar a los medios; también, para premios y castigos.
Creo que esta ley, como todas, puede tener su trampita, su picardía cuando la
quieran aplicar los funcionarios; pero, por lo menos, va a estar la ley para reclamar el
cumplimiento de los principios que son generales, aunque sea no tan verificable
matemáticamente la forma de aplicación. Acá, con el tema del porcentaje –del 20 y 60–,
en parte, el proyecto trata de resolver el tema de la equidad en la distribución.
En la Argentina, hay que vencer esa sensación –no solo respecto de los medios–
de que lo que es de Buenos Aires es nacional. Para mí, los diarios La Nación y Clarín
son diarios de la ciudad de Buenos Aires. ¡Basta ver la penetración que tienen en el
interior! ¡Pero vayan a decirlo! ¡Son medios nacionales!
En medios electrónicos es cierto que, a través de los cables, con la señal de
Buenos Aires se ha cooptado casi todo el país. Entonces, la producción local televisiva y
radial ha quedado relegada a los programas de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta que
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estos medios no tengan una visión nacional, no los voy a considerar nacionales. Tienen
una visión de esta ciudad y, para ellos, las noticias de Buenos Aires son las noticias
locales de ellos, como para un medio del interior lo que pasa en Buenos Aires es lo que
pasa en otro lado. Entonces, por supuesto que también tiene que balancearse la
penetración con la necesidad de pluralidad de voces; y en esto creo que la ley trata de
lograr ese equilibrio.
Después, aquí la señora senadora por Santa Cruz dijo algo así como que el pago
por las noticias que se publican debe ser equitativo. Yo quiero creer que se ha
equivocado pues, justamente, respecto de la ética periodística –lo que debe ser– lo que
menos se puede pagar o cobrar es la noticia, aunque suceda o haya sucedido. Lo que se
cobra y debe ser equitativo es la voluntad de un gobierno de difundir cosas. Es cierto, a
veces exagera, a veces lo convierte en una necesidad, pero ahí está el problema.
Entonces, creo que con la ley estamos en el camino de que esto vaya tendiendo hacia un
equilibrio.
Por último, yo no creo todavía que las redes sociales sean un medio de
comunicación. Obviamente, acepto que Internet comunica muchísimo. El otro día,
escuché que la Biblioteca del Congreso Norteamericano tardó doscientos años en
acumular volúmenes, pero que eso es el volumen de quince minutos de Internet. Hoy,
Internet produce en quince minutos una misma cantidad de volumen que la cantidad de
volúmenes acumulados en la Biblioteca del Congreso Norteamericano. Ahora, eso no
quiere decir que sea todo de calidad; hay de todo.
Prueba de lo que creo, en el sentido de que las redes sociales no son un medio de
comunicación, es lo que se ha denunciado en Estados Unidos con Facebook: se
comprobó después que más del 30 por ciento de la información que divulgó –porque no
produce información, sino que divulga cosas de terceros– era falsa. Esto, cuando la
candidata opositora no es que tuvo cero, sino la mitad del 36 por ciento, o sea, el 18 por
ciento de falsedad.
Por ejemplo, una de esas falsedades fue difundir que el Papa apoyaba al
candidato que triunfó al final: ¡tuvo 30 millones de accesos! Eso muestra el volumen y
la importancia que tienen las redes sociales, pero no necesariamente la veracidad o
verosimilitud de su contenido, la veracidad total o ni siquiera parcial.
Entonces, ahí es donde tenemos que encontrar la responsabilidad de los medios.
Que se sepa quiénes son y que sean realmente medios que –como dice este proyecto de
ley– cumplan con sus obligaciones y tengan responsabilidad. Que puedan reclamar pero
que también deban hacerse cargo de lo que se publica. ¡Y a mí no me consta que en las
redes sociales todavía alguien se haga cargo de las cosas que se publican!
Así que apoyo totalmente este proyecto de ley.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senador Romero.
Senador Braillard Poccard: para cerrar, tiene la palabra porque no están los
senadores Rodríguez Saá ni Pichetto.
Sr. Braillard Poccard.- Gracias, señor presidente.
Seré muy breve porque creo que prácticamente todo lo que se tenía que decir ya
fue dicho. Solamente quiero felicitar el trabajo de la comisión, de sus autoridades, de su
presidenta; agradecer a todas las personas que vinieron a dar su opinión y que también –
mecanismo de plenario mediante– nos han permitido suscribir el dictamen de mayoría.
Estuve escuchando a cada uno de los oradores, sobre todo los que fueron autores
de proyectos, incluso de iniciativas críticas, y se me refleja la figura de que algo grande
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se construye con el aporte y la base de diferentes elementos. Creo que cada uno de ellos
aportó un basamento fundamental para lograr este proyecto que se va a sancionar.
Esta ley va a ser de compromiso y control. De compromiso, porque me pareció
excelente la figura que referenciaba la senadora Elías de Perez, de Ulises atándose al
mástil de la nave para no sucumbir al canto de las sirenas. Los que tuvimos alguna vez
responsabilidad de gobierno sabemos que estamos tentados. Entonces, esa cuerda es la
ley. Decía que es una ley de compromiso, porque existe un compromiso justamente de
ponerse límites y garantizar transparencia.
Y también es una ley de control. Me viene a la memoria un libro que leí hace
mucho tiempo de Karl Loewenstein llamado Teoría de la Constitución, en el que
magistralmente establecía que la diferencia entre un gobierno autoritario y un gobierno
democrático tiene que ver con los controles. En este caso, mediante esta ley no
solamente se está garantizando la equidad sino también el control de los organismos del
Estado hacia los poderes, pero también de la sociedad hacia los poderes del Estado.
Como acá se señaló, se trata de un capítulo más de la reforma política. Como he
destacado desde un primer momento, la reforma política se está llevando a cabo en
épocas de calma y de paz y por tiempos, por capítulos, por tramos, o como se le quiera
llamar.
Sin dudas, la ley de acceso a la información es un capítulo fundamental, al igual
que esta ley que garantiza no solamente lo relativo a equidad, transparencia y control
sino también a reglas de juego más claras para la competencia política, al establecer
límites a lo que sabemos perfectamente bien que existe, que es esa especie de publicidad
encubierta que se da detrás de la enunciación permanente de los actos gubernamentales,
sobre todo en épocas de campaña.
Como decía, establece reglas de juego más claras para que la competencia
electoral sea más transparente, para que se dé eso que se busca siempre, y es que todas
las fuerzas políticas compitan en igualdad de condiciones.
No quiero más que expresar la enorme satisfacción que siento de formar parte de
este Senado, que a lo largo de este año ha dado muestras, a través de diferentes
proyectos aprobados, del espíritu, de la vocación y de la voluntad que nos anima a todos
–con nuestras diferencias de opinión, con nuestros puntos de vistas distintos–, por hacer
bien las cosas por el bien de nuestro país, de nuestros conciudadanos y de nuestras
generaciones venideras.
Con estos breves conceptos, ratifico el apoyo irrestricto a este proyecto.
Sr. Presidente (Pinedo).- Tiene la palabra la senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Gracias, presidente.
Quiero proponer tres cosas dentro de la redacción que teníamos. Dos tienen que
ver con hacer más prolijo el texto y, la otra, con un agregado que acaba de mencionar la
senadora Odarda y que me parece perfectamente pertinente.
En el artículo 1º, donde dice: “La presente ley tiene por objeto la fijación de
criterios de asignación y la regulación…”, en verdad, en la regulación está la fijación de
criterios. Entonces, que se tache directamente donde dice “fijación de criterios”. Dejar
que “el objeto es la regulación” de la publicidad oficial.
En el artículo 2º, todos los organismos están bajo el artículo 8º de la ley 24.156.
El texto que ustedes tienen dice: “…el Banco de la Nación Argentina y sus empresas
vinculadas”. Hay que tacharlo porque ya está contemplado en el artículo 8º de la ley.
Esas dos modificaciones, como les decía, son para mejorar el texto.
Finalmente, en el artículo 4º, en el inciso b), el agregado de la senadora Odarda
sería: “Campañas de prevención en materia de salud, género, seguridad, búsqueda de
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personas y preservación del ambiente y del patrimonio…”. Agregaríamos la búsqueda
de personas.
Son las tres modificaciones a realizar en el texto que figura en el orden del día.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar con las modificaciones propuestas por la señora
miembro informante.
Senador Lovera.
Sr. Lovera.- Señor presidente: vamos a acompañar el dictamen en mayoría, pero
solicitamos permiso para insertar.
Sr. Presidente (Pinedo).- Se va a votar la autorización para insertar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo.14
Y para abstenerse, en caso de que haya abstenciones, ¿se autorizan?
- Se practica la votación a mano alzada.
Sr. Presidente (Pinedo).- Afirmativo. ¿Hay abstenciones? No hay abstenciones.
Se va a votar en una sola votación en general y en particular con las
modificaciones propuestas por la senadora Fellner.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 51 votos afirmativos, 8 votos negativos y cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.15
Sr. Presidente (Pinedo).- Se comunica a la Cámara de Diputados de la Nación. Queda
aprobado.16
20. Modificación del Código Penal y de la ley 26.485 en cuanto al incumplimiento
de resoluciones judiciales en protección de las víctimas de violencia de género
(O.D. Nº 1.067/16.)
Sr. Presidente (Pinedo).- Señor secretario, proyecto 1.067.
Sr. Secretario (Tunessi).- Orden del Día Nº 1.067/16. Proyecto de ley modificando el
Código Penal y la ley 26.485 en cuanto al incumplimiento de resoluciones judiciales en
protección de las víctimas de violencia de género.
Sr. Presidente (Pinedo).- La senadora Kunath tiene la palabra.
Sra. Kunath.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente. Voy a compartir estos minutos con la senadora Riofrío, atento
a que este orden del día surge de la unificación de dos expedientes: uno de mi autoría
junto con el senador Urtubey y el otro de autoría de la senadora Riofrío.
La propuesta es tipificar como desobediencia cuando se incumplan resoluciones
judiciales que se han hecho en el marco de la ley 26.485. Estamos hablando de lo que
comúnmente denominamos “restricciones perimetrales” y que tienen que ver con una
medida urgente que se dispone en el marco de un proceso en el cual ha sido denunciada
violencia de género.
Nuestra idea es que cuando estas medidas que son dictadas de manera urgente y
para preservar y salvaguardar los derechos de las mujeres –cuyos derechos están siendo
vulnerados–, sean incumplidas, dicha conducta sea tipificada. Por eso, proponemos una
incorporación como segundo párrafo del artículo 239 del Código Penal, estableciendo
especialmente esta tipificación.
14

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
16
Ver el Apéndice.
15
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Y, a su vez, también una propuesta de reformulación en la ley 26.485, vinculada
con la obligación de dar noticia de manera inmediata al juez que tuviera competencia
penal frente a este tipo de incumplimientos.
Nosotros lo que proponemos, y felizmente hemos coincidido también en dar un
dictamen en conjunto, es que las situaciones de desobediencia –cuando sean dadas en un
contexto de violencia de género; y lamentablemente vemos que es recurrente que estas
situaciones de violencia se reiteren y que haya varias denuncias que preceden a la
comisión de delitos más graves– deben estar tipificadas especialmente y también
proponemos que la pena para el incumplimiento de estas restricciones sea más grave.
Nosotros entendemos que más allá de lo que se ha avanzado en materia
legislativa, en función de visibilizar esta problemática que atraviesa todo nuestro país y
todas nuestras comunidades, es necesario también que desde el Poder Judicial se tome
acabada conciencia y se incorpore la perspectiva de género para el tratamiento de estos
casos que requieren tanta especialización y, a su vez, también ser tratados de la mejor
manera y con la atención que requieren.
También se me ocurre pensar que nosotros, como legisladores –y lo hemos dicho
ya en una sesión anterior–, debemos estar muy atentos a cuáles son las cuestiones que
atraviesan a nuestra sociedad y que tienen como emergente la consecuencia más fatal
que es el femicidio.
Entonces, frente a esto me parece que debe haber un Estado presente desde cada
una de sus instituciones, dando señales que sean expresas en función de lo que significa
el incumplimiento de una restricción perimetral, cuando se viola o se desobedece el
mandamiento de un juez y cuando ese juez también debe sancionar de diferente manera
a como se ha venido haciendo. Esto tiene que ver con tratar a los delitos que se cometen
mediando violencia de género como lo que verdaderamente son: delitos.
Por consiguiente, creo que también debe haber un Estado presente con señales
contundentes y efectivas que de algún modo inhabiliten lo que está sucediendo por estos
días en nuestro país y que son tantas y repetidas situaciones trágicas de femicidio.
Creo que desde el rol que nosotros ocupamos tiene que haber señales
contundentes y este proyecto que nosotros proponemos hoy que sea aprobado por este
Senado, y seguramente tratado y aprobado por la Cámara de Diputados, viene a formar
parte de esto, de medidas concretas que no van a dejar librado al arbitrio de un juez esta
sanción, sino que van a formar parte de nuestro sistema penal.
Por todo esto, señor presidente, es que pido el acompañamiento de este proyecto
que ya cuenta con dictamen de las dos comisiones a las cuales fue girado.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, senadora Kunath.
Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío.- Señor presidente: en realidad, la senadora Kunath ha hecho un análisis
perfecto sobre la intención en la reforma de la ley que establece el término en el cual el
juez tiene que notificar al juez penal cuando ha habido un incumplimiento, esto en el
marco de la ley 26.485, y el aumento de la pena en el Código Penal.
Simplemente quiero agregar lo tremendo que es todos los días, cuando nos
encontramos con una noticia de este tipo, ver la cantidad de veces que esa persona había
buscado ayuda, había buscado puertas, y donde evidentemente el Estado había
fracasado; un juez había ordenado una medida cautelar pero no había existido ningún
tipo de cuidado ni seguimiento. Y esto termina muchas veces en muerte.
Tenemos algunos datos: tres de cada diez acusados de ejercer violencia de
género incumplen las medidas. Una de cada cuatro mujeres denuncia reiteración de las
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agresiones. El informe revela que en el 42 por ciento de los casos las personas asistidas
se encontraban en situación de peligro alto o muy alto.
Entonces, realmente, como decía la senadora Kunath, tenemos que dar una
respuesta que vaya perfeccionando de alguna manera la respuesta del Estado ante esta
situación.
Los casos de femicidio en que las víctimas habían pedido ayuda llegan
prácticamente al 80 por ciento; inclusive, había medidas restrictivas que fueron
violadas. Estamos trabajando en este Senado en muchas otras alternativas; hemos
avanzado enormemente en este tema. Esto no significa que no vayan a seguir existiendo
casos de violencia de género; estamos simplemente trabajando muy fuertemente para
evitar lo evitable y asistir a las víctimas: a la víctima directa y a las víctimas indirectas.
No solamente estamos hablando de la mujer sino también del peligro enorme que corren
sus hijos, a veces con sus propias vidas y, otras veces, presenciando hechos de enorme
violencia.
Simplemente era enriquecer el aporte que ya hizo la senadora Kunath y, por
supuesto, pedir el acompañamiento.
Sr. Presidente (Pinedo).- Gracias, señora senadora.
Para cerrar, tiene la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Señor presidente: estoy muy contento de que hoy votemos esta norma.
Yo quiero hacer una reflexión, porque estamos trabajando en varias normas que van a
venir sucesivamente después de esta, como el acoso, el tema de Internet.
Nosotros nos encontramos en una encrucijada muy seria con el tema del
Derecho Penal y el género. Como bien dice la senadora Riofrío, todos los casos de
femicidio, la inmensa mayoría, tienen conductas antecedentes; conductas mucho más
leves pero antecedentes. Y resulta que tenemos un derecho penal que, por definición
filosófica, considera que el hecho penal es único y ocasional y nos prohíben, bajo la
admonición de que estamos haciendo derecho penal de autor, actuar en forma previa a
la realización de los hechos.
El problema es que en este tipo de delitos los hechos son decisivos y definitivos,
que es justamente la muerte de la mujer. De manera tal que tenemos que revisar algunos
conceptos y empezar a “penar”, porque esta es la palabra.
Porque si uno va –como dice Marina– a denunciar pero no hay un delito…
Supóngase que el Estado actúa bien, va la mujer a la comisaría y les dice: “Este señor
me está amenazando” –ni siquiera amenazando, supongamos que se viola la restricción
perimetral, entonces, cuando la mujer entra en su casa se encuentra a la persona sentada
en el sillón conversando con los chicos, pero sin amenazar–, pero el comisario hace la
consulta con el juez y este le dice: ¿Cuál es el delito? O sea, no hay delito. Entonces,
nosotros tenemos que empezar a tipificar penalmente estos hechos pequeños.
Sra. Riofrío.- Perdón, ¿me permite una interrupción?
Sr. Urtubey.- Sí, como no.
Sr. Presidente (Pinedo).- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora
Riofrío.
Sra. Riofrío.- Me alegra, porque veo que tienen interés en el tema. Hay que aclarar que
la medida restrictiva usualmente es dictada por un juez civil en medio de un proceso
como puede ser un divorcio, entonces estamos haciendo jugar rápidamente al juez
penal. Esto es simplemente para aclarar la situación.
Sr. Urtubey.- No sólo el juez penal, sino que está tipificada penalmente la violación de
la restricción. Si no, estamos llegando siempre para el final. O sea, el último eslabón de
una cadena larga es lo que el Código Penal atrapa. Todo lo anterior no lo atrapa.
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- Ocupa la Presidencia la señora vicepresidente de la Nación,
Lic. Marta Gabriela Michetti.
Sr. Urtubey.- Así nunca vamos a poder avanzar. Porque la sociología y la psicología
del conflicto demuestran que hay un devenir y un escalamiento necesario. Ahora bien,
el derecho penal no se hace cargo hasta que se produce el hecho.
Entonces, es realmente una especie de gran desencuentro entre los conceptos del
derecho penal y la psicología y la sociología de este especial conflicto, que es la
violencia de género, en perjuicio de las mujeres.
Yo creo que tenemos que superar este tema en el derecho penal de género sin
temor a cambiar. Tenemos que saber que estas incriminaciones de estos pequeños
hechos son los que realmente van a prevenir la comisión de los grandes hechos. No hay
otra forma. Por más que ya probamos, con los grandes hechos, es decir, con el hecho
decisivo de la muerte, incrementando la cantidad de años, o con la violación seguida de
muerte, debemos empezar a penar estos hechos de aproximación, que por ahí desde el
punto de vista del bien jurídico protegido son menores, pero si uno tiene en cuenta el
resultado final son gravísimos.
A mi juicio no queda otro remedio que empezar a transitar un camino donde el
derecho penal –por lo menos, el derecho penal de género– reconozca que existe la
psicología y la sociología, y que en estos casos estas conductas delictuales tienen una
anticipación.
Por eso me parece muy importante, y yo voy a acompañar otros proyectos en los
que estamos trabajando, como el acoso por vía de Internet, el stalking; hay un montón
de nuevas figuras penales que van en esta dirección.
Muchas gracias, señora presidenta.
Sra. Presidente.- Gracias a usted, señor senador.
Se va a votar la autorización de las inserciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.17
¿Hay abstenciones? No hay.
Se va a votar en general y en particular en una sola votación el proyecto en
consideración.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 49 votos afirmativos; cero negativos; cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.18
Sra. Presidente.- Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.19
21. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sra. Presidente.- Continúa la sesión.
Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con proyectos
de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que por Secretaría se
enunciarán. Se lee el número.
Sr. Secretario (Tunessi).- Órdenes del día 950, 959 a 962, 964 a 967, 969 a 971, 973 a
975, 977 a 988, 990 a 996, 998 a 1.053, 1.057 a 1.060, 1.068 a 1.093, 1.095 a 1.103,
17

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
19
Ver el Apéndice.
18
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1.105 a 1.116 y 1.118 a 1.125. Todos órdenes del día con proyectos de comunicación,
declaración y resolución sin observaciones.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Solicitud para que se convoque a todos los integrantes de la cadena de valor de la
lechería a fin de analizar la estructura de costo y precios de la cadena comercial.
(O.D. Nº 950/16.)
Declara de interés por la III Expo Industrial, Comercial y de Innovación
Tecnológica Expo 2016 en Comodoro Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 959/16.)
Solicitud de informes sobre la promoción industrial de la provincia de Tierra del
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 960/16.)
Solicitud de extender el Programa “Precios cuidados”. (O.D. Nº 961/16.)
Solicitud de informes sobre los aumentos de precios en supermercados. (O.D. Nº
962/16.)
Declaración de beneplácito por la habilitación del pabellón de Yerba Mate
Argentina en la Feria Internacional de Alimentos y Bebidas SIAL París 2016,
Francia. (O.D. Nº 964/16.)
Declaración de repudio a la jornada de represión estudiantil denominada Noche de
los Bastones Largos. (O.D. Nº 965/16.)
Solicitud de informes referidos con la implementación del Registro Nacional No
Llame. (O.D. Nº 966/16.)
Declaración de beneplácito por la marcha número 2.000 de las Madres de Plaza de
Mayo. (O.D. Nº 967/16.)
Solicitud de informes sobre el estado de una ruta nacional en Río Negro. (O.D. Nº
969/16.)
Solicitud de informes sobre un puente entre la Argentina y Brasil. (O.D. Nº
970/16.)
Solicitud de que se mejore el servicio interurbano de pasajeros entre Salta y
General Güemes. (O.D. Nº 971/16.)
Solicitud de informes sobre las obras de distribución de agua potable, saneamiento
y desagües cloacales en el área metropolitana de la provincia de Catamarca, Valle
Viejo y Fray Mamerto Esquiú. (O.D. Nº 973/16.)
Solicitud de informes sobre el Programa “Techo digno”. (O.D. Nº 974/16.)
Solicitando la reparación de un puente sobre la ruta nacional 3 entre Río Negro y
Chubut. (O.D. Nº 975/16.)
Solicitud de mejoras en un tramo de una ruta nacional en La Pampa. (O.D. Nº
977/16.)
Solicitud de estabilidad a los trabajadores de Ferrobaires. (O.D. Nº 978/16.)
Solicitud de obras en un tramo de una ruta nacional en la provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 979/16.)
Solicitud de informes sobre el Plan Nacional del Agua. (O.D. Nº 980/16.)
Solicitud de construcción del acueducto Lago Buenos Aires para abastecer a la
localidad de la provincia de Santa Cruz. (O.D. Nº 981/16.)
Solicitud de obras en dos rutas nacionales en la provincia de Salta. (O.D. Nº
982/16.)
Solicitud de realización de campañas de difusión masiva sobre los descuentos en el
transporte interurbano. (O.D. Nº 983/16.)
Solicitud de construcción de una ciclovía en un tramo de una ruta nacional en la
provincia de Salta. (O.D. Nº 984/16.)
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Solicitud de obras para el aprovechamiento del río Bermejo y su cuenca. (O.D. Nº
985/16.)
Solicitud de obras en un tramo de una ruta nacional en la provincia de Santa Fe.
(O.D. Nº 986/16.)
Solicitud de sistema de autoayuda ILS para el aeroparque de la ciudad de Río
Grande, Tierra del Fuego. (O.D. Nº 987/16.)
Solicitud de vuelos diarios desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a General
Pico, La Pampa. (O.D. Nº 988/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de un implante cardíaco no
compatible, en el Hospital Garrahan. (O.D. Nº 990/16.)
Solicitud de informes sobre la prevención y control de trastornos alimentarios.
(O.D. Nº 991/16.)
Solicitud para que se garanticen las prestaciones médicas del Programa Médico
Obligatorio. (O.D. Nº 992/16.)
Declaración de interés del XXXI Congreso Nacional de Medicina General. (O.D.
Nº 993/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones de prevención y lucha contra el hantavirus.
(O.D. Nº 994/16.)
Declaración de interés por las actividades que realiza la asociación sin fines de
lucro MACMA. (O.D. Nº 995/16.)
Declaración de interés por la Campaña de Alimentación Saludable, en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº 996/16.)
Declaración de interés por las jornadas denominadas “Claves en la promoción de la
salud a largo plazo de los niños y niñas nacidos prematuros”. (O.D. Nº 998/16.)
Declaración de interés por la labor de la Fundación Fundeccu, en Neuquén. (O.D.
Nº 999/16.)
Solicitud a las autoridades a dar cumplimiento a la Ley de Antitabaquismo. (O.D.
Nº 1.000/16.)
Declaración de interés por el Encuentro Internacional de Sobrevivientes de
Poliomielitis y Post Poliomielitis, en México. (O.D. Nº 1.001/16.)
Solicitud de informes sobre el dictado de una resolución del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial. (O.D. Nº 1.002/16.)
Declaración de interés por un libro de Carlos Aira. (O.D. Nº 1.003/16.)
Declaración de interés en el libro Palabra viva, textos de escritores desaparecidos y
víctimas del terrorismo de Estado. (O.D. Nº 1.004/16.)
Declaración de adhesión al Día Mundial del Arte. (O.D. Nº 1.005/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del centenario del fallecimiento del
escritor William Shakespeare. (O.D. Nº 1.006/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento del músico folclórico Arnoldo “Pipo”
Ávila. (O.D. Nº 1.007/16.)
Declaración de adhesión a la celebración del Día del Himno Nacional Argentino.
(O.D. Nº 1.008/16.)
Declaración de adhesión al aniversario de la fundación del Instituto Nacional
Belgraniano. (O.D. Nº 1.009/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional del Libro. (O.D. Nº 1.010/16.)
Declaración de adhesión al Día de la Constitución Nacional. (O.D. Nº 1.011/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de la jura de la Constitución de la
provincia de Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.012/16.)
Declaración de beneplácito por la participación argentina en la Bienal
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Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo y reconocimiento por los premios
obtenidos. (O.D. Nº 1.013/16.)
Solicitud de que se impulse la diagramación de un calendario anual de eventos en la
agenda cultural nacional en cada provincia. (O.D. Nº 1.014/16.)
Declaración de beneplácito por el aniversario de la Orquesta Municipal de Tango,
Santa Fe. (O.D. Nº 1.015/16.)
Declaración de interés por la Semana de la Bandera, Santa Fe. (O.D. Nº 1.016/16.)
Declaración de interés por el VI Encuentro de la Red Docente Eurolatinoamericana
de Derecho Administrativo. (O.D. Nº 1.017/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de la Lucha Contra la Violencia
Institucional. (O.D. Nº 1.018/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del aniversario de la puesta en
funciones de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.019/16.)
Declaración de adhesión a los festejos del centenario de la inauguración del Museo
Provincial de Bellas Artes “Timoteo Navarro”, Tucumán. (O.D. Nº 1.020/16.)
Declaración de interés por la actividad de efectuar los caminos del Ejército de los
Andes organizada por la Asociación Cultural y Tradicionalista Pasos
Sanmartinianos. (O.D. Nº 1.021/16.)
Declaración de interés por el XVIII Congreso de Orientación Vocacional. (O.D. Nº
1.022/16.)
Declaración de beneplácito por el galardón obtenido por el matemático doctor
Alejandro Neme en los Premios Konex. (O.D. Nº 1.023/16.)
Resolución de distinguir con el Premio Mención de Honor Senador Domingo
Faustino Sarmiento a Carlos Salomón Flores, locutor oficial del Honorable Senado
de la Nación. (O.D. Nº 1.024/16.)
Declaración de homenaje al doctor René Favaloro por un nuevo aniversario de su
fallecimiento. (O.D. Nº 1.025/16.)
Declaración de adhesión al Día Nacional de la Libertad Latinoamericana y
aniversario del fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. (O.D. Nº
1.026/16.)
Declaración de interés por el libro Portugal querido de Dos Santos Lopes. (O.D. Nº
1.027/16.)
Declaración de interés por la edición del Festival de Teatro Rafaela. (O.D. Nº
1.028/16.)
Declaración de interés por la inauguración de la obra de puesta en valor de la plaza
histórica de la comuna de Villa Guillermina, en Santa Fe. (O.D. Nº 1.029/16.)
Declaración de interés por la celebración de la Exposición Tecnópolis del
Bicentenario, Ciencia, Tecnología y Arte. (O.D. Nº 1.030/16.)
Declaración de beneplácito por el 20º aniversario de la inauguración del Museo de
la Comunidad. (O.D. Nº 1.031/16.)
Declaración de interés por el proyecto cultural de Martín Buscaglia en el Corredor
Cultural Cordillerano. (O.D. Nº 1.032/16.)
Declaración de interés por el V Congreso Internacional Danza Terapia
Subjetividades en Movimiento, Enlaces Múltiples. (O.D. Nº 1.033/16.)
Declaración de adhesión a los festejos del 333º aniversario de la fundación de San
Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº 1.034/16.)
Declaración de interés por el enterratorio El Tun Ka Tuwe hallado en Las Grutas,
Río Negro. (O.D. Nº 1.035/16.)
Declaración de beneplácito por la tarea realizada por la ONG Conciencia. (O.D. Nº
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1.036/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario del bautismo de fuego del
Batallón de Guardia Nacional San Juan. (O.D. Nº 1.037/16.)
Declaración de adhesión a los festejos por un nuevo aniversario de la fundación de
la ciudad de Andalgalá, Catamarca. (O.D. Nº 1.038/16.)
Declaración de interés por la obra Cantata de memoria colectiva. La vuelta del
santiagueño del artista Hugo Alejandro Garnica. (O.D. Nº 1.039/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la fundación
de la localidad de Los Telares, Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.040/16.)
Declaración de adhesión a la celebración de un nuevo aniversario de la creación de
la Escuela Provincial Nº 773 “Virgen de la Consolación”, en el paraje Piedra
Blanca, en Santiago del Estero. (O.D. Nº 1.041/16.)
Solicitud de incorporación de varias obras al Plan Belgrano. (O.D. Nº 1.042/16.)
Solicitud de informes sobre empresas de servicios públicos concesionados (O.D. Nº
1.043/16.)
Solicitud para que se cumpla con un artículo de la ley que beneficia a los bomberos
voluntarios para el acceso a planes de construcción de viviendas del Estado
nacional. (O.D. Nº 1.044/16.)
Solicitud para que se impulsen las obras necesarias para la refacción y
mantenimiento de un ramal del Ferrocarril General Belgrano y el viaducto La
Polvorilla, en Salta. (O.D. Nº 1.045/16.)
Solicitud de informes sobre las acciones desarrolladas por la Agencia Nacional de
Seguridad Vial junto a las jurisdicciones provinciales para disminuir los accidentes
viales por consumo de alcohol. (O.D. Nº 1.046/16.)
Solicitud de informes sobre la cobertura actual del servicio de agua corriente
domiciliaria en la provincia de Buenos Aires. (O.D. Nº 1.047/16.)
Declaración de beneplácito por la gran aceptación que ha logrado el servicio
ferroviario del Tren del Valle que une las ciudades de Neuquén y Cipolletti, Río
Negro. (O.D. Nº 1.048/16.)
Solicitud de incorporar al Plan Belgrano la construcción de dos plantas depuradoras
de líquidos cloacales en las localidades de San Antonio de los Cobres y Cachi,
Salta. (O.D. Nº 1.049/16.)
Solicitud de incluir en el Plan Belgrano la obra de construcción de un puente en una
ruta nacional en Salta. (O.D. Nº 1.050/16.)
Solicitud de informes sobre los fundamentos de la disposición 62/16 del Ministerio
del Interior, Obras Públicas y Vivienda que establece el aumento tarifario en el
servicio de agua corriente domiciliario. (O.D. Nº 1.051/16.)
Solicitud de informes sobre diversas cuestiones relacionadas a la suspensión de los
servicios ferroviarios prestados por la Unidad Ejecutora del Programa Ferroviario
Provincial (Ferrobaires). (O.D. Nº 1.052/16.)
Declaración de repudio a la publicación de la revista Alta, distribuida en los vuelos
de la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, que en una edición traduce el nombre
de las islas Malvinas como Falkland Islands. (O.D. Nº 1.053/16.)
Declaración de condena por la detención de un menor en la Comisaría 44 de la
Policía Federal. (O.D. Nº 1.057/16.)
Declaración de repudio a los ataques intimidatorios contra el señor Guillermo
Moreno y Cynthia García. (O.D. Nº 1.058/16.)
Declaración de interés por la Conferencia sobre Sistema Único de Salud en
Argentina a realizarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº
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1.059/16.)
Declaración de adhesión y beneplácito por el Día Mundial del Turismo con el lema
“Turismo accesible para todos”. (O.D. Nº 1.060/16.)
Declaración de beneplácito por la inclusión en la Lista Representativa del
Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad al filete porteño de Buenos Aires,
técnica de la pintura tradicional. (O.D. Nº 1.068/16.)
Resolución de distinguir con el Premio Mención de Honor Domingo Faustino
Sarmiento al artista Eugenio Zanetti. (O.D. Nº 1.069/16.)
Declaración de adhesión al 114º aniversario de la fundación de la ciudad de Recreo,
Catamarca. (O.D. Nº 1.070/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Elie Wiesel. (O.D. Nº 1.071/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de una escuela en San Juan.
(O.D. Nº 1.072/16.)
Declaración de interés por el recordatorio del fallecimiento de Francisco de
Gurruchaga. (O.D. Nº 1.073/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de una escuela de San Juan.
(O.D. Nº 1.074/16.)
Declaración de interés por el V Congreso Internacional en Comunicación Política y
Estrategia de Campaña. (O.D. Nº 1.075/16.)
Declaración de interés por la conmemoración de un nuevo aniversario de la Batalla
de Junín. (O.D. Nº 1.076/16.)
Declaración como Capital del Mosaiquismo a Río Cuarto, Córdoba. (O.D. Nº
1.077/16.)
Declaración de interés por la obra de Héctor Otegui. (O.D. Nº 1.078/16.)
Declaración de pesar por el fallecimiento de Julio H. G. Olivera. (O.D. Nº
1.079/16.)
Declaración de beneplácito por la participación de escritores catamarqueños en el
LI Concurso Internacional de Poesía y Narrativa “Premio Palabra 2016”. (O.D. Nº
1.080/16.)
Declaración de reconocimiento a Selva Díaz, representante del país en la Muestra
Mundial de Textiles IKAT “Lazos que atan” en Londres, Inglaterra. (O.D. Nº
1.081/16.)
Declaración de interés por la celebración de la Pachamama en la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (O.D. Nº 1.082/16.)
Declaración de interés por la obra de Jorge Calvetti, en el centenario de su
nacimiento. (O.D. Nº 1.083/16.)
Declaración de beneplácito por la labor del doctor Bernardo Canal Feijóo, en un
nuevo aniversario de su natalicio. (O.D. Nº 1.084/16.)
Resolución de otorgar la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento,
post mórtem, a Raúl Damonte Botana “Copi”. (O.D. Nº 1.085/16.)
Declaración de interés en el libro Nora Iniesta. (O.D. Nº 1.086/16.)
Declaración de beneplácito en un nuevo aniversario de la Asociación de Bomberos
Voluntarios de Sunchales, Santa Fe. (O.D. Nº 1.087/16.)
Resolución para reemplazar todos los escudos de la provincia de Río Negro
existentes en el Honorable Senado por el nuevo diseño. (O.D. Nº 1.088/16.)
Declaración de interés por las XIX Jornadas Argentinas de Historia de la
Educación, en Río Negro. (O.D. Nº 1.089/16.)
Declaración de interés por el libro Incómoda mente feliz. (O.D. Nº 1.090/16.)
Declaración de adhesión a los festejos del tricentenario de San José, Catamarca.
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(O.D. Nº 1.091/16.)
Declaración de interés por las olimpiadas universitarias en la provincia de
Catamarca. (O.D. Nº 1.092/16.)
Declaración de beneplácito por un nuevo aniversario de Cayastacito, Santa Fe.
(O.D. Nº 1.093/16.)
Declaración de interés por un nuevo aniversario de Aeroespacio, Revista Nacional
de Aeronáutica y Espacial. (O.D. Nº 1.095/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la XVIII Conferencia Nacional de
Abogados, en Tucumán. (O.D. Nº 1.096/16.)
Declaración de interés por la X Edición de la Fiesta del Vecino, San Juan. (O.D. Nº
1.097/16.)
Declaración de beneplácito por la tarea de Gino Tubaro. (O.D. Nº 1.098/16.)
Declaración de interés en el libro El camino del amor a la esperanza. La gesta de
los catamarqueños en la Patagonia. (O.D. Nº 1.099/16.)
Declaración de interés por el espacio cultural SolidarizARTE en Comodoro
Rivadavia, Chubut. (O.D. Nº 1.100/16.)
Declaración de interés por el IX Festival Internacional de Cerveza Artesanal
“Somos cerveceros”, en San Carlos de Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº 1.101/16.)
Declaración de interés por el Programa de Trabajo Social y el Proyecto de
Voluntariado en la Universidad Nacional de Río Negro. (O.D. Nº 1.102/16.)
Declaración de interés por el IV Encuentro Nacional de Estatuas Vivientes, en
Bahía Blanca, Buenos Aires. (O.D. Nº 1.103/16.)
Resolución de distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento a Santiago Kovadloff. (O.D. Nº 1.105/16.)
Resolución de otorgar la Mención de Honor Senador Domingo Faustino Sarmiento,
post mortem, a Guillermo O’Donnell. (O.D. Nº 1.106/16.)
Resolución de distinguir con la Mención de Honor Senador Domingo Faustino
Sarmiento a Oscar Ozlak. (O.D. Nº 1.107/16.)
Declaración de interés por la trayectoria de Sporting Club Mutual, Social,
Deportivo, Cultural y Biblioteca de Corral de Bustos, Córdoba, en su centenario.
(O.D. Nº 1.108/16.)
Declaración de interés por el programa Vagón educativo. (O.D. Nº 1.109/16.)
Declaración de beneplácito por la selección del Centro de Implementación de
Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, del proyecto de ley de
educación digital de la provincia de Misiones. (O.D. Nº 1.110/16.)
Declaración de interés por el disco Al sur del cielo de Ariel Arroyo. (O.D. Nº
1.111/16.)
Declaración de interés por el libro Testimonio y memoria: una aproximación a la
historia de la Escuela Sarmiento de la UNT 1976-1983. (O.D. Nº 1.112/16.)
Declaración de interés por la obra de Olga Zamboni y expresa beneplácito por la
presentación póstuma del libro Ríos de memorias y silencios en Posadas, Misiones.
(O.D. Nº 1.113/16.)
Declaración de adhesión a un nuevo aniversario de Villa Pehuenia, Neuquén. (O.D.
Nº 1.114/16.)
Declaración de congoja por el fallecimiento de Dalmiro Sáenz. (O.D. Nº 1.115/16.)
Declaración de interés por la artesanía Dos rosas por la paz. (O.D. Nº 1.116/16.)
Declaración de adhesión al Día Internacional de la No Violencia. Se aconseja
aprobar otro proyecto de declaración. (O.D. Nº 1.118/16.)
Declaración de reconocimiento a la Dirección Nacional de Derechos Humanos y
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Derecho Internacional Humanitario del Ministerio de Defensa. (O.D. Nº 1.119/16.)
Solicitud de informes sobre medidas para evitar el éxodo de efectivos desde las
Fuerzas Armadas. (O.D. Nº 1.120/16.)
Solicitud de informes sobre contratos referidos a proyectos tecnológicos en el
marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial. (O.D. Nº
1.121/16.)
Solicitud de informes sobre la Campaña Antártica 2017. (O.D. Nº 1.122/16.)
Conmemoración de un nuevo aniversario de la fundación de la Base
“Vicecomodoro Marambio” en la Antártida. (O.D. Nº 1.123/16.)
Solicitud de informes sobre la contratación por parte de Fabricaciones Militares de
la empresa SVGA S.A. para asesoramiento de imagen. (O.D. Nº 1.124/16.)
Solicitud de informes referidos a obras viales en la provincia de San Luis. (O.D. Nº
1.125/16.)
Sra. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Quedan aprobados.20
22. Apoyo al capital emprendedor. Moción de vuelta a comisión (O.D. Nº 1.222/16.)
Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sra. Presidente.- A continuación, vamos a tratar en conjunto los proyectos sobre tablas
acordados que por Secretaría se enunciarán.
Asimismo, corresponde votar la habilitación de los tratamientos sobre tablas.
Sr. Secretario (Tunessi).- Proyectos acordados que requieren votación de dos tercios
para su tratamiento. Orden del Día Nº 1.222/16, expediente C.D.-80/16, dictamen en el
proyecto de ley venido en revisión sobre apoyo al capital emprendedor.
Orden del Día Nº 1.164/16. Dictamen en el proyecto de ley del señor senador
Pereyra mediante el cual se solicita la incorporación, promoción y capacitación de
técnicas de RCP básicas en todas las dependencias del Estado nacional.
Expediente C.D.-74/16. Proyecto de ley en revisión transfiriendo a título gratuito
y en favor de la Municipalidad de Salta, el dominio del inmueble propiedad del Estado
nacional correspondiente al edificio conocido como “La Palúdica”.
Y los otros, no sé si prefieren, son los no acordados en Labor Parlamentaria,
pero que se acordaron tratarlos.
Si quieren los leo, para tratarlos todos juntos. ¿Les parece?
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- No, yo pensaba proponer lo mismo que el secretario, en el sentido que
votemos la habilitación de todos los temas en una sola votación, pero si no hay acuerdo,
vamos a tener que votarlos de a uno.
Sra. Presidente.- Entonces corresponde en primer lugar votar el tratamiento sobre
tablas de los proyectos leídos.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
En consideración en general.
Tiene la palabra la senadora Fernández Sagasti.
20

Ver el Apéndice.
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Sra. Fernández Sagasti.- Gracias, señora presidenta. Es para pedir autorización para
abstenerme en el Orden del Día Nº 1.222/16, dictamen en el proyecto de ley sobre
apoyo al capital emprendedor.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra, senadora Sacnun.
Sra. Sacnun.- En el mismo sentido, también para abstenerme en el Orden del Día Nº
1.222/16.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Cuál va a ser el sistema de esto? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Va a
haber miembro informante, o no?
Sra. Presidente.- No sé qué han acordado en Labor Parlamentaria
Sra. Negre de Alonso.- Y si va a haber una constancia de los que no estamos a favor de
los artículos.
Sra. Presidente.- Perfecto. Vamos a hacer la aclaración de cómo se vota. Si el senador
Pichetto quiere comentarlo.
Sr. Pichetto.- La idea era votar los tres proyectos en una sola vez, en general y en
particular. Pero, si hay objeciones, votamos uno por uno.
Sra. Presidente.- Bueno. ¿Qué prefieren?
- Murmullos en el recinto.
Pichetto.- Si se hacen las abstenciones, queda el registro.
Sra. Presidente.- ¿Todos juntos?
- Murmullos en el recinto.
Sra. Negre de Alonso.- Yo quiero dejar constancia en algunas cuestiones.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Tiene la palabra la senadora Almirón.
Sra. Almirón.- Solicito autorización para abstenerme en el 1.222.
Sra. Presidente.- Perfecto. Después, votamos las abstenciones.
Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango.- Pido, en el 1.222, insertar un texto.
Sra. Presidente.- Muy bien. También vamos a votar las inserciones. ¿Alguien más pide
la palabra para abstenerse?
Senador Basualdo, tiene la palabra.
Sr. Basualdo.- No. Para insertar.
Sra. Presidente.- Ah! Para insertar, el senador Basualdo. Senadora Elías, para insertar.
Senadora Giacoppo.
Bueno, autorizamos las inserciones.
Votamos la autorización para insertar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.21
Se vota la autorización para las abstenciones.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas.
Tiene la palabra la senadora García.
Sra. García.- Para aclarar la abstención en el mismo sentido que la senadora Fernández
Sagasti.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Ahora, vamos a los proyectos. En conjunto, todos en general y en particular.
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Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Yo voy a insertar también, pero quiero dejar constancia de que
seguimos violando la ley de Digesto Jurídico. No sé para qué trabajamos en el Digesto
estableciendo la autoridad de aplicación.
Esto viene de Diputados. Nuevamente establece el artículo 17, que es la
autoridad de aplicación. Me parece que mínimamente tenemos que dejar constancia de
eso.
La segunda constancia que quiero dejar es que seguimos financiando con
impuestos coparticipables, que debe ser, pero con la parte que le corresponde al Poder
Ejecutivo nacional y no con la parte que les corresponde a las provincias, que según el
ministro Frigerio ahora va a ser el 30 por ciento.
Y acá, la financiación que hay respecto de la exención del impuesto a las
ganancias, es sobre los impuestos coparticipables de todas las provincias argentinas.
Después, yo hago uso del derecho para insertar. Gracias.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
El senador Marino había pedido la palabra.
Sr. Marino.- Para una consulta: saber si el proyecto S.-2.659 va después.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Marino.- No dije nada.
Sra. Presidente.- Va después.
Senadora Durango.
Sra. Durango.- En el mismo sentido que la senadora Negre de Alonso quiero hacer una
modificación en el Orden del Día Nº 1.222/16, en el artículo 8º, proponiendo que el
costo fiscal que generen los beneficios otorgados por la presente ley que afecten los
recursos coparticipables, correspondientes a las provincias, sean absorbidos
exclusivamente por la Nación con el importe que le corresponde percibir de acuerdo con
el artículo 3º, inciso a), de la ley 23.548.
Por favor, quiero dejar sentada mi postura en este proyecto.
Sra. Presidente.- Entonces, vamos a hacer una cosa. Si hay una propuesta para
modificar uno de los proyectos, no se pueden tratar todos juntos en una sola votación.
Pregunto, primero, al autor del proyecto o a los miembros informantes, si van a aceptar
modificaciones.
Tiene la palabra el senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Gracias, señora presidenta. No queríamos hablar sobre el tema, porque
habíamos quedado en Labor Parlamentaria, en aprobarlo sin ningún tipo de problema,
porque ya el martes teníamos –gracias a Dios– la aprobación de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda. Pero este es un tema del que venimos hablando con los
emprendedores desde hace años; años que venimos trabajando.
Cuando empezó a tratarse en Diputados, los emprendedores ya vinieron a
nuestra comisión y lo empezamos a considerar a la par de la Cámara de Diputados.
Mientras la Cámara baja lo estaba tratando, nosotros en la Comisión de Economías
Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa estábamos invitando
a los mismos emprendedores, a miembros del Ejecutivo y a diferentes organizaciones de
emprendedores, para ver cuál era la problemática que podían tener.
Y la problemática estaba presentada en diferentes proyectos, que decían que
tardaban tres meses, el costo para hacer una sociedad –por eso se habilitaba una
sociedad nueva–, que se puede hacer en un día, que el capital mínimo sean dos sueldos
mínimos, vitales y móviles.
El fondo principal de la recaudación es del Estado, que pone el capital semilla.
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El otro fondo, que no tiene ningún tipo de desgravación impositiva, lo ponen los
particulares. Y hay un fondo que tiene desgravación impositiva, con un máximo de 0,02
por ciento del PBI, que Dios quiera que se logre, porque si sucede, sería un éxito,
porque la gente tendría confianza e invertiría en ese tipo de proyectos.
Todos estos emprendedores sueñan. ¿Qué les faltaba? La burocracia que era para
hacer una sociedad. ¿Qué faltaba? El capital para poder hacerlo. Les estamos dando una
herramienta donde para el control vienen tres ministerios, tres diputados y tres
senadores. Vienen cuatro ONG especializadas en emprendedorismo.
Entonces, cuando nosotros decimos que el gobierno nacional en este momento
está aportando el fondo, que es una gran cantidad; que el fondo que va a ser con partidas
del gobierno nacional, el fondo semilla que está ahí… Muy poco. Teóricamente
podemos gravar hasta 1.500 millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional se va
a hacer cargo de más de 600 millones. También de eso.
Creo que todos debemos tener voluntad. Hemos seguido ejemplos
espectaculares. Invitamos a la comisión al ministro territorial de La Pampa. Trabaja
espectacularmente con emprendedores. Y haciendo un sacrificio municipios y
provincias. Y ahora les vamos a aplicar esta ley donde van a participar municipios,
provincia y la Nación, que también va a apoyar.
Vino el ministro de la Producción de Misiones y también está trabajando muy
bien. Hemos invitado a ministros de la producción, a ministros territoriales y a
emprendedores para poder trabajar con el tema. Todos tenemos que hacer un esfuerzo
para poder lograrlo. Y hemos logrado esta ley que vienen peleando los emprendedores
desde hace años, tanto como la ley pyme.
Empezaron a tratar el tema en Diputados y llamamos a los emprendedores para
no demorar la ley.
Gracias también al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien
habilitó para poder hacer una reunión conjunta. Gracias a todos los senadores que
también firmaron el dictamen.
Creo que tenemos una gran oportunidad de ayudar a esos soñadores y
emprendedores, y en vez de ponerles piedras en el camino, ponerles facilidades para que
puedan tener primero la agilidad para hacer una sociedad y, en segundo lugar, el capital
que necesitan.
Estamos resumiendo todo. Todos queremos esto. Podemos tener alguna
disidencia, pero creo que estamos votando una excelente ley y que vamos a dar
respuesta a los emprendedores.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso.- Señora presidente: nosotros no nos estamos oponiendo a la ley.
Simplemente dije que dejaba constancia de que la Cámara de Diputados no respetaba la
Ley del Digesto.
En segundo lugar, dejo constancia de que cada vez hay más proyectos
legislativos que se están financiando con los fondos coparticipables. Entonces, ese 15
por ciento que no se detrae o que se va a detraer proporcionalmente en el caso de las
provincias que no tienen sentencia, como la nuestra, lo mismos lo vamos a perder,
porque de a poquito va chorreando la gota que horada en el terreno.
Son 1.517 millones. Me parece perfecto. Estamos de acuerdo y queremos apoyar
el proyecto y todo. Pero que se financie con los fondos coparticipables que
corresponden al Poder Ejecutivo nacional y no a las provincias.
Eso es lo que venimos sosteniendo. Y no me quiero callar la boca respecto de
esto, porque defendemos el federalismo y, como decía el general, no hay soberanía
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política si no hay independencia económica. Y la independencia económica es que nos
den a las provincias lo que nos corresponde. Esa es la verdad.
De esto quería dejar constancia. Pero estamos de acuerdo en apoyar este
proyecto.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Durango.
Sra. Durango.- En el mismo sentido que la senadora Negre de Alonso, nosotros
estamos de acuerdo con esta ley.
Como bien dijo el senador Basualdo, en La Pampa tenemos un ejemplo. Hemos
creado un ministerio para este tipo de emprendedores y tenemos una ley que aplicamos
con muchísimo éxito. Y tal como dijo el subsecretario Mayer ayer en su visita, la
provincia de La Pampa es la que más emprendedores tiene.
No queremos seguir resignando nuestra coparticipación. Y el capital inversor se
podrá deducir de su tributación en ganancias en un porcentaje del aporte realizado. No
queremos volver a convalidar este mecanismo. Ya lo hicimos con la ley de los
jubilados, con la ley autopartista y con la ley de pymes. No queremos volver a hacerlo.
Las provincias estamos muy preocupadas por el tema de la coparticipación.
Sra. Presidente.- Vamos a hacer una cosa. ¿Quién es el miembro informante?
Sr. Basualdo.- No se aceptan modificaciones.
Sra. Presidente.- No se acepta modificaciones. Entonces, sí vamos a poder votarlo...
Sr. Mayans.- Sepárelos.
Sra. Presidente.- Igual, no se aceptan modificaciones, así que...
Sr. Mayans.- Pero sepárelos para votar aparte.
Sra. Presidente.- Perfecto. Bueno. Listo. Entonces, vamos a votar el O.D. Nº 1.222/16,
primero.
Senadora Mirkin.
Sra. Mirkin.- Quiero saber si el Orden del Día Nº 1.158/16 está incluido.
Sra. Presidente.- Viene después.
Vamos a votar el 1.222 primero, en general y en particular…
Sr. Mayans.- ¿Cuál es el 1.222?
Sra. Presidente.- El de capital emprendedor.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Senador Pais.
Sr. Pais.- Presidenta: usted va a poder ponerlo a votación en general, y nada más. En
particular, tiene que tratar en forma específica la propuesta.
Sra. Presidente.- Es que el miembro informante me ha dicho que no acepta...
Sr. Pais.- ¡El miembro informante no tiene la voluntad de la Cámara! ¡La Cámara tiene
que decidir si lo acepta o no con mayoría!
Sra. Presidente.- Okay, perfecto. Pensé que había un consenso, senador.
Entonces, vamos a votar en general el 1.222.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- En general, resultan 48 votos afirmativos, 1 voto negativo y
4 abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sra. Presidente.- Ahora vamos a votar en particular.
¿Cuál es el artículo, senadora Durango?
Sra. Durango.- El 8º.
Sra. Presidente.- Entonces, vamos a votar del 1º al 7º.
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- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 49 votos afirmativos, 0 votos negativos, 4
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.23
Sra. Presidente.- Ahora, senadora Durango, ¿cuál es su propuesta?
Sra. Durango.- El costo fiscal que generen los beneficios otorgados por la presente ley
que afecten los recursos coparticipables…
Sra. Presidente.- Tiene que hablar al micrófono.
Sra. Durango.- El costo fiscal que generen los beneficios otorgados por la presente ley
que afecten los recursos coparticipables correspondientes a las provincias serán
absorbidos exclusivamente por la Nación con el importe que le corresponda percibir de
acuerdo al artículo 3º, inciso a), de la ley 23.548. Artículo 8º.
Sra. Presidente.- Ahora deberíamos votar el artículo 8º como está en el proyecto.
Sr. Basualdo.- ¿Me puedo expresar?
Sra. Presidente.- Senador Basualdo.
Sr. Basualdo.- Indudablemente, no vamos a aceptar modificaciones porque es el
espíritu de la ley.
Toda vez que nosotros hagamos un esfuerzo y bajemos un impuesto,
indudablemente que dejamos de recaudar todos: deja de recaudar la Nación y dejan de
recaudar las provincias. Si queremos ser competitivos, si queremos tener un país
competitivo para poder tener un beneficio, para poder tener pymes, indudablemente que
si se baja un impuesto, a todos se les baja un poco la coparticipación.
Entonces, en diciembre vamos a tratar el impuesto a las ganancias subir el
impuesto a las ganancias, y también va a dejar de recaudar el Estado. Entonces,
tampoco la vamos a poder tratar.
En todo beneficio que brinde el Estado, en todo beneficio que implique bajar un
impuesto, dejar de recaudar, indudablemente que se van a sentir perjudicadas la Nación
y las provincias, porque la masa coparticipable va a ser menor. El costo fiscal que
vamos a tener mañana o pasado, al aprobarla, es de 27.000 millones o de hasta 46.000.
Imagínense que todos tenemos que hacer un esfuerzo. Entonces, yo les pido a los
legisladores si lo pueden acompañar, porque, si no, no es ley, no sale.
Indudablemente que estamos esperando; estamos trabajando. Es para poder tener
más emprendedores, para poder recaudar más. Si vamos a tener más emprendedores,
vamos a tener mayores posibilidades de generar trabajo.
Sra. Presidente.- Perfecto, está entendido. Lo que está diciendo el senador, entonces, es
que vino de Diputados y, si no se vota así como viene, no hay ley.
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Le había pedido una interrupción al senador Basualdo.
Sra. Presidente.- Perdón, no lo vi.
Sr. Pinedo.- Básicamente, en este caso, como en el caso de las pymes, la gran apuesta
de la Argentina es fomentar la actividad económica de los pequeños emprendedores,
que lo que va a hacer es aumentar la actividad económica y aumentar la tributación.
Esto es una apuesta a que vamos a producir más y vamos a generar más impuestos, no
menos impuestos. Gracias, señora presidente.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Pinedo.
Senadora Elías.
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Sra. Elías de Perez.- Presidente: creo que iríamos en contra del propio espíritu de lo
que busca la ley. Cuando nosotros estamos hablando de que se forme el capital
emprendedor, quienes van a venir a aportar su parte para formar el capital
emprendedor…
Sra. Presidente.- ¡Por favor, silencio!
Sra. Elías de Perez.- ...Van a ser distintas personas, distintos inversores, además de lo
que pone el Estado nacional, que ya es un fondo enorme que pone el Estado nacional.
Esto de que los inversores pongan, para que alguien venga y ponga capital
emprendedor, que otro emprendedor a su vez va a tomar para llevar adelante una
actividad y que cuando lleva adelante esa actividad en la provincia de cada uno de
nosotros, vamos a tener ingresos por ingresos brutos, por todos los impuestos
provinciales que tenemos, porque se va a generar el trabajo –porque esta es una
verdadera herramienta para generar trabajo–, obviamente que esa es la pequeña porción
que cada uno va a tener que poner de la torta. O sea, si nosotros pretendemos que el
ciento por ciento de esto vaya a cargo de la Nación es imposible.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Senadora Negre.
Varios señores senadores.- ¡Que se vote!
Sra. Negre de Alonso.- Yo ruego que se me respete…
Sra. Presidente.- Sí, votamos después de la senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso.- Ruego que se me respete en el derecho que tengo a hacer uso
de… Presidenta: le ruego, no a usted, sino a mis colegas, que me respeten. Están
diciendo: “¡Que se vote! ¡Que se vote!”. ¡No! Que se vote, que se vote, ¡no! Yo quiero
dejar aclarada la cuestión.
Acá hay dos formas de financiar esto, como lo dijo la senadora Durango muy
bien. Si todos tenemos que hacer un sacrificio, que empiece haciendo un sacrificio de la
Nación, que se está llevando el 70 por ciento de los ingresos tributarios de la República
Argentina y solo está repartiendo el 30 por ciento. Entonces, acá somos un Estado
federal y el Estado federal es federal en todos los sentidos.
En la década de los presidentes Kirchner y Fernández de Kirchner, desde estas
bancas hemos venido reclamando, no solamente nosotros, sino muchos de los que
estamos aquí sentados, por el respeto a los fondos coparticipables, por la igualdad y la
equidad en el reparto de los fondos. Entonces, nosotros mantenemos la misma posición.
Ha pasado el tiempo y seguimos siendo coherentes con nuestras posiciones. Creemos
que no puede ser que todo el esfuerzo recaiga sobre las provincias, cuando las
provincias solo están recibiendo el 30 por ciento. Entonces, ¿quién es el que lleva la
mayor parte en los recursos coparticipables? El Estado nacional. Entonces, el artículo 8º
que se financie el ciento por ciento con el Estado nacional.
Después, como dice la senadora Elías de Perez, que tiene razón, una vez
dinamizada la actividad económica, puesto de pie el aparato productivo, etcétera, de la
Argentina, eso podrá venir en mayor beneficio.
No quiero entrar en el tema de que se elimina la vinculación con grandes grupos
empresarios, porque también sería una cuestión. Simplemente, quiero hacer la postura
del federalismo.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Vamos a votar, entonces, el artículo 8º como venía en el proyecto.
Sr. Secretario (Tunessi).- En el dictamen.
Sra. Presidente.- Sí, en el dictamen, perdón.
Se vota, por favor, el artículo 8º.
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Están cargando las abstenciones.
Vamos, entonces, ahora con el voto del artículo 8º como estaba en el dictamen.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Se registran 24 votos afirmativos; 24 votos negativos y 4
abstenciones.
Sra. Presidente.- Desempato yo y voy a votar afirmativo.
- Murmullos en el recinto.
Sr. Mayans.- Diga: “No positivo”. (Risas.)
Sra. Presidente.- Ya voté. Ya voté.
Sr. Secretario (Tunessi).- Del 9º al 63.
Sra. Presidente.- Ahora vamos por el 9º al 63.
Sr. Secretario (Tunessi).- Artículo 67.
Sra. Presidente.- Artículo 67.
- Murmullos en el recinto.
Sra. Presidente.- Artículos 9º a 67.
Sr. Secretario (Tunessi).- Hay que volver a votar en caso de empate.
Sra. Presidente.- ¿No desempata el presidente?
Sr. Secretario (Tunessi).- Pero hay que volver a votar. Si vuelve a reiterarse el
empate…
Sra. Presidente.- Entonces, según el Reglamento hay que volver a votar y luego vota el
presidente. El Reglamento dice que hay que volver a votar si hay empate, me dicen acá,
yo no lo sé.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Bueno, listo, ya está.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Vamos a votar del 9º al 67.
Vamos, por favor, que se vote…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. González.- ¿Qué dice el Reglamento?
Sra. Presidente.- No sé. Están a los gritos pelados.
Se va a votar del 9º al 67.
Sr. Fuentes.- Le están pidiendo allí la palabra, presidenta.
Sra. Presidente.- ¿Quién me pidió la palabra? Senadora García.
Sra. García.- Gracias, senador Fuentes, por hacer de intermediario.
Presidenta: pedí la palabra para rectificar el sentido de nuestro voto y en el
artículo 8º no nos vamos a abstener; votamos en sentido negativo.
Sra. Presidente.- Pero ya se votó, senadora. No se puede.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- No se puede votar.
Petcoff Naidenoff.- ¡Ya se votó!
Sra. Presidente.- Senador Marino, tiene la palabra.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Por favor, así no vamos a poder seguir.
Sr. Marino.- Presidenta: hubo un empate y usted desempató, lo cual está bien. Ahora se
ponen a consideración el resto: del 9º al 67.
Sra. Presidente.- Exactamente lo que estoy haciendo.
Sr. Marino.- Así que lo que tenemos que hacer es votar del 9º al 67.
Sra. González.- Pero el Reglamento dice…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
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Sra. Presidente.- Las veces que han hecho cualquier cosa con el Reglamento… Estoy
poniendo a votación del 9º al 67.
Sra. González.- Perdón, presidenta, pido la palabra.
Sra. Presidente.- Tiene la palabra la senadora González.
Sra. González.- Artículo 213: Si una votación se empata, se abrirá una nueva discusión,
se repetirá enseguida la votación y, si ésta vuelve a resultar empatada, decide el voto del
presidente.
Está clarito. Hay que votar de vuelta.
Sra. Presidente.-Bueno, vamos a seguir.
Tiene la palabra el senador Adolfo Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- En el mismo sentido que la senadora González, pedí la palabra
para leer el artículo 213.
Sra. Presidente.- Ya está leído.
Entonces, ahora vamos a ver qué vamos a hacer con las abstenciones.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Perdón, les pido por favor, senadores y senadoras, si podemos definir
esto como se debe. Me piden la palabra de a uno y yo se las voy dando.
Senador Naidenoff.
Sr. Petcoff Naidenoff.- Presidenta: creo que hay que continuar. Se votó y usted
desempató. Hay que continuar del 9º al 67. Se tiene que avanzar. Listo. Eso es todo. Se
terminó. Hay que avanzar...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Mayans.- Flagrante violación del Reglamento, presidente.
Sra. Presidente.- A mí me parece, no sé si en el tema del sentido del voto puedo hablar,
pero creo que está claro el Reglamento. No podemos violarlo así, porque está leído en el
recinto y el Reglamento dice claramente lo que dice.
Tiene la palabra el senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- Hago moción de orden para que vuelva a comisión este proyecto.
Sra. Presidente.- Perfecto, senador Pinedo.
Se va a votar la moción de orden del senador Pinedo.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobado.
Pasamos a considerar los otros dos proyectos…
Sr. Marino.- ¿Me permite?
Sra. Presidente.- Sí, senador Marino.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Por favor, ¿podemos hacer silencio y reordenar el recinto?
Sr. Marino.- Quiero reivindicar el federalismo que se practica ahora. Lástima que hasta
hace poco tiempo el federalismo no existía.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Marino.- Salvo tres gobernadores, que fueron valientes, el resto no. Ninguno.
Parece que ahora el federalismo se pone de moda y antes no.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Por favor, les pido. Tenemos que terminar la sesión con orden.
Vamos a votar el Orden del Día Nº 1.164/16.
Sr. Urtubey.- Los dos juntos
Sra. Presidente.- Son el 1.164 y el 74. Vamos a votarlos en general y en particular
juntos, en una sola votación.
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Sr. Secretario (Tunessi).- Ya los leímos. Son el proyecto del senador Pereyra por el
cual se solicita la incorporación, promoción y capacitación de técnicas de RCP, y el
expediente C.D.-74/16, proyecto de ley en revisión transfiriendo a título gratuito a la
Municipalidad de Salta el dominio del inmueble propiedad del Estado nacional
correspondiente al edificio de “La Palúdica”.
Sra. Presidente.- Se van a votar en general y en particular los dos proyectos juntos.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Incorporación, promoción y capacitación de técnicas de RCP. (O.D. Nº 1.164/16.)
Transferencia a título gratuito a la Municipalidad de Salta del dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional correspondiente al edificio de “La Palúdica”. (C.D.74/16.)
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 49 votos afirmativos, cero votos negativos, cero
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.24
Sra. Presidente.- Aprobados.25
Tiene la palabra el senador Pérsico.
Sr. Pérsico.- Quisiera hacer una aclaración con relación a lo que dijo el senador
Marino. Debe ser por lo menos la cuarta ley que votamos este año que toca impuestos
coparticipables. Habíamos dicho que al menos se hable con los gobernadores o lo
acordemos. Como esta es una Cámara que representa a las provincias, habría que hablar
con la Cámara de Diputados para que sean un poco más cuidadosos en ese tema, porque
van a seguir mandando leyes importantes, como esta de emprendedores, que a mí me
interesa, pero que tienen el problema de que no acuerdan con las provincias, porque
tocar impuestos coparticipables perjudica a las provincias. Vamos a seguir pasando los
mismos papelones y vamos a quedar como los malos de la película nosotros.
Sra. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Lo que no podemos invocar es nuestra propia torpeza. Revisemos bien
los proyectos que son dictaminados rápidamente, sin analizar de dónde vienen los
fondos, porque esto tiene un proceso. En la comisión se dictamina, se analiza. Si se
afectan a las provincias, paren el dictamen, no lo traigan al recinto. Es de sentido
común.
Es cierto lo que se ha dicho acá. Venimos votando proyectos, como el relativo al
IVA a los más humildes, haciendo restricciones a las provincias. Alguien le ha dado
dictamen al proyecto para que llegue al recinto. Entonces, miremos bien lo que hacemos
en las comisiones, todos, y me incluyo.
Sra. Presidente.- Senadora Fernández Sagasti.
Sra. Fernández Sagasti.- Aclaro cómo fue el procedimiento para los que no están en
las comisiones. Este proyecto fue aprobado el miércoles pasado en la Cámara de
Diputados y recién tuvimos el texto, gracias a la Comisión de Economías Regionales
que nos lo facilitó por mail, para poder analizarlo el lunes a la tarde porque todavía no
estaba colgado en la página web.
El martes a media tarde tuvimos la reunión de comisión, en la que la senadora
Durango y otras senadoras que estábamos presentes hicimos un planteo firme ante el
Ejecutivo nacional respecto del artículo 8º. Hoy nos enteramos que firmaron dictamen.
24
25

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Estuvimos hasta último momento en la comisión y nadie nos ofreció firmar dictamen ni
nos avisaron que se había firmado dictamen, y hoy apareció…
Varios señores senadores.- No, no.
Sra. Fernández Sagasti.- Bueno, es lo que me pasó a mí. Tal vez, justo se han olvidado
de pasar por mi despacho.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Fernández Sagasti.- Y hoy nos enteramos de que el dictamen está firmado.
Entonces, por supuesto, apoyando lo que dice el jefe del bloque del Frente para la
Victoria, creo que tenemos que tomar el tratamiento del proyecto con la responsabilidad
que nos debemos los senadores. Y tenemos la sesión de la semana que viene, si el
Ejecutivo tiene premura en tratar este proyecto.
Sra. Presidente.- Tengo pedidos de palabra de Odarda, Blas y Basualdo.
Sra. Odarda.- Sí, gracias, señora presidenta.
Entiendo que ya estamos en la etapa de pedidos sobre tablas no acordados.
Sra. Presidente.- No. En realidad, se están haciendo comentarios sobre lo que se votó
recién.
Sra. Odarda.- Bueno, pero ya se votó.
Sra. Presidente.- Bueno, pero la verdad es que, si somos flexibles a veces para algunos,
tenemos que ser flexibles para otros.
Sra. Odarda.- ¿Puedo hacerle un pedido?
Sra. Presidente.- Después. Después, porque tengo pedida la palabra sobre este tema.
Senadora Blas y senador Basualdo.
Sra. Blas.- Sí, señora presidenta. Muchas gracias.
Tal vez sea este el momento oportuno para hacer una reflexión, un comentario o
un pedido. Quienes no pertenecemos a esta comisión, particularmente sobre el proyecto
que estamos tratando, no tenemos acceso a los dictámenes. Acá, la senadora Fernández
Sagasti ha comentado lo que ha sucedido específicamente en este caso.
El pedido puntual o la reflexión es que, quizás, el año que viene, usted pueda
decidir, como presidenta del Senado, que la labor parlamentaria se efectúe con mucha
anterioridad a la sesión. No puede ser que dos o tres horas antes nosotros tengamos la
labor parlamentaria y, recién, nuestra gente, nuestros asesores se junten con los
proyectos que se van a tratar acá...
Sra. Fernández Sagasti.- Diez minutos antes.
Sra. Blas.- Materialmente es imposible analizarlos, mirarlos, tratarlos si no se pertenece
a la comisión.
Entonces, quizá este sea el momento oportuno para reflexionar sobre esto y
pedirle expresamente que, por lo menos, un día antes podamos contar con la labor
parlamentaria.
Sra. Presidente.- Gracias, senadora.
Sí. Estamos pensando que la reunión de labor parlamentaria podemos hacerla los
martes a la tarde, porque así se ha hecho casi siempre.
Senador Basualdo, y después pasamos a los otros proyectos.
Sr. Basualdo.- Sí, cómo no, presidenta.
Bueno, yo quiero aclararle más o menos cómo ha sido el tema.
Todos los integrantes de la comisión veníamos tratando el tema con anterioridad.
El viernes se pasó para que lo conocieran, en el lunes se hizo reunión de asesores, el
martes se firmó dictamen. Cuando terminaron los expositores, justamente ustedes se
habían levantado antes porque tenían otra comisión, pero se pasó y se firmó dictamen. Y
conseguimos dictamen en la misma comisión, no es que fuimos por los despachos. No
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fuimos por ningún despacho porque tenía las firmas tanto de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda como de la Comisión de Pymes. Estaban todas las firmas. Digo
más, hoy vino el senador Pérsico a querer firmarlo y le digo: “No, mirá, ayer se firmó;
no hemos pasado por ningún despacho porque se firmó lo que vos querías. Apoyalo esta
tarde”. Pero se firmó el tema.
Se firmó como corresponde, en la comisión; no pasamos por los despachos.
Sra. Presidente.- Gracias, senador Basualdo.
23. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sra. Presidente.- Vamos a los otros proyectos.
Corresponde proponer el tratamiento de los proyectos sobre tablas a solicitar
acordados en labor parlamentaria. Son proyectos de comunicación, declaración y
resolución…
Sr. Pichetto.- Y hay proyectos de ley, presidenta.
Sr. Secretario (Tunessi).- No, no. Vienen después los proyectos, senador.
Sra. Presidente.- Vienen después los de ley. ¿Va a hacer usted la lectura o...?
Sr. Secretario (Tunessi).- Estos son proyectos acordados en labor parlamentaria.
Sra. Presidente.- Están acordados.
Bueno, se solicita la habilitación sobre tablas de los siguientes proyectos... ¡Ah,
perdón, perdón! Votamos los acordados que no...
Sra. García.- Presidenta.
Sra. Presidente.- Sí, senadora García.
Sra. García.- Gracias, señora presidenta. ¿Estamos en el tratamiento del punto 6 del
plan de labor parlamentaria?
Sra. Presidente.- Es después de los tres proyectos. No sé qué punto porque yo no lo
tengo por puntos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Sobre tablas a solicitar. El punto 6.
Sra. García.- Bien. Es para pedir autorización al cuerpo para abstenerme en los
siguientes órdenes del día: 1.036, 1.075 y 1.105.
Sr. Secretario (Tunessi).- No son órdenes del día. Son los sobre tablas a solicitar.
Sra. García.- ¿No son los del anexo?
Sr. Secretario (Tunessi).- Eso ya se votó, senadora.
Sra. García.- ¡Ah! Perdón, perdón, perdón. Disculpe.
Sra. Presidente.- Bueno, vamos a votar, entonces, en una sola votación lo que
acabamos de leer, las tablas a solicitar, que fueron acordadas en labor.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Estas son las acordadas. Las votamos.
Sra. Durango.- ¿Y las nuevas?
Sra. Presidente.- ¡Ahora vienen! ¡Ahora vienen! ¡Por favor, tranquilos!
Votamos en una sola votación a mano alzada.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Solicitud de informes sobre el funcionamiento del Programa de Orquestas y Coros
Infantiles y Juveniles para el Bicentenario. (S.-4.548/16.)
Solicitud de informes sobre los avances en las conversaciones con los gobiernos
provinciales, para avanzar en la transferencia del servicio tren “Estrella del Valle”,
que une actualmente las ciudades de Cipolletti, provincia de Río Negro, y Neuquén.
(S.-4.494/16.)
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Solicitud de informes sobre la cantidad de pasajeros que transportó el servicio
ferroviario tren “Estrella del Valle”, para cada mes desde su reactivación en julio de
2015 a la fecha. (S.-4.493/16.)
Solicitud de la rehabilitación del servicio ferroviario tren “Estrella del Valle” y
otras cuestiones conexas. (S.-4.492/16.)
Declaración de adhesión a la realización del IX Encuentro de Pintores. (S.4.364/16.)
Declaración de adhesión al V Festival del Mate Serrano. (S.-4.398/16.)
Declaración de adhesión a la Feria Gastronómica “Sabor Chuncano”. (S.-4.399/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario de la caída
del Muro de Berlín. (S.-4.400/16.)
Declaración de adhesión a la X Fiesta de la Tradición Serrana. (S.-4.467/16.)
Declaración de adhesión a la LIII Fiesta Nacional del Sorgo y la Cosecha Gruesa.
(S.-4.466/16.)
Declaración de adhesión al LIV Festival Infantil de Folklore y XIII Festival Juvenil
de Folklore. (S.-4.465/16.)
Declaración de interés por el III Encuentro Nacional de Salud. (S.-4.473/16.)
Declaración de interés por la celebración del Día de la Tradición. (S.-4.329/16 y S.4.472/16.)
Declaración de interés por la I Campaña de Recolección de Residuos Electrónicos.
(S.-4.470/16.)
Declaración de beneplácito por la realización del I Congreso de Justicia
Constitucional. (S.-4.468/16.)
Declaración de beneplácito por la Junta de Estudios Históricos de Misiones y el
otorgamiento de la Distinción del Mérito 2016. (S.-4.445/16.)
Declaración de beneplácito por la XVIII Edición Consecutiva de la Campaña
Nacional de Prevención de Ceguera por Diabetes. (S.-4.439/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración del Día de la Soberanía Nacional. (S.4.348/16 y S.-4.438/16.)
Declaración de beneplácito por la realización de la Fiesta Nacional de la Navidad
del Litoral. (S.-4.429/16.)
Declaración de beneplácito por el triunfo de Martín Barreyro en el Mundial de
Taekwondo. (S.-4.406/16.)
Declaración de beneplácito por el convenio suscripto entre la Universidad Nacional
de Misiones (UNAM) y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento del
Mercosur. (S.-4.405/16.)
Declaración de interés por la I Jornada de Innovación Educativa “Enseñanzas de
Finlandia para Latinoamérica”. (S.-4.397/16.)
Declaración de interés por la XLI Edición de la Fiesta Provincial de la Cerveza. (S.4.396/16.)
Declaración de interés por la XXII Edición del Festival de la Canción. (S.4.395/16.)
Declaración de beneplácito por la realización del X Congreso Nacional de
Enfermería “Avances científicos y sociales en la enfermería argentina”. (S.4.394/16.)
Declaración de beneplácito por el nuevo aniversario de la Universidad I-Salud. (S.4.371/16.)
Declaración de beneplácito por el Seminario sobre logística y transporte. (S.4.356/16.)
Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
23 de noviembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 111

Declaración de interés por las medallas ganadas en los deportes adaptados de los
Juegos Nacionales Evita de varios atletas con discapacidad que integran la
delegación de Misiones. (S.-4.338/16.)
Declaración de interés por la realización de la VI Edición de la Fiesta Provincial de
la Yerba Mate. (S.-4.337/16.)
Declaración de interés por el Congreso Político de la Mujer Misionera. (S.4.315/16.)
Declaración de beneplácito por la obtención de la medalla de oro en las Olimpíadas
de Biología Nacionales por parte de Diamela Ibáñez y Florencia Carre. (S.4.224/16.)
Declaración de interés por la realización del XLVII Festival Nacional de la Música
del Litoral y IX del Mercosur. (S.-4.208/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
designación de las Cataratas del Iguazú como Maravilla Natural del Mundo. (S.4.207/16.)
Declaración de interés por la participación en las Olimpíadas Nacionales de
Geografía de dos alumnos de institutos pertenecientes a la ciudad de Posadas,
Misiones. (S.-4.205/16.)
Declaración de interés por la realización de la Expo ITEC 2016. (S.-3.977/16.)
Declaración de beneplácito por el Foro Final del Proyecto de Ley Nacional de
Danza. (S.-3.864/16.)
Declaración de interés por el I Congreso Latinoamericano Inmobiliario. (S.3.773/16.)
Declaración de interés por el II Encuentro Provincial MISIONesARTE. (S.3.772/16.)
Declaración de interés por la XXVI Fiesta Nacional de la Orquídea y XXXIII
Fiesta Provincial de la Flor. (S.-3.770/16.)
Declaración de interés por la XXXVIII Fiesta Nacional e Internacional de la Yerba
Mate. (S.-3.769/16.)
Declaración de interés por la participación de la deportista Mariela Delgado en los
Juegos Paralímpicos 2016 de Río de Janeiro. (S.-3.661/16.)
Declaración de interés por la V Edición de la Expo Vocacional. (S.-3.639/16.)
Declaración de interés por la Semana del Prematuro. (S.-4.570/16.)
Declaración de interés por la Fiesta del Carnaval del Valle. (S.-4.495/16.)
Declaración de interés por la Fiesta Provincial del Caballo. (S.-4.496/16.)
Declaración de beneplácito por el primer puesto por parte de Christian Otero en el
Campeonato Mundial de Footgolf. (S.-4.559/16.)
Declaración de interés de un nuevo aniversario de la creación de la Escuela 320
Hipólito Yrigoyen del paraje Tala Verde, La Rioja. (S.-4.561/16.)
Declaración de beneplácito por la labor desarrollada por la Escuela de
Adiestramiento Canino Mendoza (ESCAM). (S.-4.500/16.)
Declaración de interés por el Diario Mural de la provincia de San Luis. (S.4.379/16.)
Solicitud de informes sobre la “Complementación estatal en aplicación a la ley
migratoria: Convenio por extranjeros con antecedentes penales o ingreso ilegal al
país” firmado por el Ministerio de Seguridad y la Dirección Nacional de
Migraciones el 19/08/16. (S.-3.429/16.)
Declaración de interés por el III Encuentro del Programa Nosotros. (S.-4.385/16.)
Declaración de interés por el Encuentro Cultural de Música Popular y Danzas
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Folklóricas por el Corredor Cultural Cordillerano. (S.-4.536/16.)
Declaración de interés por la III Conferencia Internacional de Wind Empowerment
WePatagonia 2016. (S.-4.502/16.)
Declaración de homenaje al otorgamiento del grado académico de doctor honoris
causa de la Universidad de San Luis al doctor Jesús Liberato Tobares. (S.4.574/16.)
Declaración de adhesión a la conmemoración de un nuevo aniversario del decreto
29.337 por el cual se suspendió el cobro de aranceles en las universidades, Día
Nacional de la Gratuidad Universitaria. (S.-4.573/16.)
Declaración de interés por la I Fiesta de la Cerveza Artesanal y la Picada Casera.
(S.-4.510/16.)
Declaración de interés por la realización del LIII Congreso Argentino de Ortopedia
y Traumatología. (S.-4.386/16.)
Declaración de interés por la realización del II Congreso de Estudios Sociales de
Tecnología. (S.-4.594/16.)
Declaración de adhesión al 19º aniversario del fallecimiento del profesor Luis
Federico Leloir. (S.-4.595/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación de la pampeana Ana Luz Pellitero en
diversas pruebas de natación en los XV Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro
2016. (S.-3.725/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración del 100º aniversario de la
inauguración del Colegio Nacional - Comercial “Capitán Gral. Don José de San
Martín”. (S.-3.904/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad Telén, La Pampa. (S.-3.983/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación de tres jóvenes pampeanas que
obtuvieron los primeros lugares en la categoría nivel elemental A –poesía– del
Concurso de Literatura y Matemática “Cuentos con cuentas”. (S.-3.987/16.)
Declaración de beneplácito y homenaje al pueblo de la localidad de Caleufú, La
Pampa, en un nuevo aniversario de su fundación. (S.-3.986/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Trenel, La Pampa. (S.-3.985/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Santa Teresa, La Pampa. (S.-3.984/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Quehué, La Pampa. (S.-4.250/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Miguel Riglos, La Pampa. (S.-4.372/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
fundación de la localidad de Intendente Alvear, La Pampa. (S.-4.373/16.)
Declaración de interés por la XLV Edición de la Fiesta Nacional del Caballo y la
Tradición. (S.-4.374/16.)
Declaración de beneplácito por la actuación del pampeano Facundo Dapelo,
medalla de bronce en la instancia nacional de la Olimpíada de Geografía 2016. (S.4.375/16.)
Declaración de beneplácito por la conmemoración de un nuevo aniversario de la
localidad de Anguil, La Pampa. (S.-4.408/16.)
Declaración de beneplácito por la selección de diversos jóvenes representando a la
Argentina en el XXII Festival Internacional de Escultura en Nieve, en Harbin,
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China. (S.-4.596/16.)
Declaración de interés por el libro Luis Varela Lezana. Pasión por la madre tierra,
de las docentes e investigadoras catamarqueñas Nora Trettel de Varela y Marcia
Lobo Vergara. (S.-4.192/16.)
Declaración de expresión de beneplácito por el reconocimiento al doctor Leandro
Despouy distinguido con el premio Mejor Figura de la Última Década de las
Humanidades Argentinas. (S.-4.604/16.)
Declaración de interés por la festividad folclórica denominada el Enero Tilcareño.
(S.-4.608/16.)
Declaración de interés por el Festival Folclórico de Huancar. (S.-4.609/16.)
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobados.26
24. Consideración de proyectos sobre tablas no incluidos en el Plan de Labor
Sra. Presidente.- Ahora sí, se solicita la habilitación sobre tablas de los siguientes
proyectos. Asimismo, corresponde votar la habilitación, después la votamos y leemos
los proyectos.
Sr. Secretario (Tunessi).- ¿Me permite, presidenta?
Sra. Presidente.- Sí.
Sr. Secretario (Tunessi).- Estos son proyectos de ley que ingresaron luego de la
reunión de labor parlamentaria y por no tener acuerdo hay que someterlos a votación,
aparte de los que están en el acta de labor. ¿Se entiende? Son los acordados después de
labor…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Secretario (Tunessi).- Tienen despacho, pero no estaban incluidos en el
tratamiento.
Son los siguientes: expediente S.-163/16 (O.D. Nº 1.158/16), proyecto de ley por
el que se modifica la ley de asignaciones familiares respecto de la continuidad del
beneficio; expediente S.-4.627/16, proyecto de resolución de la senadora Odarda,
creando en los términos del artículo 85 del Reglamento del Honorable Senado la
Comisión Especial de Servicios Ferroviarios; expediente S.-4.612/16, proyecto del
senador Pérsico, adhesión al acto de homenaje a la trayectoria literaria y académica de
la profesora Elvira Guiñazú de Verón; expediente S.-4.387/16 del senador Cobos y
otros, solicitando que los futuros beneficiarios del nuevo programa de crédito
Pro.Cre.Ar puedan optar por los beneficios de la ley 27.271, caja de ahorro; y S.4.388/16, del senador Cobos, por el que se garantiza a los beneficiarios del crédito
Pro.Cre.Ar que su préstamo sea actualizado al valor del metro cuadrado que cotice la
UVI.
- Los proyectos en consideración cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Modificación de la Ley de Asignaciones Familiares respecto de la continuidad del
beneficio. (S.-163/16.)
Creación, en los términos del artículo 85 del Reglamento del Honorable Senado, de
la Comisión Especial de Servicios Ferroviarios. (S.-4.627/16.)
Declaración de adhesión al acto de homenaje a la trayectoria literaria y académica
de la profesora Elvira Guiñazú de Verón. (S.-4.612/16.)
26
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Solicitud de que los futuros beneficiarios del nuevo programa de crédito Pro.Cre.Ar
puedan optar por los beneficios de la ley 27.271. (S.-4.387/16.)
Garantía a los beneficiarios del crédito Pro.Cre.Ar de que su préstamo sea
actualizado al valor del metro cuadrado que cotice la UVI (S.-4.388/16.)
Sr. Secretario (Tunessi).- Y hay acuerdo también para un proyecto del senador
Marino, donde creo que usted, señora presidente, le tiene que dar la palabra para que lo
explique.
Sra. Presidente.- Okay.
Senador Marino: había un proyecto que usted quería agregar.
Sr. Marino.- Señora presidente: es el S.-2.659/16.
Sra. Presidente.- ¿Sobre?
Sr. Marino.- Son 30.000 metros cuadrados de una parcela de 257 hectáreas en la ciudad
de Santa Rosa, destinados a un club social.
Sr. Secretario (Tunessi).- Es el Orden del Día Nº 1.204/16, señora presidente.
Sr. Marino.- Sí, señor.
Sr. Secretario (Tunessi).- Tiene dictamen y se había acordado tratarlo.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Senadora Durango.
Sra. Durango.- Yo también pido el tratamiento sobre tablas del proyecto 484, con
Orden del Día Nº 1.203/16 de la Comisión de Asuntos Administrativos y Municipales,
por el que se transfiere un inmueble a la provincia de La Pampa para la construcción de
una escuela de irregulares motores.
Sra. Presidente.- ¿Tiene dictamen?
Sra. Durango.- Sí, tiene dictamen.
Sra. Presidente.- ¿Estaba acordado?
Bueno, listo…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- ¿No estaba acordado?
Senador Pinedo.
Sr. Pinedo.- No tenemos noticias de estos proyectos. No sabemos qué son. Así que…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Pinedo.- No sé lo que son. Nunca los vi; me acabo de enterar. No se planteó en
labor, no conozco el proyecto.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Senadora Durango: le voy a hacer un pedido. ¿Por qué no lo pide para la semana
que viene? Es preferible que votemos los que están acordados porque, si no, va a
empezar todo el mundo a pedir y vamos a terminar a cualquier hora.
Lo ponemos para la semana que viene en labor.
Sra. Durango.- Lo pido para la semana que viene, pero pido que se respete porque las
preferencias que he pedido no se han respetado.
Sra. Presidente.- Perfecto, yo me comprometo a que se trate.
Senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Hoy, en labor parlamentaria decidimos que el proyecto del senador
Marino no se iba a tratar porque es una transferencia de 257 hectáreas…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- No.
Senador Marino.
Sr. Marino.- Si leemos bien dice así: “Transfiérase a título gratuito al Club Social y
Deportivo Penales el dominio y todos los derechos y acciones que el Estado nacional
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posee sobre una fracción de 30.000 metros cuadrados del total del predio que cuenta con
257 hectáreas”. Son 3 sobre 257.
Sra. Presidente.- Perfecto.
Ahora vamos a poner en votación todos los proyectos, en general y en particular,
por medios electrónicos.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Presidente.- Primero habilitamos los dos tercios.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Están habilitados.
Ahora sí vamos a votar electrónicamente todos juntos…
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sra. Mirkin.- Pido autorización para insertar.
Sra. Presidente.- Se va a votar la autorización para insertar.
- Se practica la votación a mano alzada.
Sra. Presidente.- Aprobadas las inserciones.27
Vamos a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Tunessi).- Resultan 40 votos afirmativos, ninguno negativo y ninguna
abstención.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.28
Sra. Presidente.- Aprobados.29
Bueno, hemos terminado la sesión. Muchas gracias a todos.
- Son las 20 y 24.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

25. Apéndice
ACTAS DE VOTACIÓN

27

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
29
Ver el Apéndice.
28
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Acta Nº 1

Volver
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Acta Nº 2

Volver
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Acta Nº 3

Volver

Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
23 de noviembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 119

Acta Nº 4

Volver
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Acta Nº 5

Volver
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Acta Nº 6

Volver
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Acta Nº 7

Volver
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Acta Nº 9

Volver

Dirección General de Taquígrafos

“2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional”
23 de noviembre de 2016

Sesión ordinaria

Pág. 124

Acta Nº 10

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
Modificación del artículo 124 de la ley 20.744, de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 583/16.)
Señora presidente:
Vengo a proponer este proyecto de ley por el cual se modifica el artículo 124 de la Ley de
Contrato de Trabajo. Allí solicito que el salario sea pagado obligatoriamente en forma bancarizada, por
medio de una cuenta sueldo gratuita, porque estoy convencido de que el salario de los trabajadores
argentinos está en crisis y que debemos promover un paquete de leyes para su defensa.
Si queremos vivir en una Argentina justa, debemos estar convencidos de que menos ingresos
para las familias significa más pobreza y más desigualdad social.
Menores ingresos para los trabajadores significan una Argentina de movilidad social
descendente. No queremos vivir en una Argentina del descenso social. Queremos que el trabajo vuelva a
ser el motor del ascenso social de las familias argentinas.
Sin dudas ha habido un avance en el pago a través de las cuentas sueldo, sin dudas la
bancarización ya está en marcha. No tengo dudas de que esta modalidad de pago se debe institucionalizar
como obligación en la Ley de Contrato de Trabajo. Debemos seguir apostando a la bancarización y a la
inclusión financiera de los trabajadores por los beneficios directos e indirectos que ello trae aparejado
para ellos y para sus familias, como más adelante señalaré.
Como les decía al principio, debemos impulsar un paquete de leyes para fortalecer el salario de
los trabajadores, y este proyecto es una iniciativa en esa dirección.
Junto a la emergencia social y laboral, hoy vivimos una creciente emergencia salarial. En nuestro
país uno de cada tres argentinos es pobre porque la deuda social es una deuda de salarios dignos.
Como señalé en mi voto positivo sobre la declaración de la emergencia social, también la
emergencia salarial ha sido reconocida oficialmente por el INDEC.
Que el salario de los trabajadores está en crisis es un dato real y concreto reconocido por el
INDEC, por diversos motivos:
1. El salario promedio de los trabajadores es de 9.716 pesos, mientras que hoy el salario mínimo,
vital y móvil es de 7.650 pesos, es decir, la mayoría de los trabajadores cobran un ingreso promedio
superior solo en un 20 % al salario mínimo, vital y móvil. El salario mínimo es cada vez más mínimo y
menos vital y móvil. Sin duda, la emergencia social también debería incluir aumentos extraordinarios del
salario mínimo, vital y móvil para que ningún trabajador cobre menos que el ingreso promedio de los
trabajadores establecido por el INDEC. Ello significaría hoy, como base, un salario mínimo, vital y móvil
de 9.716 pesos.
2. Hoy tener trabajo ya no garantiza salir de la pobreza, porque el salario promedio es de 9.716
pesos, pero el mismo INDEC señala que una familia de cuatro miembros necesitó 12.489,37 pesos para
superar el umbral de pobreza en agosto de 2016. Por la inflación, sin duda, la canasta básica de alimentos
siguió aumentando y dejando en situación a pobreza no solo a trabajadores informales, sino también a
trabajadores formales.
3. El salario de los trabajadores sufre diversos “palos en la rueda” por parte del Estado y por
parte de los empleadores. Palos en la rueda por parte del Estado porque no puede parar la inflación y
porque ha vetado la emergencia laboral y la ley antidespidos, y eso habilitó salarios a la baja, menos
horas, más suspensiones y más precarización laboral. El veto de la ley antidespidos ha sido
profundamente injusto para los trabajadores porque, junto a seguir habilitando los despidos, ha
ocasionado el miedo de los trabajadores a perder su trabajo, y por eso muchas veces aceptan la reducción
de sus salarios por diversas vías. El injusto impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores
también es un enorme palo en la rueda del Estado para los ingresos de las familias argentinas. También
los empleadores les ponen palos en la rueda a los trabajadores. Es así que, desde mi inicio sindical, he
podido confirmar que una de las maneras más frecuentes de abuso, que aumenta la precarización laboral,
ante la atónita mirada de los trabajadores amenazados con quedarse sin el sustento para sus familias si
existe protesta, es la de entregar menos dinero en efectivo que el señalado en el recibo de sueldo,
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obligando primero al trabajador a la firma de la constancia y después otorgando en efectivo una cantidad
menor. Esta práctica, que solo puede en la actualidad ser denunciada por el trabajador de manera
individual, por la falta de pruebas, se verá subsanada con la modificación propuesta en el artículo 124 de
la Ley de Contrato de Trabajo.
Señora presidente: si el salario está en crisis para los trabajadores formales, sigamos tomando
conciencia de la grave crisis social en la que se encuentran los trabajadores informales, que representan el
35 % de los trabajadores y, en algunas zonas del país, superan el 40 % de la población. También debemos
pensar y promover nuevas formas de inclusión financiera para ellos.
La “prioridad trabajo” que promuevo incansable y porfiadamente implica también mi
compromiso para promover la prioridad de la defensa del salario, del poder adquisitivo y de la capacidad
de consumo de los trabajadores.
El objetivo de cuidar cada trabajo y de generar trabajos de calidad implica también el deber de
garantizar que haya salarios de calidad que garanticen salir de la pobreza y que garanticen el derecho a la
movilidad social ascendente de las familias argentinas. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis,
garantiza a los trabajadores el derecho a una retribución justa. Quiero, como senador nacional, ser un
defensor de salarios de calidad y de una retribución justa para los trabajadores.
Señora presidente: en lugar de vetar leyes para los trabajadores y decir que los trabajadores
ponemos palos en la rueda a los empresarios, me parece que el gobierno debe pensar más en cómo
garantizar el derecho constitucional a una retribución justa para los trabajadores. Por eso, desde el Senado
de la Nación debemos ser muy claros a favor de la defensa de los derechos de los trabajadores.
En este sentido, este proyecto de bancarización obligatoria del pago del salario de los
trabajadores forma parte del paquete de leyes que debemos promover porque, como vimos, hoy tener
trabajo no garantiza salir de la pobreza y porque el salario mínimo es cada vez más mínimo y menos vital
y móvil.
El pago bancarizado de los salarios por medio de las cuentas sueldo implica una serie de
beneficios conexos que ayudan a fortalecer los ingresos de los trabajadores:
1. Es una medida concreta y objetiva que ayuda, en parte, a frenar la precarización laboral y a
fortalecer el poder de policía por parte del Estado. Más bancarización significa más control y menos
posibilidades de pagar salarios a la baja y que el trabajador reciba menos dinero en efectivo que el
señalado en el recibo de sueldo.
2. Facilita el control del pago de los aportes previsionales por parte de los empleadores.
3. Facilita el acceso a los beneficios de la inclusión financiera de los trabajadores. En el siglo
XXI la inclusión financiera de los trabajadores es una política pública clave para fortalecer sus ingresos
porque permite acceder, por ejemplo, al derecho al crédito con intereses razonables y no con intereses
usurarios de más del 100 % que les cobran fuera de los bancos; a obtener más oportunidades de acceso a
créditos hipotecarios para la mejora o compra de su vivienda familiar; a descuentos y promociones en
comercios, que muchas veces representa el 25 % al 30 % del total la compra y que significa fortalecer sus
ingresos; a la posibilidad de recibir intereses, si tienen la posibilidad de ahorrar o de realizar alguna
inversión, entre otros beneficios que fortalecen los ingresos de la economía familiar.
4. Facilita la elaboración de los índices de salarios por parte del INDEC al brindar información
estratégica para la planificación y la implementación de políticas públicas laborales.
Quiero terminar, señora presidente, afirmando que esta iniciativa establece la obligación del
pago de haberes a través de las cuentas sueldo gratuitas y también reconoce la posibilidad –en carácter
excepcional– de otras formas de pago, dejando que la autoridad de aplicación fije –repito, sólo como
excepción– la posibilidad del pago de haberes en efectivo.
Insisto: la bancarización de los trabajadores implica la promoción, por parte del Poder Ejecutivo,
de políticas públicas activas para solicitarles a los bancos el mejoramiento de los servicios y la ampliación
de los cajeros automáticos y de apertura de sucursales o agencias en las pequeñas localidades donde ellos
no existan.
Por estos motivos, señora presidente, que son de estricta defensa del salario de los trabajadores,
solicito la aprobación del presente proyecto.
2
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Modificación del Código Penal de la Nación para agravar las penas por accidentes de tránsito.
(O.D. Nº 1.063/16.)
Señora presidente:
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El proyecto en tratamiento es consecuencia de una triste y dolorosa realidad vinculada a la
siniestralidad vial. La República Argentina posee uno de los porcentajes más altos en pérdidas humanas
en accidentes de tránsito, por lo que el agravar las penas por la imprudencia y la falta de tacto en nuestras
rutas en general es una iniciativa más que trata de coadyuvar al trabajo que se viene realizando en
diversos frentes, como las campañas de concientización en escuelas y en lugares públicos en general.
El aumento de las penalizaciones –con lo cual estoy de acuerdo– debe ir acompañado
necesariamente de la realización de campañas que tengan como fin informar y educar tanto a peatones
como conductores. Es imprescindible crear conciencia respecto a la enorme responsabilidad que conlleva
sentarse frente al volante. Conducir un automóvil u otro medio de transporte, si no se lo utiliza de la
manera adecuada, puede tener graves consecuencias, puede convertirse en un arma que desarma familias,
atentando contra ellas.
Señora presidente: quiero y deseo ratificar mi apoyo a este proyecto y también señalar que es
urgente la necesidad de modificar y readecuar la infraestructura vial de la República Argentina,
adaptándola a las nuevas tecnologías: autopistas, doble carriles, semaforización, colectoras y rotondas en
las rutas nacionales que están totalmente colapsadas por la cantidad de vehículos de diverso porte que
hacen uso de ellas, sumado esto a que las velocidades a las que se transita hoy en día son mayores que las
que se utilizaban cuando la red carretera de nuestro país fue construida.
Un claro ejemplo de ello es la ruta nacional 5, que une la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
la capital de la provincia de La Pampa. La cantidad de accidentes y de pérdidas humanas en esta ruta es
una de las más altas de la Argentina en todo su recorrido. Es una de las tantas rutas nacionales que deben
adecuarse con medidas de seguridad tendientes a bajar la siniestralidad.
Señora presidente: la única manera de lograrlo es con mayor inversión, realizando las obras de
infraestructura que, sintéticamente, he mencionado anteriormente.
Reitero mi apoyo al proyecto en tratamiento sosteniendo que, de manera urgente, el futuro
mediato debe venir acompañado de las inversiones necesarias para que en adelante se priorice lo
preventivo por sobre lo punitivo y dejemos de una vez por todas de lamentar víctimas fatales por
siniestros viales en nuestra querida Argentina.

3
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR LOVERA
Asignación de la publicidad oficial. (O.D. Nº 1.065/16.)
Señora presidente:
Desde ya, adelanto mi voto favorable y mi acompañamiento a esta propuesta que instala un
sistema de regulación de la publicidad oficial.
Permítame algunas apreciaciones: según el INDEC, señora presidente, en el segundo trimestre de
2016, en el total de conglomerados urbanos, se encuentran en situación de pobreza casi 9 millones de
argentinos, y de ellos, aproximadamente 2 millones están en situación de indigencia.
El 9,3 % de la población se encuentra desocupada, y esa desocupación impacta sobre el 22,3 %
de las mujeres hasta los 29 años de edad, las cuales en su mayoría son madres y muchas veces jefas de
hogar.
A las problemáticas sanitarias tradicionales vinculadas a las enfermedades se han sumado nuevas
problemáticas que deben ser abordadas por las políticas públicas, como expresión de un Estado activo y
presente que busca dar respuesta a las nuevas demandas de los ciudadanos, comunicando, informando y
concientizando a toda la población acerca de que la salud es un derecho humano básico y de raigambre
constitucional para la vida y para el pleno desarrollo de las personas, de las familias, de las comunidades
y de la Nación misma.
Usted se preguntará, señora presidente, que relación guarda esto con la iniciativa que estamos
tratando en este momento. Y, sí, tiene mucha relación.
En su artículo 3º, este proyecto en análisis establece entre sus principios la eficiencia del gasto
público en materia de pauta oficial.
Hoy, señora presidente, no observo que sea una prioridad de las estrategias de publicidad oficial
abordar las cuestiones sanitarias en forma masiva, estratégica e integral.
La falta de una cultura de la prevención en la salud, junto a los costos humanos, ocasiona
perjuicios económicos al Estado que se podrían evitar por medio de una inteligente e innovadora
estrategia de publicidad oficial, más focalizada en la promoción, el cuidado y la prevención de la salud.
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En ese sentido, hemos presentado con la senadora Durango una propuesta que establece que un
porcentaje del total de los recursos que el Poder Ejecutivo nacional destine anualmente en cada ejercicio
presupuestario a publicidad oficial sea invertido en campañas que promuevan el cuidado y la prevención
en salud. Por ello, solicito al cuerpo que, una vez vigente el proyecto que estamos tratando hoy, nos
acompañen para hacerla realidad.
4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la ley de alquileres. (O.D. Nº
1.055/16.)
Señora presidente:
Sin dudas estamos dando una discusión histórica en este recinto. Hace tres años, agrupaciones de
inquilinos de todo el país comenzaron a organizarse en el Frente de Inquilinos Nacional con el objeto de
poner sobre la mesa la realidad que les toca vivir a los 6.500.000 de inquilinos de la Argentina.
Ciudadanos de las provincias de Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Río
Negro, Tierra del Fuego, San Juan, La Pampa, Buenos Aires y Capital Federal abordaron una
problemática que nos involucra a todos de manera transversal y supieron unirse por un acto de justicia
social, desarrollando diferentes acciones tendientes a la valorización del inquilino como sujeto de
derecho.
La norma que hoy debatimos es el resultado del esfuerzo, del trabajo y del compromiso de un
sector que logró organizarse y ser parte de la agenda política. Hablamos de una construcción colectiva de
la sociedad civil que se plantea como respuesta concreta a relaciones contractuales históricamente
desiguales.
El acceso a la vivienda y, especialmente, las regulaciones en torno a las condiciones para alquilar
han seguido en paralelo los avances y retrocesos del sistema democrático.
La huelga de inquilinos de 1907 fue la primera reacción organizada ante el abuso que significaba
pagar los primeros meses de alquiler sin recibo alguno. Se necesitó una década más para que la
representación democrática votara aquí, en el Senado, un freno para el avance dislocado de los precios.
Luego, la llamada década infame se dedicó a desalojar y crear lugares de internación de pobres,
una especie de celda social colectiva donde se escondía a los desalojados, a quienes de a poco se los fue
llamando “gente en situación de calle”
Fue el peronismo el que trajo vientos de justicia y, más allá de las medidas de emergencia que se
tomaron con los inquilinos, lo cierto es que las viviendas populares, los nuevos barrios obreros, la reforma
de la carta orgánica del Banco Hipotecario Nacional y la Ley de Propiedad Horizontal permitieron que
muchísimos argentinos accedieran a la vivienda propia.
En 1984, con la vuelta de la democracia y a través de la ley 23.091, se recuperaron herramientas
que permitieron sentar nuevas condiciones, un poco más equitativas, ya que durante la dictadura militar
los inquilinos muchas veces debían pagar por adelantado hasta doce meses para lograr la firma de un
contrato.
En el contexto actual de recesión, desempleo y ajuste, considero fundamental sancionar este
proyecto porque con pocos cambios lograremos modificar sustancialmente la realidad de las familias
argentinas. Cambiaremos la cultura especulativa e irracional del acceso a la vivienda en condición de
alquiler para transformarla en una cultura previsible, seria y racional.
La clave de esta iniciativa es el índice de precios que se va a establecer para la actualización de
los contratos de alquiler. Frente a los aumentos de los alquileres por encima de todos los índices de
inflación, vemos que desde hace mucho tiempo los propietarios e inquilinos no tienen la posibilidad de
negociar y plantear las condiciones de un alquiler justo. Es el mercado inmobiliario quien decide cuál es
ese valor, y lo hace en función de la rentabilidad de su propia actividad.
En estos tiempos se han perfilado nuevas características en relación la vivienda, se acrecentó
muchísimo el número de inquilinos en todo el país y el alquiler tiende a involucrar cada vez a más
sectores. Creo que estamos ante la oportunidad de sentar un precedente a través de la construcción
colectiva, que en definitiva es la única capaz de reivindicarnos frente a la historia.

5
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ITURREZ DE CAPPELLINI
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Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la ley de alquileres. (O.D. Nº
1.055/16.)
Señora presidente:
Como presidenta de la Comisión de Legislación General, y habiendo dado amplio tratamiento al
proyecto de ley por el que se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la locación
de inmuebles destinados a vivienda, solicito la inserción de los fundamentos que expongo.
Este proyecto de ley de la senadora García Larraburu, la senadora Lavado, el senador Catalán
Magni, el senador Godoy, la senadora Fernández Sagasti, la senadora Giménez, la senadora Blas, el
senador Cabral y la senadora Sacnun modifica artículos del Código Civil y Comercial de la Nación
respecto al contrato de locación de inmuebles.
Tiene como fundamento establecer una paridad en la negociación para la celebración, ejecución
y aun para la extinción del contrato de locación de inmuebles, brindando así una respuesta a los
ciudadanos que, ante la imposibilidad de adquirir una vivienda, se ven obligados a aceptar cláusulas
leoninas y comisiones abusivas de las inmobiliarias.
Se establece a la finalización del contrato la restitución del importe correspondiente al depósito
que debe entregar al locatario al inicio, y que, como es de práctica, el locatario nunca restituye al
locatario.
Asimismo, y en el entendimiento de que el plazo de dos años es un plazo excesivamente breve,
ya que vencido este plazo los locadores están expuestos a erogar nuevamente todos los gastos inherentes a
la renovación del contrato –depósito, comisiones, sellados, etcétera– se lleva el mínimo legal de los
contratos a tres años, sujeto a determinadas excepciones.
Los aspectos fundamentales de esta reforma son:
– En el contrato de locación de inmuebles no puede requerirse el pago anticipado por períodos
mayores a un mes.
– El depósito en garantía debe ser el equivalente a un mes de alquiler por año de locación.
– El depósito en garantía debe reintegrarse al locatario, es decir, el locador debe reintegrar al
locatario el monto equivalente a un mes de alquiler al momento de la restitución y extinción del contrato.
– Tampoco se puede exigir el pago de valor llave o equivalente.
– Cuando haya sido celebrado con la intervención comercial de terceros –inmobiliaria, etcétera–
se establece que las comisiones u honorarios que se exijan a los locatarios no pueden exceder el
equivalente a un mes.
– Cuando el contrato de locación de inmueble carezca de plazo expreso y determinado mayor, se
considera celebrado por un plazo mínimo legal de tres años, excepto lo establecido en el artículo 1199 –
consulados, guarda de muebles, etcétera–.
– El locador tiene a su exclusivo cargo el pago de todas las cargas e impuestos que graven el
inmueble, conocidas como expensas extraordinarias –medianeras, ascensores, etcétera–.
– El locatario, en cambio, solo tiene a su cargo las expensas ordinarias y los gastos de los
servicios de los que se sirve por el uso de inmueble locado.
– Una de las modificaciones más relevantes de este proyecto es la que establece una cláusula de
actualización del importe del bien locado. El precio del valor de la locación será reajustado anualmente
según el INDEC sobre la base de la evolución de los precios al consumidor y de los salarios promediados,
en partes iguales.
Esto es muy positivo para los inquilinos, ya que permitirá evitar abusos en los precios de las
locaciones destinadas a vivienda.

6
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ITURREZ DE CAPPELLINI
Modificación del artículo 370 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. (O.D. Nº
1.061/16.)
Señora presidente:
Como senadora nacional por la provincia de Santiago del Estero y presidenta de la Comisión de
Legislación General, donde tuvo amplio tratamiento el proyecto de ley de autoría de la senadora Negre de
Alonso y del senador Rodríguez Saá por el cual se modifica parcialmente el artículo 370 del CPCCN
respecto de los datos de los testigos, deseo expresar algunas consideraciones.
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La modificación se refiere a los requisitos que se prevén en el proyecto de ley para citar a los
testigos ofrecidos en los juicios. Comparto plenamente la posibilidad de ampliarlos e incluir requisitos
tales como: a) nombres completos; b) tipos y números de documentos; c) ocupaciones; d) domicilios de
residencia permanente; e) teléfonos y direcciones de correo electrónico, si se conocen.
Con el presente proyecto de ley se asegura la identificación de los testigos a partir de la
indicación de sus respectivos documentos de identidad y se facilita su citación por medios diferentes a los
oficios y las cédulas empleados hasta el presente, al permitir hacerlas mediante llamadas telefónicas o
mensajes de correo electrónico.
Considero que los legisladores captamos la necesidad que se presenta en los juicios de ampliar
los requisitos para permitir mayor seguridad en la posibilidad de hacer comparecer a los testigos a los
estrados judiciales. Es una ampliación necesaria y positiva en nuestro derecho y en el orden jurídico
nacional.
De esta manera el Senado de la Nación da respuesta positiva a un proyecto de ley que será bien
acogido por la sociedad y por los tribunales del país.
Por todo ello, solicito la inserción de los presentes fundamentos.
7
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PÉRSICO
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la ley de alquileres. (O.D. Nº
1.055/16.)
Señora presidente:
En primer lugar, adelanto mi voto positivo al proyecto del Orden del Día Nº 1.055/16, referido a
la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de los contratos de locación de
inmuebles para vivienda.
Quiero expresar que, con relación a esta problemática habitacional, en el año 2015 presenté un
proyecto de ley sobre “locaciones de inmuebles para vivienda” –S.-2.241/15– que forma parte del
dictamen que estamos votando hoy.
Al respecto, señalo que el proyecto bajo tratamiento posee importantes similitudes con el de mi
autoría, cabiendo destacar los siguientes puntos:
– Protección del inquilino en una relación contractual desigual.
– Limitaciones en lo que respecta a comisiones cuando interviene una tercera persona en la
instrumentación del contrato, como en el caso de las inmobiliarias
– Especificación de las cargas y contribuciones que le corresponden a cada parte del contrato,
como servicios, expensas ordinarias, extraordinarias, renta, entre otros, para de esta manera evitar que se
carguen al inquilino rubros que por su naturaleza le corresponden al locador.
Cabe agregar que en mi proyecto puse énfasis en otorgarle una protección más amplia al
inquilino estableciendo un nuevo régimen de contratos de alquiler en donde la presencia del Estado como
contralor de este tipo de contratos era una novedad en la materia, ejerciendo este una supervisión de
legalidad en atención a que se haya en juego el derecho constitucional al acceso a una vivienda digna.
Entre los ítems más destacables de mi proyecto se encuentran:
– Que los alquileres deben abonarse mediante depósito en la cuenta bancaria que el locador
indique al locatario.
– La creación del Registro Público de Contratos de Alquiler para Vivienda, con funciones para
elaborar, con base en la ley, un modelo de contrato simplificado homologado para asistir a las partes
contratantes como pauta para la negociación; asesorar a las partes que se disponen a negociar un contrato
de locación de inmueble destinado a vivienda sobre los requisitos para la homologación y registro del
contrato; verificación, previa a la homologación de un contrato, del cumplimiento de los deberes
tributarios correspondientes a la operación; homologación y registración de los contratos de locación de
inmuebles destinados a vivienda que cumplan las condiciones exigidas por ley; etcétera.
– Los contratos tienen que ser homologados y registrados oficialmente. De esta manera el Estado
se garantiza el control de la legislación vigente en la materia.
– También se establecía un seguro de garantía con una aseguradora que debía registrarse en la
oficina de Registro Público de Contratos de Alquiler correspondiente a cada jurisdicción. Con dicho
seguro se respaldaba el cumplimiento de las obligaciones del locatario que derivaban del contrato de
locación, otorgándole seguridad a ambas partes: al locador, porque garantizaba estar cubierto en las
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obligaciones correspondientes al locatario; y al inquilino, ya que no sería necesario contar con una
garantía real –otro inmueble– para acceder a la vivienda.
– Fijaba una serie de multas a quienes no cumpliesen con la obligación de registrar y homologar
los contratos de locación de inmuebles para vivienda.
– Finalmente, para otorgarle mayor fuerza a la homologación y registración y con ello al control
del Estado sobre este tipo de contratos, fijaba que para hacer valer judicialmente un contrato de locación
de inmueble para vivienda que ese debía encontrarse homologado y registrado.
Por lo expuesto comparto el espíritu del proyecto que estamos votando en el sentido de que
busca mitigar las desigualdades que existen en este tipo de relaciones contractuales y de que viene a
aportar una solución a un tema que afecta a millones de argentinos, tornando operativo el derecho
constitucional al acceso a una vivienda digna, en este caso particular, facilitando el acceso a una vivienda
a millones de argentinos que no tienen otra opción que la de alquilar.
8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA DURANGO
Apoyo al capital emprendedor. (O.D. Nº 1.222/16.)
Señora presidente:
Nos encontramos tratando un proyecto innovador, con el que coincidimos en líneas generales ya
que esperamos que resulte un instrumento revitalizador y diversificador de nuestras actividades
productivas y de sus principales actores, que son sin duda las micro, pequeñas y medianas empresas.
Nuevamente debemos expresar, sin embargo, que este tipo de instrumentos, por plausibles que
sean, deberían inscribirse en una política de fortalecimiento del mercado interno y del imperioso regreso a
la capacidad de consumo de nuestro pueblo.
No creemos en el emprendimiento como una fórmula mágica para enfrentar los problemas de
desempleo y la pobreza que nos afectan, pero hoy son una salida posible para generar empleo decente,
sustentable y privado. Por ello lo consideramos un instrumento válido en la medida en que efectivamente
permita el ingreso de al menos una parte del altísimo porcentaje de economía informal cuya persistencia
será un ancla para el crecimiento de nuestra economía, y también lo ponderamos por su potencialidad
para alentar y escalar negocios basados en las TIC (tecnologías de la información y la comunicación) y la
economía creativa.
Los pampeanos lo sabemos: el secretario de emprendedores y pymes, Mariano Mayer, reconoció
ayer a La Pampa como la provincia que más miniemprendedores registra. También debo decir que, en
este tema, mi provincia tiene la ley 2.870, de promoción económica, que desde el gobierno de Carlos
Verna apunta a darle sustento legal y apoyo estatal a las micro y a las pymes.
Aun a riesgo de ser reiterativa de otras intervenciones, ponderamos los dos grandes ejes que
despliega la iniciativa, es decir, las medidas de fomento al capital emprendedor y la novedosa creación de
las sociedades por acciones simplificadas.
No obstante, una vez más debemos alertar sobre un mecanismo de fomento que se ha vuelto
recurrente y que viene a menguar las percepciones jurisdiccionales por coparticipación.
A través de ese tipo de dispositivo las provincias hemos ya resignado montos de coparticipación
en las últimas leyes que sancionamos. Valen como ejemplo la Ley de Reparación Histórica, la de
Reintegro del IVA para los Jubilados, la Ley del Autopartismo, la de las pymes, etcétera.
Esta vez el capital inversor podrá deducir de su tributación en ganancias un porcentaje del aporte
realizado y no queremos volver a convalidar este mecanismo.
Es por ello que, pese a nuestro voto favorable en general, propondremos una modificación al
dictamen en lo que refiere a su artículo 8º.

9
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Asignación de la publicidad oficial. (O.D. Nº 1.065/16.)
Señora presidente:
Hoy estamos abordando un tema central en la actualidad de nuestro país: la pauta oficial. Deseo
celebrar ese 20 % que estará destinado a los medios de universidades nacionales, comunitarios,
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organizaciones de pueblos originarios, cooperativas y comerciales. Me hubiese gustado que fuese mayor,
pero siempre hay que reivindicar los avances.
Creo propicio recordar el sistema de comunicación configurado por la nueva gestión. A través de
un decreto de necesidad y urgencia firmado por el presidente de la Nación se modificó la norma más
militada y consensuada de la última década: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Ese decreto de necesidad y urgencia disolvió la AFSCA y la AFTIC y creó el Ente Nacional de
Comunicaciones (ENACOM), con la finalidad de prorrogar las licencias actuales, ampliar la cantidad de
licencias que podrá tener un solo medio y permitir la concentración monopólica.
Provocar la concentración de medios de comunicación en los últimos tres meses ha generado un
blindaje mediático sin precedentes. El Poder Ejecutivo habla de promover herramientas para fomentar la
libertad de expresión, pero está vulnerando estándares internacionales en materia de autonomía,
independencia y pluralidad.
No es menor que se restrinja a la comunidad en las múltiples voces. Creo que detrás de ese dato
hay un objetivo específico: que a través del control sobre los medios de comunicación se avance en otras
esferas y se someta toda nuestra matriz cultural.
Imponer una visión hegemónica permite ser los formadores de opinión y manejar el campo de la
política. Por ello resulta tan importante la pauta oficial y la subsistencia de medios pequeños, para poder
contrarrestar este escenario de por sí disparejo.
Esta norma pretende brindar seguridad para que los medios del interior puedan recibir pautas; es
necesario evitar la concentración en monopolios de la comunicación.
Una radiografía del modelo de asignación de recursos a los medios de comunicación del
gobierno actual, en el primer semestre, desprende que los medios más beneficiados son: Grupo Clarín ($
143.797.764), Grupo Indalo ($ 67.253.208), Grupo Crónica ($ 46.397.628), La Nación ($ 42.914.008),
Telefónica ($ 36.356.783), Grupo Uno ($ 34.714.928), Diario Popular ($ 15.414.897), Facebook ($
12.992.647), Google ($ 11.693.703), Diario La Capital de Mar del Plata ($ 4.348.581), Diario Río Negro
($ 3.017.915), Diario El Día de La Plata ($ 2.799.678) e Infobae ($ 2.679.436).
En esta Honorable Cámara, donde estamos representando las provincias, buscamos velar por los
intereses del interior más profundo. Todos somos conscientes de cuán ahogados están los medios locales
más pequeños, que no saben cómo afrontar el pago de sueldos mes a mes o, incluso, su propia
subsistencia como canales de comunicación.
Detrás de esta realidad que viven los medios del interior y de la dificultad para poder acceder a
una pauta o subvención del Estado existe una contracara de sectores concentrados beneficiándose por su
propia magnitud.
El acceso a la información y la libertad de empresa en nuestra Argentina profunda es
fundamental para pluralizar y federalizar las voces.
10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GIMÉNEZ
Asignación de la publicidad oficial. (O.D. Nº 1.065/16.)
Señora presidente:
La pauta oficial es un tema controversial sin ninguna duda. Hablamos de millones de pesos
invertidos, de pagos por espacio publicitarios, que para el común de la gente no tienen mucho sentido y,
entre el mal uso y el desconocer, le han sacado la importancia que merece al tema. La definición de qué
es la pauta oficial ya quedo bien clara en todos los proyectos y gracias a todos los oradores, representantes
de medios que vinieron a las audiencias en esta Honorable Cámara.
Pero creo que es necesario para que quede en la versión taquigráfica decir y especificar la
importancia de la pauta oficial en el día a día de un misionero, de un jujeño, de un rionegrino, riojano o de
un bonaerense. El anunciar campañas de prevención en temas de salud, anuncios de políticas públicas,
procesos electorales, anuncio de medidas en caso de catástrofe. Y permítanme darles dos ejemplos: en las
chacras de Jardín América, Misiones, que es de donde soy oriunda, o en Bernardo de Irigoyen, es gracias
a la radio que se enteran que ya están disponibles las vacunas para los niños, es por la radio o la televisión
–los que pueden tenerla–que se enteran de que están fumigando para combatir el dengue, que azota a mi
provincia, y eso es lo que hace la pauta oficial.
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Por ahí en las grandes ciudades, al tener todo más al alcance de uno, se pierde la noción de la
importancia que tiene la pauta oficial a lo largo del país y creo que corresponde recordar esto más que los
tecnicismos, que los conocemos todos.
Pero el gobierno nacional, obviamente, para cumplir con esto, debe contratar espacios en los
medios de comunicación. No estoy diciendo nada nuevo, la verdad. Pero hay que recordar que la finalidad
de la contratación no es con un fin comercial, por lo cual no puede ni debe regirse la contratación de
dichos espacios por parámetros mercantiles, sino por los que el Estado argentino debe representar en todo
momento, que es el federalismo, la pluralidad de voces, la transparencia y el libre acceso a la
información.
Existen países que tienen una ley que deja bien en claro cómo se debe asignar y bajo qué
criterios la pauta oficial, para dejar bien en claro la finalidad y el uso de este instrumento. Por ejemplo:
– Canadá: la reglamentación dispone que las instituciones alcanzadas por la norma deben
proveer información en forma gratuita cuando ella es necesaria para que los individuos puedan utilizar los
servicios públicos; cuando la información explique los derechos, beneficios y obligaciones de los
individuos; cuando se trate de información personal del individuo que solicita esa información y cuando
es necesaria para que los ciudadanos comprendan cambios en leyes, políticas, programas o servicios.
Asimismo, establece que el deber de informar incluye el deber de hacerlo de manera efectiva, lo que
implica que la información debe presentarse en forma clara y fácil de entender, y debe ser información
objetiva, relevante y útil. La reglamentación también dispone que las comunicaciones y campañas
publicitarias deben planificarse en el marco del plan anual de actividades de cada entidad; prohíbe las
campañas publicitarias que difundan mensajes de partidos políticos y suspende la publicidad durante el
período eleccionario.
– Perú: cuenta con una ley que regula la publicidad oficial desde agosto de 2006. La norma tiene
por objetivo, entre otros, establecer criterios generales para el uso de los recursos presupuestarios en
materia de publicidad oficial. La ley exige que las campañas se planifiquen y que se justifiquen
técnicamente los medios de comunicación seleccionados para emitir las campañas. Asimismo, la ley
prohíbe que los fondos públicos sean destinados a apoyar una candidatura a un puesto de elección popular
o a un partido político. También prohíbe que los funcionarios a cargo de las dependencias que realicen
campañas publicitarias aparezcan en los anuncios que se difundan en los medios de comunicación.
Finalmente, la norma contiene disposiciones de transparencia y sanciones para los funcionarios que
incumplen los deberes y obligaciones que prescribe la norma.
– España; la ley 29, de Publicidad y Comunicación Institucional, sancionada en diciembre de
2005, establece un marco regulatorio que define los objetivos de la pauta oficial; establece que no puede
ser utilizada para “destacar los logros de gestión” y la prohíbe durante períodos eleccionarios.
– Reino Unido: si bien no existe una ley que reglamente la comunicación institucional del
Estado, existe un marco regulatorio en las llamadas Guías de Decencia –Propriety Guides–, que regulan la
actividad de los oficiales de prensa de las distintas dependencias del Estado, incluyendo la promoción de
campañas publicitarias. Estas guías establecen criterios para desarrollar las campañas publicitarias
impulsadas por el Estado, las cuales nunca deberán ser de carácter político.
Además de estos precedentes internacionales, debemos tener en cuenta los nuestros, como, por
ejemplo, cómo se fue dando la distribución de la pauta oficial este último tiempo.
Estos datos fueron tomados de un artículo de Infobae que habla de un informe de la Cámara de
Diputados sobre cómo se distribuyó la pauta oficial en el nuevo gobierno:
Grupo Clarín: $ 143.797.764.
Grupo Indalo: $ 67.253.208.
Grupo Crónica: $ 46.397.628.
La Nación: $ 42.914.008.
Telefónica: $ 36.356.783.
Grupo Uno: $ 34.714.928.
Diario Popular: $ 15.414.897.
Facebook: $ 12.992.647.
Google: $ 11.693.703.
Diario La Capital (Mar del Plata): $ 4.348.581.
Diario Río Negro: $ 3.017.915.
Diario El Día (La Plata): $ 2.799.678.
Infobae: $ 2.679.436.
En base a datos provistos por la Jefatura de Gabinete de Ministros ante un pedido de información
pública, se destaca que el gobierno nacional distribuye los fondos públicos en medios según la siguiente
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proporción: 34 % para gráfica –diarios de papel y revistas–, algo más del 21 % para radios, 18 % para
TV, más de 13 % en vía pública, 8 % en TV por cable, 4 % en Internet y 0,45 % para el cine.
Verán que estamos hablando de sumas de dinero muy importantes. Por lo cual debemos regular
los criterios básicos mediante los cuales se distribuirán y administrarán estos recursos, que no debemos
olvidar nunca que son para dar un servicio al pueblo argentino. Esto se garantizará gracias a la creación
de un ente específico y abocado a esta función, que incluya, además, a todos los entes del Estado, incluso
a las empresas con participación del Estado y los entes autárquicos, como dice el proyecto de mi autoría y
el dictamen de mayoría.
Con esta ley que estamos sancionando hoy acá tiramos por tierra y damos fin a la falta de
criterios claros y concisos para la distribución de pauta oficial.
Doy gracias al trabajo en conjunto de todos los senadores, que no solo presentamos nuestros
proyectos, sino que además tenemos la predisposición de trabajar en conjunto para sacar dictamen
respetando y consensuando, sabiendo que esta ley era una deuda pendiente. Me uno al consenso de
voluntades de los senadores Juan Carlos Marino, Magdalena Odarda, Jaime Linares, Marta Varela, Laura
Rodríguez Machado y Liliana Negre de Alonso y espero que también sumemos las del resto de los
senadores.
11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA SACNUN
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la ley de alquileres. (O.D. Nº
1.055/16.)
Señora presidente:
El proyecto que tenemos en consideración será una ley que va a tener impacto positivo en un
sector de la sociedad en general y es un gran paso para los más de seis millones de personas que rentan
una vivienda en el país.
Si bien deberá existir un ente de control para que no haya abusos, cofirmé el proyecto en virtud
de que conocemos la enorme preocupación de muchos santafesinos a quienes se les hace dificultoso
acceder a un alquiler.
Como sabemos, el proyecto propone modificar el Código Civil y Comercial para mejorar las
condiciones de los contratos de alquiler y entre las principales propuestas figuran ampliar de dos a tres
años el plazo mínimo de locación. Además, establece que el régimen de actualización de precios se
adecue a un promedio entre el índice de precios y el de salarios; que los inquilinos no paguen las expensas
extraordinarias y que la devolución del depósito, con un monto actualizado al finalizar el contrato –que
tiene como límite hasta un mes del valor del alquiler– sea proporcional a lo estipulado.
En la actualidad, la imposibilidad de mucha gente de acceder a una vivienda se ve más marcada
por las políticas económicas, una devaluación del dólar que alcanzó en el primer período de 2016 un 40
%, los tarifazos y una fuerte recesión económica que influyen negativamente en la economía de los
argentinos; ello sumado a un mercado inmobiliario que no tiene regulación estricta.
Si bien este proyecto no es la solución definitiva, ya que a lo que debemos propender como
Estado es al efectivo acceso a una vivienda digna como un derecho humano más a través de créditos más
blandos –como se venía realizando desde los préstamos de Pro.Cre.Ar, a través de los cuales se otorgaron
más de 180.000 créditos entre 2012 y 2015–, esto es una facilidad para los grandes sectores de la clase
media que actualmente se ven obligados a alquilar una vivienda.
Los contratos de locación hoy en día poseen costos altísimos debido a lo que se cobra en
concepto de comisión y a modo de garantía. Estos obstáculos para enormes sectores de la comunidad y su
necesaria remoción son los motores del proyecto en curso.
Una de las medidas es la extensión a tres años los contratos de alquiler, debido a los gastos que
implican suscribir un contacto. En virtud del proceso inflacionario se advierte un exagerado ajuste del
canon locativo.
En especial, el proyecto que está bajo tratamiento busca modificar algunos artículos del Código
Civil y Comercial, en particular los artículos 1.196, 1.198, 1.209 y 1.221, y prevé un artículo específico
que prevé el índice de reajuste que deberá aplicarse a los precios de locación, exceptuándose este régimen
de los artículos 7º y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias. Lo cual, compartiendo la modificación
propuesta por el señor senador Juan Mario Pais, se aplicará únicamente cuando la inflación anual supere
el 10 %. Con dicha cláusula el proyecto logra mayor razonabilidad y coherencia que lo originalmente
propuesto.
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Respecto al artículo 1.196, se modifica el inciso b) estableciendo la posibilidad de que el
depósito de garantía o exigencia asimilables no supere a un mes en todos los casos y no sea un mes de
alquiler por cada año de locación contratado.
A su vez se incluye un inciso clave, que es el d), el cual prevé que, en caso de que el contrato
haya sido celebrado con intermediación comercial de un tercero, las sumas que corresponden a
comisiones u honorarios por los servicios prestados no podrán superar los máximos establecidos en cada
jurisdicción y, si no los hubiere, no podrá superar el mes de alquiler.
Otra norma que se modifica es el artículo 1.198, que pone como plazo mínimo tres años, lo cual
le da al locatario mayor capacidad de establecerse en el inmueble, mayor previsibilidad, ampliando el
plazo del contrato.
Y, además, se prevén cláusulas para establecer que el locador es el que se hará cargo de las
expensas extraordinarias –artículo 1.209–, eliminándose la posibilidad de pactar en contrario, elevando
esta norma a un carácter de orden público, y, sobre la resolución anticipada, se elimina el plazo de seis
meses para que el locatario pueda resolver el contrato sin causa, manteniéndose como corresponde por
derecho las indemnizaciones anteriores –artículo 1.221–.
Téngase presente que este proyecto se apoya en nuestro derecho constitucional y fundamental,
que consagra el acceso a la vivienda como un derecho humano, necesario y específico del ser humano, a
lo que se adiciona la necesidad de que ella sea digna.
Como legisladora me veo en la obligación de acompañar y garantizar mi voto positivo a esta
iniciativa, que viene a reducir o eliminar, en el mejor de los casos, la especulación inmobiliaria,
posicionándome una vez más del lado del más débil de la relación contractual, que en este caso puntual es
el locatario.
Finalizando mi intervención, quiero mencionar que es necesario desde el Estado generar que, a
través de entes de control, el mercado inmobiliario se vuelva un mercado regulado, garantizador de los
derechos de los locatarios, y que se prevean políticas positivas para propiciar que la mayor cantidad de
argentinos –y de santafecinos, en particular– puedan cumplir con el añorado sueño de la casa propia.
12
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ROMERO
Transferencia a título gratuito a la municipalidad de Salta del dominio del inmueble
propiedad del Estado nacional correspondiente al edificio de “La Palúdica”. (C.D.-74/16.)
Señora presidente:
El proyecto de ley venido en revisión de la Cámara de Diputados tiene por objeto transferir, a
título gratuito, a la municipalidad de la capital salteña un inmueble de propiedad del Estado nacional,
correspondiente al edificio conocido como “La Palúdica”.
Este edificio, uno de los íconos edilicios de la ciudad de Salta, tendrá como destino ser Museo
Nacional del Folclore, así como también un espacio de interés cultural para toda la ciudadanía salteña y
de aquellos que nos visiten en la provincia.
La historia de este edificio es una de las más emblemáticas de la ciudad de Salta.
El día 24 de diciembre de 1923, el doctor Luis Güemes dona una hectárea en la ciudad de Salta
destinada a la construcción de una estación sanitaria para la lucha contra el paludismo, que incluiría al
Departamento de Higiene y Profilaxis, el Departamento de Paludismo, tanto para la atención de enfermos
de la provincia de Salta como de otras del noroeste argentino, conociéndose dicho edificio, inaugurado en
1930, como “La Palúdica”.
El paludismo o malaria es una de las enfermedades más difundidas en las zonas tropicales y
templadas del mundo. Hacia 1930, la enfermedad abarcaba más de 500.000 km2 de nuestro territorio,
afectando en las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, Santiago del Estero, La Rioja, San
Luis, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones a una cantidad similar de habitantes.
Este emblemático edificio salteño, que hoy descansa entre el olvido y el paso del tiempo, será
rescatado y así se recuperará una parte de la historia de nuestra provincia y, en particular, de nuestra
ciudad de Salta. Sin ninguna dura, será un edificio destinado al servicio de la comunidad, como lo fue
desde su inicio.
Por ello, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto.

13
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS
Modificación del artículo 114 de la Ley de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 915/16.)

Señora presidente:
Está a consideración de los señores senadores un proyecto de ley de mi autoría, presentado
cuando era diputado nacional, por el cual se promueve una reivindicación histórica al volver a introducir
en la Ley de Contrato de Trabajo el concepto de salario mínimo profesional, el cual fuera suprimido por
la reforma introducida en la última dictadura cívico-militar. La propuesta sigue la misma técnica
legislativa que originariamente fue establecida en los artículos 131 y 132 del texto original de la ley
20.744 (LCT).
En principio, cualquier fuente normativa válida para el ordenamiento laboral puede determinar la
remuneración del trabajador, trátese de una ley, un decreto reglamentario, una resolución administrativa,
una sentencia judicial, un laudo o una norma o cláusula privada. Pero, si existe un salario mínimo, la
autonomía de las partes del contrato de trabajo aparece limitada por la imperatividad de dicho mínimo, de
modo que esa autonomía sólo puede disponer un salario superior al mínimo en virtud del denominado
orden público laboral y como consecuencia lógica del principio de irrenunciabilidad en beneficio del
trabajador.
El salario mínimo, a su vez, puede ser mínimo absoluto, que se suele llamar “vital”, y por
principio es aplicable a cualquier trabajador, el cual en nuestro ordenamiento jurídico es el salario mínimo
vital y móvil receptado en la LCT en el título IV, capítulo II, artículos 116 al 120, o bien puede ser un
salario mínimo profesional, aplicable ya no a cualquier trabajador sin más, sino a determinada categoría,
sector o grupo de trabajadores.
El salario mínimo es la cantidad menor de dinero que debe recibir el trabajador por los servicios
prestados en una jornada de trabajo ordinaria, encargándose el Consejo Nacional de Empleo, la
Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil de fijar los salarios mínimos legales, procurando
asegurar la congruencia entre lo que establece nuestra Constitución con las condiciones económicas y
sociales del país, propiciando la equidad y la justicia entre los factores de la producción, en un contexto
de respeto a la dignidad del trabajador y su familia.
En cuanto al denominado salario mínimo profesional hasta hoy excluido de cualquier referencia
en la LCT, sin dudas es aquel que resulta de la concertación en los convenios colectivos de trabajo o
establecido por laudos con fuerza de tales.
Este salario profesional podría asimilarse en su escala al salario básico regulado en el artículo 23
del decreto ley 33.302/45, puesto que para fijar su monto se deben tomar en cuenta diversas
circunstancias, como la capacidad técnica del trabajador, la naturaleza y riesgo del trabajo, la situación
económica de una rama de la producción o de la empresa. En lo que respecta a los salarios mínimos
profesionales, lo que se propicia con esta iniciativa legislativa es precisar que él regirá para todos los
trabajadores por categoría profesional de la actividad o empresa que corresponda y que regirá al
concertarse la convención colectiva de trabajo, y recién cuando no hubiere sueldo fijado por convenciones
colectivas o actos emanados de autoridad competente o convenidos por las partes, su cuantía será
determinada por los jueces, ateniéndose a la importancia de los servicios y demás condiciones en que se
prestan, el esfuerzo realizado y a los resultados obtenidos.
Así, el restablecimiento de la disposición que estaba incluida en el originario artículo 131 y 132
del Régimen de Contrato de Trabajo, aprobado por la ley 20.744, permite darle un mayor énfasis al
reconocimiento de que el salario concertado en negociaciones colectivas es indisponible a la baja y
siempre será la menor remuneración que pueda percibir un trabajador encuadrado en la convención
colectiva de que se trate.
Debemos recordar que la ley 20.744 en su redacción original no sólo definía el salario mínimo
vital, sino también el concepto de salario mínimo profesional, estableciendo el original artículo 131 de la
LCT en su parte pertinente que: “Cuando por las formas de remuneración adoptadas o de su liquidación,
no se pudieran establecer salarios profesionales en las convenciones colectivas, con relación a todos o
algunos de los trabajadores comprendidos, se deberá fijar en las mismas el salario mínimo profesional que
asegure al trabajador un ingreso adecuado, atendiendo a su profesión, oficio, categoría o calificación. Este
salario se establecerá previéndose las distinciones de grado correspondientes a las circunstancias
precedentemente indicadas, y constituirá la menor retribución que deba percibir en efectivo el trabajador
de que se trate. El salario mínimo profesional no podrá ser inferior, en ningún caso, al salario mínimo
vital más una proporción sobre el mismo que establecerá la reglamentación”.
En el texto actual de la Ley de Contrato de Trabajo solo quedó el concepto de salario mínimo
vital, y a mi entender la desaparición del salario mínimo profesional tuvo como objetivo achatar el salario
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cuando estaba limitada la negociación colectiva, sin perjuicio de lo cual el concepto de salario mínimo
profesional es un concepto vigente en nuestro derecho del trabajo, el cual obviamente jamás podrá ser
inferior al salario mínimo vital y móvil (SMVM).
De tal manera, el artículo 114 mencionado quedará redactado de la siguiente manera:
“Del salario mínimo profesional. Se denomina salario mínimo profesional al establecido por las
convenciones colectivas de trabajo, laudos arbitrales con fuerza de tales o actos dictados por autoridad
competente, en los que se determine la remuneración por categoría profesional de la actividad o empresa
que corresponda, el que constituirá la menor retribución que deba percibir el trabajador de que se trate.
”Cuando no hubiere sueldo fijado por convenciones colectivas o actos emanados de autoridad
competente o convenios por las partes, su cuantía será determinada por los jueces ateniéndose a la
importancia de los servicios y demás condiciones en que se prestan los mismos, el esfuerzo realizado y a
los resultados obtenidos”.
Por todo ello, y porque constituye un mandato de nuestra Constitución Nacional dictar leyes que
tiendan a asegurar al trabajador, entre otros derechos, el de obtener una retribución justa y garantizar una
igual remuneración por igual tarea, es que se pretende con esta propuesta legislativa llenar un vacío
legislativo para así otorgar la mejor protección a los trabajadores.
14
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MIRKIN
Modificación de la Ley de Asignaciones Familiares respecto de la continuidad del beneficio. (S.163/16.)
Señora presidente:
El próximo viernes 25 es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Esta circunstancia nos debe interpelar e invitar a reflexionar sobre las múltiples e indeseables
consecuencias relacionadas con cualquier manifestación de violencia contra la mujer.
Cuando hablamos de femicidio nos referimos al asesinato de mujeres por razones de género.
Ponerles un nombre a estas muertes es una forma de visibilizarlas y de que no pasen nunca más
inadvertidas.
Tener claro esto permite una comprensión más profunda del fenómeno, de sus causas y de sus
consecuencias.
Entre sus causas se destaca un componente social que pone el eje en el hecho de que todas las
expresiones de violencia contra las mujeres están arraigadas en construcciones de poder que ordenan las
relaciones sociales entre hombres y mujeres.
Durante el corriente año fueron asesinadas 230 mujeres, 28 ya habían efectuado denuncia y
tenían orden de restricción. Siete de cada diez fueron asesinadas por la pareja, expareja o un familiar
cercano. En la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia reciben más de 800
denuncias mensuales. Se registra un femicidio cada treinta horas, y esa cifra no disminuye.
Desde 2008 hasta hoy fueron asesinadas 2.324 mujeres, niñas y adolescentes. Más de 2.800
chicos quedaron huérfanos
En el mes de diciembre de 2015 el Poder Judicial de la Nación, en oportunidad de la
presentación del primer Registro de Femicidios de la Justicia Argentina, la ministra de la Corte doctora
Elena Highton de Nolasco informó que durante el año 2014 al menos 144 niñas, niños y adolescentes
habían quedado huérfanos de madre.
En esta instancia, al analizar las consecuencias del femicidio, podemos concluir que la mujer
asesinada no es la única víctima, sino que también sus hijos se constituyen en víctimas inevitables de esa
misma violencia, niños quienes, sin una asistencia integral, quedan al cuidado de abuelos, tíos u otros
integrantes de sus familias, en muchos casos sin los recursos económicos suficientes para poder llevar
adelante el cuidado de ese niño, niña o adolescente.
Ante estas circunstancias se impone como imprescindible la presencia indelegable del Estado a
través de una política de inclusión real y efectiva como la asignación universal por hijo para protección
social para aquellos niños, niñas o adolescentes cuyas madres resultaron víctimas de femicidio.
La asignación universal por hijo para protección social, en tanto prestación social universal,
concreta los postulados de la ley 26.061, de protección integral de derechos de niños, niñas y
adolescentes, a su vez enmarcada en la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño de 1989.
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Esta asignación ha surgido en el marco de una concreta política de equidad de género e incide en
la economía del cuidado, en tanto permite contar con un ingreso que se destina directamente a la
protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Con la presente iniciativa vengo a reafirmar mi más firme compromiso en la defensa de los
derechos de las mujeres y, junto con ellas, en la protección de las víctimas colaterales de los femicidios:
sus hijos. Especialmente comprendiendo que son las mujeres las que se ocupan de cuidar a la familia.
Todo ello, siempre desde la perspectiva de la equidad de género como elemento esencial para la
construcción de la genuina justicia social.
Se trata de atenuar en alguna manera las consecuencias indeseables de esa tragedia que acabó
con la vida de sus madres y que coloca a los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.
Por la efectiva protección de estos niños, niñas y adolescentes, para mitigar de algún modo las
dolorosas e indeseables consecuencias de la violencia y con la firme voluntad de seguir trabajando para
poner freno de una vez y para siempre a los femicidios, exclamo: “Ni una menos. Vivas nos queremos”.
15
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS
Modificación del Código Civil y Comercial de la Nación respecto de la ley de alquileres. (O.D. Nº
1.055/16.)
Señora presidente:
El proyecto por el cual se modifica el Código Civil y Comercial de la Nación en referencia a los
contratos de locación viene a traer previsibilidad en lo que actualmente, en virtud de períodos
prolongados de inflación, presenta distorsiones que a criterio de los inquilinos los afecta disvaliosamente,
por lo que la iniciativa legislativa busca encauzar racionalmente este contrato bilateral tan sensible en la
vida diaria de millones de familias argentinas, para así intentar brindar mejoras efectivas a las cuestiones
relacionadas con la calidad de vida, teniendo en cuenta los importes que se deben abonar para acceder al
alquiler de una vivienda y la previsibilidad en cuanto al precio a pagar, sin alterar el carácter
sinalagmático del contrato.
La doctrina especializada –por ejemplo, el doctor Caramelo Díaz– ha dado cuenta de la
evolución de la regulación del contrato de locación, el que ha estado vinculado siempre con el principio
protectorio: en el derecho romano se protegía al propietario; en el derecho moderno, al locatario; ello en
razón de ser una de las vías por las que es posible acceder a la vivienda, finalidad propia de una buena
parte de los vínculos negociales que pueden ser incluidos en esta categoría.
Como sabemos, gran parte del salario de muchos trabajadores está destinado al pago de
alquileres para poder darles un hogar a sus familias y acceder a los bienes y servicios que brindan las
ciudades. Esto último se enmarca en lo que se denomina el derecho a la ciudad, concepto que trabajó el
sociólogo Henri Lefebvre.
El derecho a la ciudad es la posibilidad de construir un hábitat urbano en el que se pueda vivir
dignamente, reconocerse como parte de ella y donde se posibilite la distribución equitativa de diferentes
tipos de recursos: trabajo, salud, educación, vivienda; recursos simbólicos: participación, acceso a la
información.
Sabemos que para los trabajadores la mayor o menor distancia entre la vivienda y el lugar de
trabajo cambia radicalmente la calidad de vida. La vivienda tiene para las personas un valor que excede lo
patrimonial. Se trata de un espacio de intimidad, de protección, de desarrollo personal, de construcción de
proyectos y afianzamiento de vínculos familiares, de disfrute, trabajo y reflexión, etcétera.
El artículo 14 bis de la Constitución Nacional reconoce a la familia como sujeto colectivo a
proteger preferentemente.
Es menester entonces recordar que en nuestro país esta temática conllevó la sanción de una de
las primeras leyes de emergencia de nuestra historia durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. La ley
11.157 prohibió cobrar durante dos años, desde su promulgación, un precio de locación mayor al que se
pagaba por el alquiler de casas, piezas y departamentos. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el
año 1922, en el fallo “Ercolano, Agustín c/ Lanteri de Renshaw”, sostuvo, respecto a la constitucionalidad
de la ley mencionada: “Ni el derecho de usar y disponer de la propiedad ni ningún otro derecho
reconocido por la Constitución tiene carácter absoluto. La reglamentación o limitación del ejercicio de los
derechos individuales es una necesidad derivada de la convivencia social”. Según lo considera Aída
Kemelmajer de Carlucci, este fallo constituye el inicio de la protección de la vivienda familiar por nuestro
máximo tribunal.
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Actualmente, pese a lo previsto por la ley 23.928, los contratos de locación o alquileres en la
práctica son indexados de acuerdo a estimaciones que hacen los legos en la materia, como son la mayoría
de los locadores. Esto provoca que anualmente o semestralmente los precios de alquiler, durante una
misma relación contractual, varíen conforme a las expectativas de las partes y del mercado inmobiliario,
pero muchas veces tal variación, pactada a través de precios escalonados, no se adecua a las posibilidades
reales de los locadores y, otras veces, trae aparejada distorsiones en función de la inflación pasada y no de
la variación real del costo de vida y de los salarios, todo lo cual genera un espiral inflacionario al
conllevar una inercia derivada de la proyección que hacen los privados de cuál podría ser la inflación para
el futuro.
La función principal del derecho de los contratos modernos es la de disuadir a los individuos de
comportamientos oportunistas con sus contrapartes, que aprovechan la situación de debilidad de estas
últimas.
Posiblemente el carácter conmutativo del contrato de locación ceda ante la necesidad de
establecer principios de justicia y equidad.
En lo fundamental, el proyecto establece que, en aquellos casos en que las partes decidan pactar
variación del precio inicial, una cláusula gatillo que indica que hasta que la variación anual del índice de
precios al consumidor (IPC) sea inferior al 10 %, el precio de la locación solo podrá ser reajustado
anualmente según el índice de actualización elaborado oficialmente por el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censo en base a la evolución de los índices de precios al consumidor y coeficiente de
variación salarial (CVS) –o los que en el futuro los reemplacen–, promediados en partes iguales.
Exceptuándose de lo dispuesto en los artículos 7º y 10 de la ley 23.928, y sus modificatorias, al
procedimiento de actualización.
Otras modificaciones de suma importancia que traerá aparejada esta ley es la reducción de
comisiones que cobran los intermediarios, evitando abusos que muchas veces se dan en la práctica ante el
estado de necesidad que objetivamente tienen muchos locatarios, por lo que también se extiende el plazo
mínimo a 3 años, con lo que se disminuyen los costos que implica la realización de un nuevo contrato,
con más comisiones e incremento del precio y del depósito en garantía.
Por otra parte, es pertinente señalar que esta ley no perjudica a los locadores, pues a estos –
cuando prevean variación en el precio inicial– se regula un mecanismo de indexación acorde con la
realidad económica y, fundamentalmente, con los ingresos promedios de un trabajador asalariado. De esta
manera la determinación del precio sigue siendo una facultad privativa del propietario, un atributo del
derecho de usar y disponer de sus bienes y un aspecto de su libertad civil, y se establece que en aquellos
casos en que se prevea la actualización del precio, esta pueda realizarse en base a un índice elaborado por
el INDEC y no por un dueño de inmobiliaria que muchas veces carece de parámetros objetivos.
Creo que es un buen proyecto, que viene a dar previsibilidad en el panorama en este tipo
contractual y que a mediano plazo terminará beneficiando tanto a los locadores como a los locatarios.
16
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR PAIS
Modificación del artículo 124 de la ley 20.744, de Contrato de Trabajo. (O.D. Nº 583/16.)
Señora presidente:
En referencia con el proyecto de ley que estamos sancionando, entiendo resulta pertinente tener
presente, como señalaban los maestros Justo López, Centeno y Fernández Madrid, que el salario, como
medio de sustento del trabajador y su familia, tiene carácter alimentario, por lo que su regulación legal
debe procurar garantizar su percepción en forma íntegra, oportuna, cómoda y asegurando su libre
disposición.
Respecto del pago de la remuneración, además de tener vigente los principios y valores de la
Constitución Nacional, así como también los convenios de la OIT, cabe tener presente que la Ley de
Contrato de Trabajo (LCT), dentro del título IV, capítulo IV, se ocupa de la tutela y pago de la
remuneración, y regula a tales efectos: la época de pago (artículos 74, 126, 128, 137), los medios de pago
(artículos 124 y 125), los días, horas y lugares de pago (artículo 129), así como la prueba del pago
(artículo 125).
La modificación sometida a consideración de este honorable cuerpo propicia la modificación del
artículo124 de la ley 20.744, a los fines de otorgar carácter legislativo a la obligación del pago de las
remuneraciones mediante la acreditación en una cuenta abierta a nombre del trabajador en una institución
bancaria o de ahorro oficial.
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También se prevé que la autoridad de aplicación podrá disponer, excepcionalmente, que en
determinadas actividades o establecimientos o zonas o épocas, el pago de las remuneraciones en dinero
debidas al trabajador se haga exclusivamente mediante alguna forma supletoria.
Quedarán exceptuados de esta obligación, pudiendo efectuar el pago en efectivo, las empresas
que contraten trabajadores en localidades donde no existan sucursales bancarias, solo para los
trabajadores que allí residan.
El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado de conformidad con lo dispuesto por el
inciso c) del artículo 3 del anexo II del Pacto Federal del Trabajo, ley 25.212, o la que en el futuro la
reemplace.
Como se puede observar, el proyecto gira en torno a dos cuestiones decisivas de las
remuneraciones, como son su tutela y lo concerniente al pago como acto de efectiva realización. Creemos
que la bancarización del pago da mayor operatividad al empleador para realizarlo y a la vez le da mayor
certeza al trabajador.
Los avances introducidos en la forma de pago y acreditación de haberes no sólo resultan idóneos
a la hora de evitar fraudes o abusos, que se veían facilitados por la antigua metodología de pago de
salarios en mano, sino que también resultan hábiles para garantizar seguridad jurídica a quien paga, aun,
tardíamente. En definitiva, se estará dando mayor seguridad respecto a las transacciones y determinará la
“fehaciencia” de la fecha de pago, vale decir, del debido cumplimiento de la obligación patronal de
cumplimentar con el pago de las remuneraciones en el plazo previsto en el artículo 128 de la LCT.
Es pertinente señalar que ya rige la obligación de pagar las remuneraciones mediante el depósito
en cuenta bancaria a nombre del trabajador, la cual debe ser abierta en entidades bancarias habilitadas que
posean cajeros automáticos, en un radio no superior a dos kilómetros del lugar de trabajo en zonas
urbanas y a diez kilómetros en zonas no urbanas o rurales, y este servicio es gratuito para el trabajador, tal
como lo dispone la resolución 653/2010 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social,
reglamentaria de la ley 26.590, que había modificado el texto del artículo 124 de la LCT, en la que lo
establecía opcionalmente.
Esta norma implicará un gran avance hacia una mayor formalización del empleo, pues
indubitadamente una de las mayores batallas que debemos realizar es erradicar el trabajo informal, que
implica menores salarios, menos cobertura social e inexistente prevención de los riesgos y la reparación
de los daños derivados del trabajo.
La mayor utilización de instrumentos bancarios permite desalentar la evasión fiscal, prevenir el
lavado de dinero y evitar los riesgos propios de la manipulación de grandes sumas de dinero en efectivo.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BARRIONUEVO
Asignación de la publicidad oficial. (O.D. Nº 1.065/16.)
Señora presidente:
La regulación de la publicidad oficial es un tema central. Lo es porque no se trata solo de un frío
mecanismo pensado para la asignación de pauta y su control, sino porque conlleva la confluencia
intrínseca de un conjunto de derechos y libertades relacionados con la comunicación de ideas y noticias.
Miguel Ángel Ekmekdjian es claro al señalar, por ejemplo, que el concepto de derecho a la
información posee la categoría de género –ya que agrupa una serie de derechos y libertades referidos a la
comunicación pública- y en él se hallan dos especies: el derecho a informar y el derecho a informarse.
En todo este proceso el Estado tiene responsabilidad transversal a la hora de garantizar su
cumplimiento, sea porque debe comunicar los actos de gobierno, promover la circulación equitativa de
los contenidos en los ciudadanos y, de igual forma, que las empresas periodísticas ejerzan su tarea en las
mejores condiciones posibles.
Esas condiciones implican, por ejemplo, la asignación de pauta oficial. En este contexto, las
preguntas que surgen son diversas: ¿con qué criterio asignar esa pauta?, ¿es posible establecer un
mecanismo capaz de superar históricas prácticas asociadas con la afinidad mediática?, ¿cómo evitar una
estrategia de premios y castigos?
Todo esto con el agravante de que hay que ser muy cuidadoso a la hora de establecer parámetros
exclusivamente cuantitativos o de medición de audiencias, encendido y lectura. Un exceso en parámetros
fijados por la tiranía de las audiencias conlleva a postergar derechos que también asisten a pequeños
medios o medios alternativos, igualmente válidos y legítimos en la diversidad comunicacional, que debe
ser una prioridad en el Estado.
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En el marco de esta complejidad, creo que es pertinente tomar una primera decisión y asumir esa
responsabilidad. Estamos hablando de un primer mecanismo de regulación de publicidad oficial, con todo
lo que ello implica. Vale entonces poner en marcha un procedimiento perfectible, pero que se torna
valioso por el mismísimo hecho de iniciar la discusión; una discusión que ya no amerita dilaciones.
Creo que con este proyecto estamos salvando una deuda histórica y por eso mi voto es favorable.
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