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SUMARIO
Izamiento de la bandera nacional.
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple.
Homenaje al doctor Julio César Humada.
Designación y juramento del prosecretario de Coordinación Operativa.
Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos.
Plan de labor.
Violencia en el fútbol. Moción de preferencia. (S.-1.553/14.)
Transferencia de terrenos a la Universidad Nacional de Jujuy. Moción de
preferencia. (S.-2.812/14.)
Repudio por las amenazas al Juez Rozanski. (S.-1.784/15.) Repudio a un fallo de
los magistrados integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la
provincia de Buenos Aires.
Manifestaciones.
Central hidroeléctrica de Yacyretá. Pedido de informes. (S.-1.041/15.) Debate
público y obligatorio de los candidatos a presidente. (S.-1.295/15.) Moción de
preferencia.
Imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual. (O.D. Nº 250/15.)
Moción de preferencia.
Plan de labor. (Continuación.)
Acuerdos.
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín. (O.D. Nº 68/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
Blanca. (O.D. Nº 70/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
(O.D. Nº 71/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del
Plata. (O.D. Nº 72/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán. (O.D. Nº 73/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala M, a la doctora María Isabel Benavente. (O.D. Nº 74/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala L, a la doctora Gabriela Alejandra Iturbide. (O.D. Nº
75/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala H, al doctor José Benito Fajre. (O.D. Nº 76/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala I, a la doctora Paola Mariana Guisado. (O.D. Nº 77/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala B, al doctor Alberto Parrilli. (O.D. Nº 78/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de
la Capital Federal, Sala D, al doctor Osvaldo Onofre Álvarez. (O.D. Nº 79/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Moreno,
provincia de Buenos Aires, al doctor Federico Hernán Villena. (O.D. Nº 80/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal Correccional Nº 1 de San Martín, al doctor Emiliano Ramón Canicoba.
(O.D. Nº 81/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de
Mendoza al doctor Marcelo Fabián Garnica. (O.D. Nº 82/15.)
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Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 5 en lo
Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal a la doctora María
Alejandra Biotti. (O.D. Nº 83/15.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior a la teniente coronel del
Ejército Susana Beatriz Pastor Arguello . (O.D. Nº 84/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Campana,
al doctor Adrián Ignacio Ezequiel González Charvay. (O.D. Nº 85/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital
Federal al doctor Rodrigo Cuesta. (O.D. Nº 86/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Santa Cruz al doctor Julio Gonzalo Miranda. (O.D. Nº 87/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Villa
María, provincia de Córdoba, a la doctora María Marta Schianni. (O.D. Nº 88/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal
de Catamarca al doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz. (O.D. Nº 89/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
Rosario, Fiscalía Nº 1, al doctor Santiago Marquevich. (O.D. Nº 90/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de San Salvador de Jujuy, al doctor Matías Federico Gutiérrez Perea. (O. D.
Nº 97/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo
criminal federal de Salta, a la doctora Ana Clarisa Galán Muñoz. (O. D. Nº 98/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia del Neuquén, al doctor Pablo Antonio Matkovic. (O. D. Nº
99/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires, al doctor Ariel Martín Hernández.
(O. D. Nº 100/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 21, al doctor Carlos Alberto Vasser.
(O. D. Nº 101/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Santiago Vismara. (O. D.
Nº 102/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de la
Capital Federal, Fiscalía Nº 20, al doctor Carlos Eduardo Gamallo. (O. D. Nº
103/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo penal
económico de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Marcelo Gustavo Agüero
Vera. (O. D. Nº 104/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados nacionales de
ejecución penal de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al doctor Pablo Corbo. (O.
D. Nº 105/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba, a la doctora María Luz Felipe. (O. D.
Nº 106/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor Alejandro Martín Fillia.
(O. D. Nº 107/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de
primera instancia de Lomas de Zamora, Defensoría Nº 1, a la doctora Julia Emilia
Coma. (O. D. Nº 108/15.)
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Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo,
provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Roca. (O. D. Nº 109/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo
criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 3, al doctor
Gastón Ezequiel Ramón Barreiro. (O. D. Nº 110/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo
criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 1, al doctor
Guillermo Ariel Todarello. (O. D. Nº 111/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 48, al doctor Eduardo Enrique
Rosende. (O. D. Nº 112/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 37, a la doctora Romina Monteleone.
(O. D. Nº 113/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, al doctor Julio Argentino Roca.
(O. D. Nº 114/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 17, a la doctora Cinthia Raquel
Oberlander. (O. D. Nº 115/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo
Nº 7 de la Capital Federal al doctor José L. Bayle. (O. D. Nº 143/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal y Económico, Fiscalía Nº 2, a la doctora Carolina Laura Inés Robiglio. (O. D.
Nº 144/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Penal Económico, Fiscalía Nº 1, al doctor Gabriel Eduardo Pérez Barberá. (O. D.
Nº 145/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Victoria, provincia de Entre Ríos, al señor doctor Ignacio Mahiques. (O. D. Nº
146/15.)
Acuerdo designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de San
Juan, provincia de San Juan, al doctor Fernando Gabriel Alcaraz. (O. D. N
º147/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Eyherabide. (O. D. Nº 148/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
Azul, provincia de Buenos Aires, Fiscalía con asiento en Tandil, a la doctora María
Ángeles Ramos. (O. D. Nº 149/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de La
Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, a la doctora María Laura Roteta.
(O. D. Nº 150/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de La
Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 3, a la doctora Ana Miriam Russo. (O.
D. Nº 151/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
criminal y correccional federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al doctor Franco
Eduardo Picardi. (O. D. Nº 152/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia en lo
criminal y correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, a la doctora María
Paloma Ochoa. (O. D. Nº 153/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Esquel, provincia del Chubut, a la doctora María Virginia Miguel Carmona. (O. D.
Nº 154/15.)
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Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Concordia, provincia de Entre Ríos, a la doctora María Josefina Minatta. (O. D. Nº
155/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Pehuajó, provincia de Buenos Aires, a la doctora María Cecilia Mc Intosh. (O. D.
Nº 156/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia en lo
civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos
Aires, Fiscalía Nº 2, al doctor Ricardo Rubén Peyrano. (O. D. Nº 157/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Dolores, provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Pablo Curi. (O. D. Nº 158/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados de primera instancia en lo criminal y
correccional de Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, a la doctora
Mariela Labozzetta. (O. D. Nº 159/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de la
Capital Federal a la doctora Florencia Gabriela Plazas. (O. D. Nº 160/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados y Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital Federal,
Defensoría Nº 1, al doctor Antonio Alejandro Salgado. (O. D. Nº 161/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de
primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo,
provincia de Buenos Aires, a la doctora Marta Cecilia Bonamusa. (O. D. Nº
162/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado,
Misiones, al doctor Miguel Ángel Guerrero. (O. D. Nº 252/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del
Plata a los doctores María Magdalena Funes, Carlos Ezequiel Oneto y Pablo Martín
Garriga Lacaze. (O. D. Nº 253/15.)
Acuerdo para designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta al
doctor Luis María Criado. (O. D. Nº 254/15.)
15. Suscripción de acciones del BIRF. (O.D. Nº 169/15.) Moción de tratamiento sobre
tablas.
16. Consideración en conjunto de órdenes del día.
Nombramiento como obispo coadjunto de la diócesis de Goya, del presbítero
Adolfo Ramón Canesin. (O.D. Nº 6/15.)
Ataques terroristas ocurridos en París, Francia. (O.D. Nº 7/15.)
Repudio a los asesinatos de ciudadanos egipcios en Libia. (O.D. Nº 8/15.)
De interés la LX Fiesta Provincial del Trigo y I Fiesta Nacional del Trigo y el Pan,
en La Pampa. (O.D. Nº 16/15.)
Declarando de interés la XLIII Edición de la Fiesta Nacional del Caballo y la
Tradición. La Pampa. (O.D. Nº 17/15.)
Primer premio obtenido por una escuela, en Educagro 2014. (O.D. Nº 18/15.)
II Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales en Iguazú, Misiones. (O.D. Nº
19/15.)
XXXVII Edición de la Fiesta de la Yerba Mate, Apóstoles, Misiones. (O.D. Nº
20/15.)
Interés en la Jornada Nacional de Malezas, Santa Fe. (O.D. Nº 21/15.)
Expo Verá 2015 en Misiones. (O.D. Nº 40/15.)
Interés en la Cumbre Latinoamericana 2015 de ciudades y gobiernos locales. (O.D.
Nº 55/15.)
Beneplácito al cumplirse el aniversario por la elección de Jorge Mario Bergoglio
como obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica. (O.D. Nº 56/15.)
Beneplácito por la elección de la jueza doctora Silvia Fernández de Gurmendi como
presidenta de la Corte Penal Internacional –CPI–. (O.D. Nº 57/15.)
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Repudio al ataque terrorista ocurrido en la capital de la República de Túnez. (O.D.
Nº 58/15.)
Atentado a iglesias cristianas por el movimiento talibán ocurrido en Pakistán. (O.D.
Nº 59/15.)
Repudio a los ataques terroristas realizados contra tres mezquitas chiítas en Yemen
y otras cuestiones conexas. (O.D. Nº 61/15.)
Pesar por el temporal que azotó recientemente el norte de la República de Chile.
(O.D. Nº 62/15.)
Declaraciones de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estados Unidos, Roberta Jacobson, en relación a la
política interna argentina. (O.D. Nº 63/15.)
Repudio al atentado terrorista perpetrado en la Universidad de Garissa, República
de Kenia. (O.D. Nº 64/15.)
IV Seminario Internacional “Litio en la región sudamericana”. (O.D. Nº 66/15.)
Programa de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del federalismo
eléctrico e integración del país. (O.D. Nº 67/15.)
Repudio a las manifestaciones de Sebastián Gutiérrez en una entrevista del diario
Clarín por resultar agraviantes para el pueblo jujeño y, particularmente, para las
mujeres. (O.D. Nº 91/15.)
Sanción a las empresas de telefonía celular por su mal servicio. (O.D. Nº 116/15.)
Promoción de la producción audiovisual riojana. (O.D. Nº 117/15.)
Solicitud de telefonía móvil en Jasimaná, Salta. (O.D. Nº 118/15.)
Solicitud de informes sobre los proyectos de promoción de la industria del
software. (O.D. Nº 119/15.)
Solicitud de telefonía móvil en las localidades de Los Nacimientos y Hualfin,
Catamarca. (O.D. Nº 120/15.)
Interés en la VIII Edición de San Luis Digital ID “Evolución: Hacia la Sociedad del
Conocimiento”, en Potrero de los Funes, San Luis. (O.D. Nº 121/15.)
Nuevo aniversario de LU5 Radio Neuquén. (O.D. Nº 122/15.)
Día Mundial de las Telecomunicaciones. (O.D. Nº 123/15.)
Informes sobre el cumplimiento de la ley de línea telefónica gratuita 144 para la
violencia de género. (O.D. Nº 124/15.)
Interés cultural y social el libro De mis cenizas renaceré. (O.D. Nº 125/15.)
Participación de ingenieros y técnicos argentinos en el aterrizaje de una sonda
espacial en un cometa. (O.D. Nº 130/15.)
III Simposio Sudamericano en Transducción de Señal y Medicina Molecular
SISTAM 2015. (O.D. Nº 131/15.)
Hallazgo de un cementerio de microfósiles en la provincia de San Juan. (O.D. Nº
132/15.)
Segurinfo Argentina 2015, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº
133/15.)
XI Congreso de la Especialidad de la Asociación Argentina de Geólogos
Economistas, en la ciudad de Salta. (O.D. Nº 134/15.)
VII Congreso Argentino de Parasitología, en Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº
135/15.)
I Jornada Científica sobre Síndrome de Angelman. (O.D. Nº 136/15.)
Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico. (O.D. Nº 137/15.)
Trabajos de investigación en un centro misionero sobre el uso del aceite de
eucalipto en problemas respiratorios. (O.D. Nº 138/15.)
Congreso de Ciencias Ambientales COPIME 2015. (O.D. Nº 139/15.)
Nueva plataforma tecnológica de modernización, simulación de señales, sistemas y
procesamiento de información TUPAC. (O.D. Nº 140/15.)
Investigaciones del Conicet sobre autismo y epilepsia. (O.D. Nº 141/15.)
Creación del Registro Seccional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios
en Catamarca. (O.D. Nº 164/15.)
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Interés en las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, I Congreso Internacional
de Derecho Privado. (O.D. Nº 168/15.)
Interés en la XV Expo Búfalos Otoño 2015, a realizarse en Riachuelo, Corrientes.
(O.D. Nº 172/15.)
Interés en la Expo ALADI a realizarse en Tecnópolis, Vicente López.. (O.D. Nº
173/15.)
Interés en la XL Fiesta Nacional del Surubí, en Corrientes. (O.D. Nº 174/15.)
Interés en la XXII Edición de la Fiesta del Surubí Entrerriano. (O.D. Nº 175/15.)
Interés en la XX Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, en Chaco. (O.D. Nº
176/15.)
Interés en la X Edición de la Fiesta Forestal Argentina en Misiones. (O.D. Nº
177/15.)
Interés en la XXV Fiesta Nacional del Algodón, en Chaco. (O.D. Nº 178/15.)
Adhesión al Día Forestal Mundial el 21 de marzo de cada año. (O.D. Nº 179/15.)
Interés en el IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños
Rumiantes y Camélidos Sudamericanos - II Congreso Argentino de Producción
Caprina y Foro Nacional de Productores Caprinos, en La Rioja. (O.D. Nº 180/15.)
Repavimentación en algunos tramos de la ruta nacional 151 en La Pampa. (O.D. Nº
181/15.)
Reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas. (O.D. Nº 182/15.)
Medidas para establecer una escala en las rutas operadas por LAPA en la ciudad de
General Pico, La Pampa. (O.D. Nº 183/15.)
Informes sobre las consecuencias de las lluvias acaecidas en los últimos meses en el
centro-norte de la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 184/15.)
Interés en el VII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales y III Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles. (O.D. Nº 240/15.)
Creación de un acelerador de partículas para la lucha contra el cáncer en la
Comisión Nacional de Energía Atómica. (O.D. Nº 255/15.)
Interés en el XLIV Congreso Argentino de Genética en Mar del Plata, Buenos
Aires. (O.D. Nº 256/15.)
Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del NEA, en Posadas, Misiones. (O.D. Nº
257/15.)
Innovación desarrollada por científicos y médicos, sobre el suministro de una droga
contra el cáncer de mama. (O.D. Nº 258/15.)
Identificación de un gen vinculado con casos graves de autismo, por parte de
investigadores del Conicet (O.D. Nº 259/15.)
Interés en las X Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de Ingeniería del
NOA en la Universidad Nacional de Salta (O.D. Nº 260/15.)
Interés en la apertura de una nueva convocatoria para la presentación de propuestas
destinadas a la ejecución de proyectos de tecnologías para la inclusión social 2015
(O.D. Nº 261/15.)
Interés en la XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (O.D. Nº 262/15.)
Interés en la convocatoria 2015 para la distinción “Investigador de la Nación
Argentina”. (O.D. Nº 263/15.)
Interés en el Simposio Bioeconomía Argentina 2015.(O.D. Nº 264/15.)
Nuevo aniversario del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta. (O.D. Nº
265/15.)
Interés en la primera serie televisiva Madres de Plaza de Mayo. La historia. (O.D.
Nº 266/15.)
Instalación de antenas de las empresas de telefonía celular Movistar, Personal y
Claro en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 267/15.)
Aniversario del programa radial Presencia vasca. (O.D. Nº 268/15.)
Aniversario del diario digital Misiones Online. (O.D. Nº 269/15.)
17. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley.
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18. Proyectos de ley con tratamiento sobre tablas acordado. (C.D.-96/14, C.D.-97/14,
S.-1010/14 y S.-489/15.)
19. Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2011. (O.D. Nº 142/15.)
20. Regulación como servicio público esencial a la navegación aérea. (O.D. Nº
781/14.)
21. Modificación de la Ley de Impuesto sobre los Combustibles. (O.D. Nº 248/15.)
22. Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. (O.D. Nº 241/15.)
Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal. (O.D.
Nº 242/15.) Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación. (O.D.
Nº 243/15.) Modificación del Código Penal incorporando diversas causales de
suspensión del juicio a prueba. (O.D. Nº 244/15.) Modificación de la Ley Orgánica
del Ministerio Público Fiscal. (O.D. Nº 245/15.) Subrogaciones para los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 246/15.)
Modificación de leyes sobre la caducidad de los beneficios para los detenidos
desaparecidos durante la última dictadura militar. (O.D. Nº 247/15.)
23. Modificación de leyes sobre la caducidad de los beneficios para los detenidos
desaparecidos durante la última dictadura militar. (O.D. Nº 247/15.) Institución del
día 23 de junio de cada año como Día Nacional del Síndrome de Dravet. (S.1.348/15.)
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas.
Aniversario de la localidad de Sauzal Bonito, Neuquén. (S.-9/15.)
Día del Trabajador Telepostal. (S.-11/15.)
Aniversario de la localidad de Pilo Lil, Neuquén. (S.-13/15.)
Aniversario de la localidad de Caviahue-Copahue, Neuquén. (S.-14/15.)
Designación de la Escuela de Danzas Cahuin Ruca, en el evento internacional
Gokcan Children Folk Dance Festival. (S.-16/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Huinganco, Neuquén. (S.-17/15.)
Aniversario de la localidad de Villa de Nahueve, Neuquén. (S.-18/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Manzano Amargo, Neuquén. (S.19/15.)
Aniversario de la localidad de Guañacos, Neuquén. (S.-20/15.)
Aniversario de Plaza Huincul, Neuquén. (S.-22/15.)
Aniversario de la localidad de Loncopué, Neuquén. (S.-27/15.)
Aniversario de la localidad de Añelo, Neuquén. (S.-28/15.)
Coronación de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Luján. (S.-548/15 y S.1.192/15.)
Fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora. (S.-549/15.)
Aniversario del Aeroclub Neuquén. (S.-550/15.)
Día de la Minería. (S.-551/15 y S.-995/15.)
Aniversario de la localidad de Coyuco-Cochico, Neuquén. (S.-552/15.)
Aniversario de la localidad de El Cholar, Neuquén. (S.-553/15.)
Aniversario de la localidad de Villa La Angostura, Neuquén. (S.-554/15.)
Aniversario del fallecimiento del obispo Jaime de Nevares. (S.-555/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de San Patricio del Chañar, Neuquén.
(S.-556/15.)
Aniversario de la localidad de El Sauce, Neuquén. (S.-557/15.)
Aniversario de la localidad de Las Ovejas, Neuquén. (S.-558/15.)
Día del Trabajador Gráfico. (S.-569/15.)
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. (S.-1.004/14, S.-10/15,
S.-458/15, S.-648/15, S.-726/15, S.-923/15, S.-959/15, S.-1.020/15 y S.-1.106/15.)
Aniversario de la creación de la Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel
Belgrano”. (S.-21/15.)
II Congreso Internacional y V Congreso Nacional sobre Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos. (S.-881/15.)
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XIII Encuentro Educativo y Recreativo para Niños, Jóvenes y Adolescentes con
Diabetes Tipo 1. (S.-924/15 y S.-976/15.)
Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible - Equilibrio territorial para la
equidad social, ambiental y productiva. (S.-963/15.)
Día Mundial de la Salud. (S.-921/14, S.-12/15, S.-501/15, 957/15 y S.-1.012/15.)
Día Mundial del Parkinson. (S.-1.011/15.)
Día de las Américas. (S.-1.010/15.)
Día Internacional de los Monumentos y Sitios. (S.-1.009/15.)
Día Mundial de la Tierra. (S.-476/15, S.-1.008/15, S.-1.064/15, y S.-1.096/15.)
Día Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.-470/15 y S.-1.007/15.)
Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. (S.-1.006/15.)
Día Mundial del Asma. (S.-1.013/15.)
Día Internacional de la Familia. (S.-1.014/15, S.-1.119/15 y S.-1.603/15.)
Día Internacional del Reciclaje. (S.-1.015/15.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.-1.016/15 y S.-1.604/15.)
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.017/15.)
Día Mundial del Tabaco. (S.-1.618/14 y S.-1.018/15.)
Día Mundial de la Poesía. (S.-43/15 y S.-914/15.)
XXVI Edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. (S.-743/15.)
Festival Internacional de Coros IX San Juan Coral. (S.-744/15.)
XLI Edición de la Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El
libro, del autor al lector”. (S.-741/15, S.-1.136/15 y S.-1.241/15.)
Libro La voz del gran jefe. Vida y obra de don José de San Martín. (S.-1.046/15.)
Maratón Río Grande corre por Malvinas “Malvinas, corazón de mi país”. (S.1.047/15.)
IX Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña FICMUS. (S.-1.045/15 y
S.-1.540/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa. (S.-459/15.)
Aniversario de la Escuela de Formación Docente y Técnica Nº 9-003 Normal
Superior, “Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”. (S.-86/15.)
III Cumbre de Intendentes contra la Crisis Climática. (S.-962/15.)
Día Mundial de los Derechos del Consumidor. (S.-440/15, S.-452/15 y S.-479/15.)
LIII Campeonato Argentino de Maxibasquet. (S.-425/15.)
Aniversario de la fundación de Colonias Unidas, Chaco. (S.-755/15.)
Aniversario de la muerte del expresidente de la Nación doctor Raúl Ricardo
Alfonsín. (S.-457/15 y S.-896/15.)
Aniversario de la fundación de Pampa del Indio, Chaco. (S.-897/15.)
II Edición del Festival del Potrillo. (S.-1.044/15.)
Seminario y Curso de extensión sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus
antárctica en Patagonia Sur. (S.-93/15.)
Ingreso a la Red Nacional de Hospitales de Alta Complejidad del Hospital “Dra.
Marta Teodora Schwarz”, en Puerto Iguazú. (S.-96/15.)
Feria Internacional de Turismo de América Latina 2015. (S.-97/15.)
Estudiantina 2015, impulsada por la Secretaria de la Juventud y el Deporte (S.98/15.)
Fiesta Nacional de la Orquídea y la XXXII Fiesta Provincial de la Flor. (S.-99/15.)
Jornada de presentación de resultados de los proyectos de investigación aplicada.
(S.-309/15.)
Campaña 2015 “Contra las drogas estamos todos”. (S.-376/15.)
Campaña de Prevención y detección del cáncer colorrectal. (S.-377/15.)
XLVI Festival Nacional de la Música del Litoral y VIII del Mercosur. (S.-420/15.)
XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados. (S.-493/15 y S.-1.326/15.)
Reuniones informativas que brindará el Instituto Nacional de la Yerba Mate. (S.496/15.)
XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la Madera. (S.-497/15.)
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IX Congreso Argentino de Entomología. (S.-498/15.)
V Curso de Entrenamiento de Transferencia y Vitrificación de Embriones en
Ovinos. (S.-499/15.)
XXXIII Congreso Nacional de Cardiología. (S.-502/15.)
V Edición de la Feria del Libro. (S.-599/15.)
Día del Escudo Nacional. (S.-4.376/14 y S.-618/15.)
Aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de las 7
maravillas naturales. (S.-619/15.)
Semana Mundial de la Vacunación. (S.-715/15.)
IV Feria Industrial y Comercial de Posadas –FICOP– 2015. (S.-716/15 y S.790/15.)
V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes. (S.-717/15.)
Día Mundial del Donante de Sangre. (S.-727/15, S.-1.565/15 y S.-1.744/15.)
Programa de Fortalecimiento a las Actividades de Extensión –PROFAE– (S.736/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Posadas. (S.-746/15.)
Creación del fondo para compensar retenciones a pequeños productores agrícolas.
(S.-747/15.)
II Edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. (S.-748/15.)
Creación del Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién
Nacido: “Wawa, un comienzo de vida equitativa”. (S.-998/15.)
Concurso interamericano de danza 7º Rico Danza 2015. (S.-999/15.)
Día Internacional del Trabajo. (S.-24/15, S.-469/15, S.-1.000/15 y S.-1.446/15.)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-472/15 y S.-1.079/15.)
Inauguración de la Sala de Lectura “Lucía Isabel Maidana”, de la Biblioteca de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
Misiones. (S.-1.093/15.)
Día Internacional de la Reducción de Desastres. (S.-1.098/15.)
Aniversario de la primera travesía de los Andes. (S.-657/15.)
Día del Mercosur. (S.-4.381/14 y S.-654/15.)
Labor que realiza la Fundación Argentina de Afasia “Charlotte Schwarz”. (S.656/15.)
Suscripción del convenio de cooperación entre la Fundación Gas Natural FENOSA
y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología. (S.-951/15.)
IV Congreso Internacional del Agua con el lema “Agua y desarrollo sostenible”.
(S.-952/15.)
Primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 en la Base “Marambio”. (S.-953/15.)
Homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero. (S.-516/15.)
Día Mundial de la Meteorología. (S.-517/15.)
Día del Riñón. (S.-518/15.)
Fallecimiento del sacerdote Juan Micalizzi, párroco de la iglesia Nuestra Señora de
la Merced. (S.-519/15.)
Homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera. (S.520/15.)
Homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti. (S.-522/15.)
Publicación Mapa de sitios electrónicos confiables, del doctor Pedro Luis Barcia.
(S.-740/15.)
Fallecimiento de la escritora y poeta María Haydeé “Beba” Di Gennaro. (S.767/15.)
IV Congreso Internacional del Agua San Luis, “Agua y desarrollo sostenible”. (S.768/15.)
Festividades religiosas en la Villa de la Quebrada y Villa de Renca. (S.-769/15.)
Reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles. (S.-770/15.)
Día del Niño por Nacer. (S.-772/15.)
Trayectoria en ciclismo del deportista Miguel Ángel Linares. (S.-1.580/15.)
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Muestra desfile “Historia del tejido”. (S.-1.579/15.)
Programa televisivo Turismo interoceánico. (S.-1.578/15.)
Labor llevada a cabo por Edugiven Ángel Hernández por su trabajo comunitario.
(S.-1.485/15.)
Labor cultural de Alejandro Retamal, director de la radio popular Viedma, FM
105.9. (S.-1.484/15.)
Labor llevada a cabo por el “Tren Solidario”. (S.-1.483/15.)
Obra bibliográfica escrita por Diva Malpelli. (S.-1.482/15.)
Obra discográfica Plenitud, del artista rionegrino Rodrigo Flores. (S.-1.481/15.)
Labor artística de Rally Barrionuevo por su trayectoria y aporte a la cultura
folclórica argentina. (S.-1.480/15.)
Labor artística de Stella Maris “Tete” Coustarot, por su trayectoria y aporte artístico
y cultural. (S.-1.479/15.)
Labor artística del cantautor folclórico Federico Adrián Tello. (S.-1.478/15.)
Fallecimiento del señor Miguel Ángel Roca, exferroviario del Paraje Pichi
Mahuida, Río Negro. (S.-1.288/15.)
Trabajo realizado por la Escuela Social de Patín “El Cóndor”, Río Negro. (S.1.157/15.)
Trabajo realizado por el Club Social y Deportivo Defensores del Guido, Río Negro.
(S.-1.156/15.)
105º aniversario de la fundación de la localidad de Allen. (S.-1.085/15.)
Relevamiento de asentamientos informales que realizó la Organización Techo. (S.1.084/15.)
I Foro Patagónico de Energías Sustentables. (S.-1.081/15.)
Día Nacional del Bombero Voluntario. (S.-827/15 y S.- 1.114/15.)
Grupo vocal Euterpe, Río Negro. (S.-826/15.)
Trabajo desarrollado por la Fundación Cabus Trenes. (S.-623/15.)
El libro Alergia respiratoria en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, de Laura
Vega. (S.-622/15.)
Proyecto Sol Mapu de la Fundación Sol Patagonia. (S.-621/15.)
Trabajo realizado por el folclorista Luis Muñoz. (S.-598/15.)
Aprobación del reglamento de exención de pago de peaje para personas con
discapacidad. (S.-415/15.)
Solicitud del derecho de exención en los peajes a personas con discapacidad. (S.412/15.)
El libro Pesca con mosca para los argentinos: un manual de instrucción para
aprender los fundamentos de este arte. (S.-387/15.)
Obra discográfica del cantautor Lisandro Aristimuño. (S.-385/15.)
Digesto sobre derechos de las personas con discapacidad. (S.-384/15.)
El libro Pescando con el vasco en el río Negro, un río desconocido con equipos,
técnicas y moscas que le servirán en toda la Patagonia. (S.-381/15.)
Puesta en funcionamiento de la relatoría especial sobre los derechos de las personas
con discapacidad. (S.-4.261/14.)
75º aniversario de la creación del Parque Nacional Laguna Blanca. (S.-1.122/15.)
46º aniversario de la fundación de la localidad de Taquimilán. (S.-1.123/15.)
60º aniversario de la provincialización del Neuquén. (S.-1.168/15.)
55º aniversario de la creación de la Escuela de Policía del Neuquén. (S.-1.169/15.)
Día del Sumo Pontífice. (S.-1.170/15.)
64º aniversario de la fundación de la localidad de Senillosa, Neuquén. (S.1.392/15.)
44º aniversario de la creación de la Universidad Nacional del Comahue. (S.1.393/15.)
102º aniversario de la fundación de la ciudad de Zapala, Neuquén. (S.-1.394/15.)
Simposio Fertilidad 2015, Rosario, Santa Fe. (S.-1.395/15.)
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102º aniversario de la creación del Hospital Provincial “Eduardo Castro Rendón”,
del Neuquén. (S.-1.566/15.)
63º aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. (S.-2.055/14, S.2.211/14, S.- 1.567/15, y S.- 1.769/15.)
114º aniversario de la inauguración del puente ferroviario que une Neuquén y Río
Negro. (S.-1.568/15.)
Día del Geólogo. (S.-1.569/15.)
Descubrimiento del virólogo Andrés Finzi sobre la lucha contra el sida. (S.1.570/15.)
Simposio sobre cambios climáticos y religiones. Ciudad del Vaticano. (S.1.336/15.)
Día Internacional de la Libertad de Prensa. (S.-1.186/15, S.- 1.514/15, y S.1.517/15.)
Día de la Constitución Nacional. (S.-25/15, S.- 1.445/15, y S.- 1.518/15.)
Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. (S.-1.519/15.)
Veinte años del fallecimiento de María Luisa Bemberg. (S.-1.676/15.)
Libro Historias de sierras y valles. (S.-1.049/15.)
Libro El tapiz de las horas, de Paulina Movischof. (S.-1.050/15.)
I Festival Konex de Música Clásica. (S.-1.210/15.)
XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura. (S.-1.211/15. y S.- 1.600/15.)
Aniversario del fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis Olezza. (S.-1.215/15.)
Aniversario del fallecimiento del general de división Enrique Carlos Alberto
Mosconi. (S.-1.216/15.)
Inauguración de la Feria Eggo San Juan 2015. (S.-1.217/15.)
Aniversario del fallecimiento del coronel de marina don Leonardo Rosales. (S.1.410/15.)
Aniversario del natalicio del intérprete Edmundo Rivero. (S.-1.411/15.)
Galardón otorgado a la escritora Silvina Atencio. (S.-1.412/15.)
Premio Ciudadanía Empresaria obtenido por la empresa Loma Negra. (S.1.413/15.)
I Juegos Nacionales para Deportistas Trasplantados, Mendoza 2015. (S.-1.414/15.)
Aniversario de la Biblioteca Popular “Camilo Rojo”. (S.-1.415/15.)
XXIV Feria Internacional Latinoamericana ARTEBA 2015. (S.-1.417/15.)
Reconocimiento a la fundación Banco de la Nación Argentina por realizar el evento
Premio Salón Nacional de Pintura 2015. (S.-1.418/15.)
Labor realizada en centros especializados de la Argentina, que comenzaron a
realizar un test llamado biopsia liquida. (S.-1.419/15.)
Creación de un comité por parte de la Administración comunal de Codogno y
Sant’Angelo Lodigiano. (S.-1.381/15.)
Muestra “Mujeres y obreras”. (S.-1.364/15.)
Persecución y matanza de cristianos realizada en algunos países de Medio Oriente y
África. (S.-1.159/15.)
IX Congreso Argentino de Salud Mental “Lecturas de la memoria, ciencia, clínica y
política”. (S.-4.383/14.)
Aniversario de la ciudad de Rawson, Chubut. (S.-851/15.)
Día del Médico Rural. (S.-2.137/14 y S.- 1.542/15.)
Jornadas Provinciales de Planificación Estratégica y Primer Plan Estratégico
Consensuado del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-2.051/14.)
Reproducción de las imágenes del expresidente Arturo Umberto Illia en la próxima
emisión de billetes que se disponga (S.-1.623/14.)
Solicitud de gestiones con Chile para mejorar fluidez de la circulación entre Santa
Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego. (S.-1.107/14.)
V Jornada sobre Violencia. (S.-4.090/14.)
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Distinción recibida por los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media para
Adultos Nº 1.260 “Agustín Zapata Gollán”. (S.-4.091/14.)
129º aniversario de la fundación de la comuna de Pavón. (S.-4.364/14.)
45º aniversario de la fundación del Colegio “Immanuel Kant”. (S.-900/15.)
II Jornadas Entrerrianas de Inmigración Concordia. (S.-1.385/15.)
Selección de proyectos de los alumnos de diversas escuelas de la provincia de Santa
Fe. (S.-1.615/15.)
Premio Houssay otorgado a Javier Palatnik, investigador del Conicet. (S.-1.616/15.)
Aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 2
de Casilda. (S.-1.617/15.)
Fallecimiento de Alberto Morlachetti, titular de la Fundación Pelota de Trapo. (S.1.309/15 y S.- 1320/15.)
VII Cumbre de las Américas en Panamá (S.-1.132/15.)
Aniversario de la ciudad de General San Martín, Chaco. (S.-1.134/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén, Chaco. (S.1.311/15.)
Aniversario de la localidad de Las Palmas, Chaco. (S.-1.312/15.)
Aniversario de la localidad de las Palmas, Chaco. (S.-1.313/15.)
Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (S.-1.367/15 y S.1.452/15.)
Terremoto ocurrido en Nepal. (S.-1.366/15 y S.- 1.368/15.)
Desaparición de 700 personas al naufragar un pesquero con destino a Italia. (S.1.369/15, S.- 1.587/15.)
Fallecimiento de la artista Jovita Díaz. (S.-1.396/15.)
Aniversario de la fundación de Napenay, Chaco(S.-1.513/15.)
Aniversario de la creación de la Armada Argentina. (S.-1.454/15, S.- 1.515/15 y
1.529/15.)
Día Internacional de los Museos. (S.-1.516/15.)
Día Internacional del Celíaco. (S- 1.471/15 y S.- 1.561/15.)
Día Internacional de la Enfermería. (S.-1.552/15.)
Conmemoración del natalicio del escritor Juan Oscar Ponferrada. (S.-1.553/15.)
Conmemoración del natalicio de Fray Mamerto Esquiú. (S.-1.554/15.)
Aniversario del fallecimiento del escritor Luis Leopoldo Franco. (S.-1.555/15.)
Aniversario del fallecimiento del escritor Ernesto Sabato. (S.-1.444/15.)
13º aniversario de la Semana de la Vacunación en las Américas. (S.-1.255/15.)
IV Encuentro de Vidalas de la Luna de la Herradura. (S.-961/15.)
Día Mundial de la Concienciación del Autismo. (S.-864/15, S.- 925/15 y S.958/15.)
Día Mundial del Arte. (S.-918/15.)
Día Internacional Contra la Esclavitud Infantil. (S.-920/15.)
Día Mundial de la Educación. (S.-922/15.)
XI Jornadas Nacionales del Sector Público “El profesional de ciencias económicas
hacia una moderna gestión gubernamental de calidad”. (S.-653/15.)
XXXV Edición del Rally Mundial de la República Argentina. (S.-1.319/15.)
XIV Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”. (S.-880/15.)
103º aniversario de la fundación de la ciudad de General Pinedo, Chaco. (S.1.602/15.)
110º aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Elisa, Chaco. (S.1.591/15.)
105º aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela. (S.-1.590/15.)
VII Congreso Argentino de Citricultura. (S.-1.323/15.)
XXXIV Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. (S.-1.549/15.)
I Festival Internacional de Guitarras. (S.-1.598/15.)
Prohibición de la realización del test de VIH en el examen preocupacional. (S.1.597/15.)
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Escultura denominada Abrazo de la confraternidad. (S.-3.311/14.)
Festival Celeste y Blanco, Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-311/15.)
Publicación Por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia. (S.1.507/15.)
Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Salud Mental. (S.-1.506/15.)
II Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación”. (S.-1.380/15
y S.- 1.468/15.)
Centenario de la fundación de la ciudad de Ubajay, Entre Ríos. (S.-1.254/15.)
Competencias deportivas Ushuaia Loppet y Marchablanca. (S.-910/15.)
36º aniversario de la creación del Museo del Fin del Mundo. (S.-909/15.)
131º aniversario de la inauguración del Faro del Fin del Mundo. (S.-908/15.)
XLII Edición de la prueba de automovilismo “Gran Premio del Hermandad”. (S.849/15.)
Día Mundial de la Actividad Física. (S.-753/15.)
Día Mundial de Rugby Parlamentario. (S.-378/15 y S.- 528/15.)
Participación de las jugadoras de fútbol del equipo La Nuestra de fútbol femenino,
en el Festival Internacional de Fútbol Femenino 2015. (S.-1.586/15.)
Fallecimiento de José María Castiñeira de Dios. (S.-1.451/15 y S.- 1.599/15.)
462º aniversario de la ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.495/15.)
Día Internacional de Refugiado. (S.-1.494/15.)
205º aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.496/15.)
Aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de Perón. (S.-1.499/15 y S.1.751/15.)
107º aniversario de la creación de la Escuela Nº 773 “Virgen de la Consolación”.
(S.-1.497/15.)
Día de la Prevención y Lucha Contra el Cáncer de Mama. (S.-1.492/15.)
Proyecto de Capacitación Pedagógica Destinada a Profesionales del Sistema
Educativo. (S.-1.491/15.)
Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. (S.-1.197/15.)
Aniversario del fallecimiento de don Arturo Jauretche. (S.-1.193/15.)
Día Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-474/15.)
Fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol. (S.-1.237/15.)
Adhesión a la gesta del Éxodo Jujeño. (S.-1.268/15.)
Fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción. (S.-1.339/15.)
Fiesta de la Pachamama. (S.-1.537/15.)
Documental ficcional Güemes. (S.-1.588/15.)
Plan de Profesionalización de Recursos Humanos Altamente Especializados, que
realiza la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. (S.-1.538/15.)
Construcción de una pasarela peatonal paralela al puente de Wierna, sobre la ruta
nacional 9, Salta. (S.-718/15.)
Mención especial otorgada a Raúl Alesci de Curba, por su diseño innovador en la
Feria Purodiseño 2014. (S.-1.595/14.)
50º aniversario de la fundación de la escuela Nº 4-016 “Ingeniero Marcelo Arboit”.
(S.-2.113/14.)
50º aniversario de la creación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Palmira. (S.-2.115/14.)
Semana del Vino. (S.-2.582/14.)
Premio al mejor compañero a diversos alumnos de los establecimientos educativos
del departamento de Maipú, Mendoza. (S.-2.788/14.)
Aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional. (S.-2.852/14.)
Día del Bibliotecario. (S.-2.854/14.)
150º Aniversario de la fundación de la Escuela “Justo José de Urquiza”. (S.3.210/14.)
Bicentenario del Regimiento de Infantería de Montaña 11. (S.-3.216/14.)
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100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 1-113, “José Bolaños”. (S.3.323/14.)
Mendoza Proyecta, Festival Internacional de Cine y Nuevos Formatos
Audiovisuales. (S.-3.806/14.)
Asamblea Anual del Vino de las Grandes Capitales del Vino. (S.-3.833/14.)
Congreso Vivencial de Juegos 3.000 para la Innovación Lúdica y Pedagógica. (S.3.853/14.)
Aniversario de la creación de la Universidad de Mendoza. (S.-3.860/14.)
Día del Tomero. (S.-3.992/14.)
XV Edición del Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino.
(S.-745/15.)
Día Mundial del Malbec. (S.-1.184/15.)
IX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica - Enfoque quirúrgico
e interdisciplinario. (S.-1.185/15.)
Seminario de actualización profesional destinado a trabajadores sociales, a
realizarse en la ciudad de Ushuaia. (S.-1.110/15.)
Proyecto de Basura Cero en la ruta 3. (S.-1.111/15.)
Publicación El manual teórico-práctico de gramática wichí, de la editorial de la
Universidad Nacional de Formosa. (S.-1.297/15.)
Encuentro de Diseño de Autor en Formosa - EDAF. (S.-1.530/15.)
Inauguración de la sede regional de la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica –ENERC–. (S.-1.611/15.)
IX Edición del Festival Tucumán Cine “Gerardo Vallejo”. (S.-3.695/14.)
Libro Personas con discapacidad: su abordaje desde miradas convergentes. (S.2.588/14.)
La revista Atrapasueños, espacio de participación para las personas con
discapacidad. (S.-2.389/14.)
Primer ejemplar de la Constitución Nacional en sistema braille. (S.-3.777/14.)
Programa radial Palabras en conjunto, producido y conducido por jóvenes con
discapacidad. (S.-1.547/15.)
Consecuencias del incendio en el que murieron dos niños, acontecido en el barrio
de Flores. (S.-1.551/15.)
Reconocimiento a la profesora Adelma Molinari por su trayectoria en la educación
integral de las personas con discapacidad. (S.-3.594/14.)
Preocupación y repudio por los hechos de femicidio sucedidos y su adhesión a la
convocatoria “Ni una menos”. (S.-1.619/15, S.- 1.736/15 y S.- 1.774/15.)
Publicación Páginas de vida, realizada por estudiantes de nivel secundario de
adultos de la Casa del Barrio. (S.-1.620/15.)
Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría, bajo el lema “Prevenir, asistir y
acompañar. Nuevos desafíos”. (S.-1.544/15 y S.- 1.621/15.)
BAAM Argentina Fashion Week. (S.-1.178/15.)
Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año. (S.-1.618/15.)
Libro Malvinas en primera línea, del veterano de guerra coronel Lautaro José
Giménez Corbalán. (S.-2.087/14.)
Aniversario del Club Regatas Bariloche. (S.-47/15 y S.- 1.083/15.)
Fundación Música Viva, Río Negro. (S.-975/15.)
Jornada de Prevención Explotación Sexual Infanto-Juvenil y Nuevas Tecnologías.
(S.-1.402/15.)
Obra artística del pintor José Luís Rogel. (S.-1.595/15.)
Homenaje a los deportistas detenidos-desaparecidos en La Plata Rugby Club. (S.1.467/14.)
Labor realizada por los diplomáticos españoles Vicente Ramírez Montesinos y José
Luis Dicenta Ballester, a favor de las víctimas de origen español, durante la última
dictadura cívico- militar. (S.-3.427/14.)
Fallecimiento de la compañera militante Lilia Ferreira. (S.-956/15.)
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Reconocimiento al doctor Fabián Salvioli por su trayectoria en el ámbito de los
derechos humanos. (S.-969/15.)
Cortometraje documental Historia del niño que ríe. (S.-1.028/15.)
5º aniversario de la cumbre extraordinaria de la UNASUR, que designó por
unanimidad a Néstor Kirchner como primer secretario general. (S.-1.275/15.)
Libro ¿Usted también, doctor?. (S.-1.276/15.)
Mundial de Vóley Masculino U19. (S.-1.277/15.)
Libro Las viejas, coeditado por Editorial Marea y Madres de Plaza de Mayo. (S.1.298/15.)
II Jornadas Internacionales sobre Conflictos y Problemáticas Sociales y otro evento
afín. (S.-1.299/15.)
Selección Nacional de Fútbol de los Pueblos Originarios en el Torneo Copa
América de los Pueblos Originarios. (S - 1.321/15.)
Libro Racing te quiero contar, cuentos de una pasión, de Diego Ciochi. (S.1.440/15.)
III Encuentro de escultores en el Impenetrable Chaqueño. (S.-1.473/15.)
Aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA–.
(S.-1.502/15 y S.- 1.697/15.)
III Congreso Internacional de Discapacidad. (S.-1.503/15.)
Centenario de la ciudad de Winifreda, La Pampa. (S.-328/15; S.- 901/15.)
XI Fiesta Provincial del Piquillín, Bernasconi, La Pampa. (S.-545/15.)
XVII Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica.
(S.-546/15.)
XXI Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor. (S.-547/15.)
II Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIXXXI. Avances, perspectivas y retos. (S.-991/15.)
V Expopymes La Pampa 2015. (S. - 1.558/15.)
XIII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática. (S.-1.605/15.)
XVI Olimpíadas Argentinas de Robótica. (S.-1.606/15.)
Posgrado Regional en Seguridad Internacional, Desarme y No Proliferación,
Fundación NPSGlobal. (S.-1.607/15.)
Aniversario del Grito de Alcorta. (S.-1.376/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias, Entre Ríos. (S.-982/15 y
S.- 1.373/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos. (S.-981/15 y S.1.372/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. (S.-1.375/15.)
Aniversario de la creación del departamento de Islas del Ibicuy. (S.-1.374/15.)
Congreso Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas 2015. (S.1.526/15.)
Jornada Académica “Estado y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y
políticas públicas”. (S.-1.608/15.)
Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad (S.-542/15 y S.- 803/15.)
Tercera entrega de perros de asistencia para niños con autismo y personas con
discapacidad física. (S.-807/15.)
Acuerdo realizado entre YPF y Astilleros Rio Santiago –ARS–. (S - 1.227/15.)
Homenaje del gobierno de Armenia al expresidente Néstor Kirchner. (S.-1.408/15.)
Se declara al continente americano la primera región del mundo en ser declarada
libre de transmisión endémica de rubéola. (S.-1.559/15.)
Aniversario de la fundación de La Rioja. (S.-1.596/15 y S.- 1.626/15.)
Encuentro Internacional de Ecoturismo “Sustentabilidad, experiencias,
oportunidades y emociones”. (S.-1.629/15.)
XII Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014, recibido por tres
escritores argentinos. (S.-2.866/14.)
III Jornadas de Discapacidad y Derechos. (S.-1.612/15.)
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Libro Cuerpxs equivocadxs. Hacia la compresión de la diversidad sexual. (S.1.698/15.)
Aniversario del Colegio “María Auxiliadora”. (S.-710/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Tomás Manuel de Anchorena, La
Pampa. (S.-1.107/15.)
Obligación de que los productos alimenticios envasados con alto contenido de
sodio tengan impresos en sus envases un mensaje sobre él. (S.-1.100/15.)
Incluir al Fondo para Reparaciones Menores, Equipamiento Inmobiliario de
Escuelas a las escuelas públicas de gestión privada. (S.-462/15.)
Prestación del servicio básico telefónico –SBT– en la provincia de La Pampa. (S.1.101/15.)
Solicitud de informes sobre cuestiones referidas al servicio de telefonía móvil. (S.1.102/15.)
Experiencias regionales para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la
vinculación ciudadana. (S.-1.767/15.)
Informes sobre los procedimientos de seguridad que se utilizan en los partidos de
fútbol organizados por la AFA y la Conmebol en nuestro país. (S.-1.733/15.)
25. Declaración de emergencia por las lluvias en Formosa. (S.-1.796/15.) Moción de
preferencia.
26. Apéndice.1
- Plan de labor.
- Asuntos entrados.
- Asuntos considerados y sanciones del Honorable Senado.
- Actas de votación.
- Inserciones.

1
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- En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13 y 30 del
miércoles 27 de mayo de 2015:
Sr. Presidente.- La sesión está abierta.
1. Izamiento de la bandera nacional
Sr. Presidente.- Invito a la señora senadora María Laura Leguizamón a izar la bandera
nacional en el mástil del recinto.
- Puestos de pie los presentes, la señora senadora Leguizamón
procede a izar la bandera nacional en el mástil del recinto.
(Aplausos.)
2. Día Mundial de la Esclerosis Múltiple
Sr. Presidente.- Se va a celebrar un homenaje por el Día Mundial de la Esclerosis
Múltiple.
Por Secretaría se dará lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- El Honorable Senado de la Nación declara su adhesión al
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple a celebrarse el 27 de mayo de 2015.
Sr. Presidente.- Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
En consideración el proyecto.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.2
3. Homenaje al doctor Julio César Humada
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: he solicitado la palabra para mocionar con mucho
respeto un minuto de silencio en homenaje al exsenador por la provincia de Misiones, el
doctor Julio César Humada, presidente del Partido Justicialista por más de quince años
en nuestra provincia, exgobernador y exdiputado nacional.
Fue un hombre que supo componer el desarrollo de Misiones a partir de esa
histórica fecha de 1989, llevándonos a todos los misioneros a la posibilidad de ser y de
hacer a partir de convicciones firmes. Ha dejado de existir hace menos de 48 horas.
Por ello, solicito, si se puede, hacer un minuto de silencio en honor del doctor
Julio César Humada, quien desde 1973 condujo los destinos de la provincia de Misiones
y lo ha hecho hasta los 81 años.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: adherimos al homenaje que acaba de plantear el Frente
para la Victoria, y, obviamente adherir al minuto de silencio solicitado.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
2

Ver el Apéndice.
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Sr. Giustiniani.- Señor presidente: en el mismo sentido, adhiero a la moción de la
senadora por Misiones, de homenaje al ex senador Humada.
Sr. Presidente.- Senador Santilli.
Sr. Santilli.- Señor presidente: en el mismo sentido que los senadores preopinantes,
adhiero al homenaje al ex senador Humada.
Sr. Presidente.- Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: en el mismo sentido adhiero al homenaje, pero
con un profundo respeto y dolor. Me tocó compartir con el senador Humada la
candidatura a gobernador en 1983, en la que perdimos en Misiones, pero él siguió
luchando. Fue presidente del Partido Justicialista, luego gobernador de su provincia,
senador, convencional constituyente. Un compañero peronista de los mejores. Mi
sentido homenaje al compañero fallecido.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: compartimos plenamente las manifestaciones realizadas
y adherimos a la iniciativa de nuestra compañera Sandra Giménez.
Sr. Presidente.- Propongo, entonces, que nos pongamos de pie para guardar un minuto
de silencio.
- Así se hace.
Sr. Presidente.- Muchas gracias. Gracias, senadora Giménez.
4. Designación y juramento del prosecretario de Coordinación Operativa
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: había quedado pendiente que se completaran las
autoridades de la Cámara, ante la renuncia del prosecretario Lepere.
Nuestro bloque tiene una propuesta para ese cargo. Hemos distribuido el
currículum hoy a los señores senadores. En consecuencia, vamos a proponer al pleno el
nombre del contador Raúl Oscar Sánchez, que tiene un currículum realmente muy
interesante y que creo que será también un aporte muy importante a nuestra Cámara.
Tiene estudios de posgrado, de maestría y de doctorado en ciencias económicas.
En fin, lo proponemos para que haga el juramento, presidente.
Sr. Presidente.- Senador Morales.
Sr. Morales.- Para acompañar la propuesta que se acaba de realizar, presidente.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Acompañamos la propuesta de la mayoría.
Sr. Presidente.- Senador Santilli.
Sr. Santilli.- Señor presidente: nosotros vamos a acompañar los acuerdos de la mayoría.
Sr. Presidente.- Senador Rodríguez Saá.
Sr. Rodríguez Saá.- Señor presidente: expresé en labor parlamentaria nuestro
desacuerdo porque ese cargo correspondía a nuestro interbloque. No obstante ello,
vamos a votar favorablemente, porque no tenemos ninguna objeción a la persona que se
designa; pero sí tenemos la objeción de que ese cargo correspondía y corresponde al
Interbloque Federal.
Vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto
Sr. Pichetto.- Presidente: es para agradecerle el gesto al senador Rodríguez Saá.
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La historia es como la cuenta. Pero, en su momento, el Interbloque Federal nos
dio la derecha en términos de la designación del prosecretario. Creo que es un gesto de
caballero reconocerle el aporte que hace para que la Cámara pueda cumplir con la
designación y votar por la persona.
Así que, bueno, muchas gracias, senador.
Sr. Presidente.- Entonces, invitamos al señor Raúl Sánchez a presentarse en el recinto
para tomarle el juramento.
- Ingresa en el recinto el señor Raúl Oscar Sánchez.
Sr. Presidente.- Más allá de que todos han manifestado el acompañamiento pido que,
primero, pongamos la propuesta a votación.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobada por unanimidad.3
Señor don Raúl Sánchez: ¿Juráis a la Patria desempeñar fiel y debidamente el
cargo de prosecretario de Coordinación Operativa del Honorable Senado de la Nación
que os ha sido confiado?
Sr. Sánchez.- ¡Sí, juro!
Sr. Presidente.- Si así no lo hiciereis, la Patria os lo demande. (Aplausos.)
5. Asuntos entrados. Mensajes solicitando acuerdos
Sr. Presidente.- 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 efectos de que eventualmente los señores senadores y las
señoras senadoras se sirvan formular las manifestaciones que estimen pertinentes.4
Sin perjuicio de ello, por Secretaría se procederá a dar lectura a los mensajes
remitidos por el Poder Ejecutivo nacional solicitando prestar acuerdo a efectos de
cumplimentar lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento del Honorable Senado de
la Nación.5
Por favor, señor secretario, dé lectura.
Sr. Secretario (Estrada).- Mensaje 681/15, designado director del Banco Central de la
República Argentina al doctor Alejandro FORMENTO.
Mensaje 682/15, designado director del Banco Central de la República
Argentina al licenciado MARIANO BELTRANI.
Mensaje 683/15, designando directora del Banco Central de la República
Argentina a doña Bárbara Emilia DOMATTO CONTI.
Mensaje 725/15, designando conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Bahía Blanca a la doctora Iara Jésica SILVESTRE.
Mensaje 726/15, designando conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de
Resistencia a la doctora Claudia María FERNÁNDEZ.
Mensaje 727/15, designando conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
General Roca a la doctora María Silvina DOMÍNGUEZ y al doctor Jorge GARCÍA
DAVINI.
Mensaje 728/15, designando conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Mar del Plata a los doctores Santiago J. MARTÍN, Mariano A. SERRANO, Luis P.
3

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
5
Ver el Apéndice.
4
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SLAVIN, Patricia B. PERELLO, Guillermo F. REMONDI, Carlos A. BORRELLI,
Marcos AMIGDAL, Raúl J. M. CÓRDOBA, Juan P. CREMONTE, y Federico R.
FOUQUET.
Mensaje 729/15, solicitando la devolución del pedido de acuerdo para designar
conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata a los doctores Esteban F.
RUSSELL, Diego SARRABAYROUSE, Luis D. BEGHELINI, Santiago EGUREN,
Carlos A. SARRABAYROUSE BARGALLO y Carlos A. MARSERO, y asimismo se
solicita acuerdo para la designación de los doctores Roberto A. LEMOS ARIAS,
Laureano A. DURÁN, Jorge E. DI LORENZO, María A. PÉREZ GALIMBERTI,
Emilio S. FAGGI, Mercedes E. LÓPEZ, Maximiliano A. CAÑIZO e Ignacio E.
SÁNCHEZ. En el caso de este mensaje habrá que votar separadamente la parte que se
refiere a la devolución.
Mensaje 730/15, designando conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
San Martín a los doctores Daniel O. GUTIÉRREZ, Roberto D. AMABILI, Claudio D.
GALDI, Guillermo N. SCHNEIDER, Marcelo F. PASSERO, Diego A. CASSAGNE,
Ernesto H. BRUZZONI, María PÉREZ CÁRREGA, Gonzalo AUGUSTE, María I.
ROMANO, Romina CARDONA.
Mensaje 731/15, designando conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal a las doctoras María
Cecilia GILARDI MADARIAGA y Macarena MARRA GIMÉNEZ.
Mensaje 732/15, designando conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Civil de la Capital Federal a los doctores Ignacio M. REBAUDI BASAVILBASO,
Sebastián F. FONT, Gustavo E. NOYA, Celia E. YORDANINO, María E. B. FAVA,
Marcela P. SOMMER y Luis Ricardo R. J. SÁENZ.
Mensaje 733/15, designando conjueces de la Cámara Federal de la Seguridad
Social a los doctores Fernando STRASSER y Edmundo F. PEREZ NAMI.
Mensaje 734/15, designando conjuez de la Cámara Nacional de Apelaciones del
Trabajo de la Capital Federal a la doctora Andrea E. GARCÍA VIOR.
Mensaje 735/15, designando conjueces de la Cámara Nacional de Apelaciones
en las Relaciones de Consumo de la Capital Federal a los doctores Sebastián J.
MARTURANO, Elena B. ETERA, Ignacio M. GALMARINI, Rutze O. VALIA, Diego
R. MINETTI, Paula E. FERNÁNDEZ, Pilar FERNÁNDEZ ESCARGUEL, María L.
RAGONI, Luis R. J. SÁENZ, Jorge FIVARIS, María G. DALASTA, María E. SOTO,
Javier WAXTRAU, Agustina DÍAZ CORDERO, Hernán O. TORRES, Antonio I.
ROJAS SALINAS, Héctor H. VITALE, Iván E. GARBARINO, Cristóbal LORENTE,
Paula A. CASTRO, Marina GENTILOMO, Guillermo D. GONZÁLEZ ZURRO y
María M. VIARO CARLOMAGNO.
Mensaje 874/15, designando vocal de la Cámara Federal de Apelaciones de La
Plata, provincia de Buenos Aires, Sala I, al doctor Roberto A. LEMOS ARIAS.
Mensaje 875/15, designando vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo
Comercial de la Capital Federal, Sala E, al doctor Hernán MONCLA.
Mensaje 876/15, designando juez de Cámara del Tribunal Oral en lo Criminal Nº
29 de la Capital Federal al doctor Juan M. RAMOS PADILLA.
Mensaje 877/15, designando juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3
de La Plata, provincia de Buenos Aires, al doctor Ernesto KREPLAK.

Dirección General de Taquígrafos

27 de mayo de 2015

“2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”
Sesión ordinaria
Pág. 22

Mensaje 878/15, designando fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de Neuquén, provincia del Neuquén, Fiscalía Nº 2, a la doctora María C.
BEUTE.
Mensaje 879/15, designado fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al doctor Nicolás
CZIZIK.
Mensaje 880/15, designando fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia
de Moreno, Provincia de Buenos Aires, al doctor Leonardo G. FILIPPINI.
Mensaje 881/15, designando defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de General Roca, Provincia de Río Negro, al doctor Fernando L.
OVALLE.
Mensaje 882/15, designando defensora pública oficial adjunta ante los tribunales
orales en lo criminal de la Capital Federal, Defensoría Nº 16, a la doctora Verónica M.
BLANCO.
Mensaje 883/15, designando defensor público oficial ante los tribunales orales
en lo criminal federal de la Capital Federal, Defensoría Nº 5, al doctor Santiago FINN.
Mensaje 884/15, designando defensora auxiliar de la Defensoría General de la
Nación, a la doctora Julieta MATTONE.
Mensaje 885/15, designando defensor auxiliar de la Defensoría General de la
Nación al doctor Mariano H. GUTIÉRREZ.
Mensaje 886/15, designando defensor auxiliar de la Defensoría General de la
Nación al doctor Gerardo D. ETCHEVERRY.
Corresponde entonces votar la parte de devolución, que contiene el mensaje 729,
mediante el cual se pide la devolución del pedido formulado respecto de los doctores
Esteban F. RUSSELL, Diego SARRABAYROUSE, Luis D. BEGHELINI, Santiago
EGUREN, Carlos A. SARRABAYROUSE BARGALLO y Carlos A. MARSERO
Sr. Presidente.- Propongo una votación a mano alzada para retirar estos pliegos.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado. Se procederá en consecuencia.6
El restante listado pasará a la Comisión de Acuerdos para su tratamiento.
6. Plan de labor
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor aprobado en el plenario de labor
parlamentaria del día de la fecha.
En consideración...
7. Violencia en el fútbol. Moción de preferencia (S.-1.553/14.)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero.- Señor presidente: solamente voy a pedir el tratamiento de un proyecto
de ley para la próxima sesión –o sea, lo estoy pidiendo con despacho de comisión– que
tiene que ver con la violencia en el fútbol, del cual hablamos en labor parlamentaria.
Creo que es algo que vamos a tener que abordar desde el Congreso de la Nación por los
hechos que ocurrieron en el partido River Boca. Pero, más allá de eso, se vienen
repitiendo. El año pasado, lo había planteado también por situaciones en Mendoza que
6
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terminaron con la muerte de hincha de fútbol. Nos parece que hay un déficit en los
protocolos de seguridad que deben obrar previamente. O sea, hay una ley que previene
la violencia que llega a un régimen sancionatorio, pero creemos que hay un déficit en el
Consejo de Seguridad, que tiene que formarse con miembros del Ministerio de
Seguridad y que también tendrían que estar involucradas las provincias –porque en el
Consejo que prevé esa ley no están involucradas las provincias–, justamente, para armar
protocolos estandarizados que velen por todo lo que tiene que ver con la prevención
para que los espectáculos, justamente, puedan desarrollarse en condiciones de seguridad
previstas, previamente, en términos de la organización y de la planificación del
espectáculo deportivo.
Por lo tanto, pongo en consideración esta moción. De todas maneras, hoy vamos
a aprobar también un proyecto de comunicación por el que se pide un informe sobre lo
ocurrido; esto se tratará después. El proyecto al que me refiero es el S.-1.553/14.
Sr. Presidente.- Entonces, sería una preferencia con dictamen de comisión.
Sra. Montero.- Sí, preferencia con dictamen.
Sr. Presidente.- Se va a votar la moción de preferencia.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobada.
8. Transferencia de terrenos a la Universidad Nacional de Jujuy. Moción de
preferencia (S.-2.812/14.)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: quiero solicitar una preferencia con dictamen de
comisión para la próxima sesión respecto de un proyecto de ley que he presentado el
año pasado, por el que se transfiere a título gratuito a la Universidad Nacional de Jujuy
el Instituto Interdisciplinario Tilcara y el dominio de los terrenos que constituyen las
ruinas del Pucará de Tilcara y las tierras bajas circundantes que se encuentran en la
ciudad de Tilcara, provincia de Jujuy, hoy en manos de la UBA.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora Fellner.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Apoyo totalmente este proyecto y la moción de la senadora Fellner. Es
una gran injusticia que el Pucará de Tilcara y el instituto referido pertenezcan y estén
todavía en jurisdicción de la UBA.
De modo que también me sumo a esta petición para que se apruebe lo más
pronto posible, en la próxima sesión o para cuando lo pida la senadora.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Pasamos a la votación.
- La votación resulta afirmativa.
Sr. Presidente.- Aprobado.
9. Repudio por las amenazas al Juez Rozanski (S.-1.784/15.) Repudio a un fallo de
los magistrados integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la
provincia de Buenos Aires
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
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Sra. Kunath.- Señor presidente: solicito el tratamiento sobre tablas de dos expedientes,
uno sin dictamen de comisión y, el otro, con dictamen.
Se trata del expediente 1.784/15. Es un proyecto de declaración en el cual he
sido acompañada por los senadores de mi bloque de la provincia de Buenos Aires atento
a que interesa repudiar las amenazas de la que ha sido objeto el juez Rozanski, quien es
el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de la ciudad de La Plata. Es
un juez absolutamente prestigioso, comprometido con la causa de los derechos
humanos, comprometido también fuertemente con los derechos de los niños, niñas y
adolescentes y, lamentablemente, en los últimos tiempos han sufrido tanto él
personalmente como sus familiares y gente de su equipo, brutales amenazas que tienen
que ver, precisamente, con la prosecución de juicios de lesa humanidad, concretamente
el que se denomina como “La Cacha”.
En este sentido, así como desde este Congreso, nosotros podemos reprochar las
conductas de algunos de nuestros funcionarios judiciales, en este caso, es necesario
acompañar la enorme tarea que el juez Rozanski y su equipo vienen llevando adelante,
repudiar estas situaciones de amenaza sabiendo que todavía existen rémoras de algunas
personas que no entienden para qué lado queremos vivir en este país y cómo
comprendemos y cómo nos comprometemos con la causa de los derechos humanos.
Hace unos meses nosotros presentábamos junto al senador Guastavino un
proyecto donde repudiábamos las amenazas que había sufrido una abogada de Paraná, la
doctora Florencia Amore, también querellante en la causa Área Paraná, y creemos que
es necesario que nos manifestemos en este sentido repudiando todo tipo de amenazas y
propiciando que nuestros funcionarios judiciales que trabajan con enorme compromiso
lleven adelante sus tareas con las más altas garantías.
También quiero aclararlo porque así me lo ha hecho saber el doctor Rozanski
que ya existen detenidos en esta causa; así que también celebramos el accionar de la
Justicia en este sentido y propiciamos que estos hechos cesen definitivamente.
Nuestra profunda convicción es trabajar por la profundización de la causa de los
derechos humanos, tal como lo hemos hecho hace unos días en el seno de las
comisiones dando dictamen a un proyecto venido en revisión de la Cámara de
Diputados por el cual se impide que se indulten o se amnistíen delitos de lesa
humanidad.
Con este espíritu es que solicito el acompañamiento en este repudio a las
amenazas que han sufrido un juez y su equipo, y que sirva también esta manifestación
como un fuerte respaldo para quienes cumplen con su tarea de la mejor manera.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Hay un planteo que ha hecho el senador Giustiniani que nuestro bloque
va a acompañar, que también manifiesta el repudio, el enérgico rechazo de la Cámara de
Senadores a las decisiones que tomó este tribunal oral que bajó la condena de niños.
Considero que podría ser una muy buena oportunidad para que votemos en forma
conjunta tanto el repudio por las amenazas a Rozanski como a estos magistrados que
han sido prácticamente desplazados también de la Universidad Nacional de La Plata.
Sr. Presidente.- Sí, justo el senador Giustiniani se iba a referir ahora al tema.
Sr. Giustiniani.- Nuestro interbloque, como decía recién la senadora Morandini, apoya
la propuesta de la senadora Kunath por las amenazas recibidas por el juez Rozanski.
Como decía recién el senador Pichetto, proponemos un texto para que el Senado de la
Nación declare su repudio al fallo de la Sala I del Tribunal de Casación Penal de la
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provincia de Buenos Aires en la causa 53.810 de ese tribunal, “Tolosa, Mario”, según
recurso de casación, en el cual se redujo la pena a un abusador sexual por la supuesta
orientación sexual de la víctima. Ese es el texto que proponemos someter a votación. Y
lo hacemos por lo que es de público conocimiento y que recién se planteaba.
El 2 de junio de 2014 esta Sala del Tribunal de Casación Penal, con los votos de
Horacio Daniel Piombo y Benjamín Ramón Sal Llargués, cambió la calificación a abuso
sexual simple y redujo la pena a 3 años y 2 meses de prisión a Mario Tolosa, condenado
por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 3, departamento judicial de San Martín, a 6 años
de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. Y solamente de leer los
fundamentos de este fallo surge la necesidad de repudiar esto.
Adjunto los fundamentos también en este proyecto de declaración que ilustra la
necesidad de que este Senado se exprese de manera contundente.
Sr. Presidente.- Senador: si no entendí mal, la propuesta del senador Pichetto era que
incluyéramos los dos textos juntos…
Sr. Giustiniani.- Sí.
Sr. Presidente.- …hacer uno solo y lo podríamos…
Sr. Pichetto.- Señor presidente: si usted quiere, ya lo votamos por unanimidad. Creo
que va a tener consenso de todo el Senado.
Sr. Giustiniani.- Sí.
Sr. Presidente.- Senador Morales: ¿están de acuerdo?
Sr. Morales.- Estamos de acuerdo.
Sr. Presidente.- Entonces, propongo la votación para el tratamiento sobre tablas
primero.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda habilitado.
Ahora se someten a votación ambos proyectos.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobados por unanimidad.7
10. Manifestaciones
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Tal cual planteé en la reunión de labor parlamentaria –también tenía el
acuerdo de todos los bloques–, es de público conocimiento la realización, el próximo 3
de junio, de marchas en todo el país por la adhesión a una convocatoria realizada bajo la
consigna “Basta de femicidios. Ni una menos”.
Se trata de un proyecto presentado por la senadora Odarda y proponemos,
también en vista de todos los acontecimientos que tenemos todas las semanas de
femicidios en la República Argentina, que este Senado se exprese en este momento
adhiriendo a esta convocatoria para el próximo 3 de junio.
Sr. Presidente.- Senador Linares: ¿Es sobre este tema?
Sr. Linares.- No, señor presidente. Era sobre el anterior. Simplemente para mencionar
que a uno de los responsables de esta causa de La Plata se lo dejó fuera de los convenios
con la Universidad Nacional del Sur, donde era también profesor.
Tal vez lo complicado es que hace ya 9 meses –casi un año– que esta causa salió
7
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a la luz. Me parece que debiera ser necesario algún tipo de control, porque cuando uno
mira la sentencia se encuentra con un bochorno. Pensé que podía haber algún error.
Tendríamos que analizar la posibilidad de que este tipo de cosas tenga alguna
revisión.
Sr. Presidente.- Senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: quiero reforzar la solicitud del senador Giustiniani.
Nosotros hemos presentado también un proyecto similar para adherir a esta campaña
“Ni una menos”. Ese es el proyecto S.-1.766 de 2015.
También, por supuesto, quiero aprovechar la oportunidad para pedir el
tratamiento de nuestro proyecto de ley para declarar la emergencia en materia de
violencia de género en todo el país por la cantidad de femicidios y otros ataques
también a la integridad física o psicológica de la mujer, que adquieren,
lamentablemente, características cada vez más perversas. Y se dan en nuestra provincia,
Río Negro, pero también en cada una de las provincias del país.
Sr. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Estábamos de acuerdo con la presentación del senador Giustiniani, que
estaba incluida en los temas que vamos a votar por unanimidad, y también con el
proyecto sobre “Ni una menos”. Esos temas están en el paquete de leyes que vamos a
votar en una sola votación junto con otros que habíamos establecido en la reunión de
labor parlamentaria.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical,
nosotros adherimos y, además, como hay un proyecto de mi autoría también vinculado a
la violencia de género, quisiera solicitar que se tenga en consideración al momento del
tratamiento de los otros expedientes.
Sr. Pichetto.- “Ni una menos” está en el temario de esta sesión.
Sr. Rozas.- ¿Cómo?
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- “Ni una menos” está en el temario hoy.
El de violencia de género es un tema en el que la comisión tiene que sacar
dictamen y hay que incorporar su proyecto.
Sr. Rozas.- Que se agregue.
Sr. Pichetto.- Que se agregue como antecedente; está bien. Pero no lo tratamos hoy eso.
Sr. Presidente.- Entonces, lo agregamos como antecedente en el tratamiento.
Sr. Pichetto.- A los fines aclaratorios, nada más.
Sr. Presidente.- Continúa en uso de la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Además, con respecto a este proyecto sobre la violencia de género, que
realmente hoy es un tema de altísima preocupación, quiero decir que según la
información que da un observatorio llamado Marisel Zambrano, que es una ONG que
elabora estadísticas que no se discuten y que son muy serias, las cifras de femicidios
ocurridos en el año 2014 son realmente espeluznantes; muestran, por ejemplo, que ha
habido 277 femicidios vinculados a mujeres y niñas. Realmente son números que
asombran, que preocupan, y evidentemente es una responsabilidad de todos ocuparnos
de este tema.
Yo sé que la semana que viene hay varias instituciones que adhieren a una
marcha nacional en pos de esta situación alarmante que se vive en todo el país por el
número de femicidios ocurridos, y creo que sería importante que pudiéramos hacer un
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minuto de silencio por las víctimas de estos femicidios. Repito que los números
estadísticos de femicidios ocurridos en la República Argentina son espeluznantes y
alarmantes. Por lo tanto, concretamente, propongo hacer un minuto de silencio si las
demás bancadas quieren acompañarlo.
Sr. Presidente.- Yo propongo directamente que hagamos el minuto de silencio por los
hechos de violencia de género y femicidios.
- Así se hace.
Sr. Presidente.- Muy bien.
Muchas gracias por la propuesta, senador Rozas.
Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Quería manifestar nuestro total acuerdo sobre esta iniciativa de violencia
de género. Hay numerosos proyectos presentados por nuestras senadoras sobre este
tema y está ampliamente trabajado, así que vamos a tratar de obtener un dictamen para
acompañar todas las iniciativas que se han planteado. Y vamos a votar hoy el proyecto
que hablamos, que es sobre la petición de “Ni una menos”...
Sr. Presidente.- Sí. No lo vamos a poner a votación ahora porque entra en el paquete.
Sr. Pichetto.- Sí; lo vamos a poner en el paquete. Pero es un rumbo que tiene el Senado
ya sobre este tema.
11. Central hidroeléctrica de Yacyretá. Pedido de informes (S.-1.041/15.) Debate
público y obligatorio de los candidatos a presidente (S.-1.295/15.) Moción de
preferencia
Sr. Artaza.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Es para pedir moción de preferencia para dos proyectos. Primero S.-1.041,
que no hemos podido tratar ayer en la comisión correspondiente. Pido decisión política
al oficialismo para tratar un pedido de informes sobre la central hidroeléctrica de
Yacyretá, para ver cuál es el grado de avance de las obras comprometidas con la
provincia de Corrientes, como si se están haciendo tareas de mantenimiento en la
represa, y si son permanentes, entre otros pedidos; y, además, si las empresas que hacen
la revisión y el mantenimiento no tienen o han tenido parte societaria también en
quienes construyeron la represa. Esto entre otras cosas. Así que pido el tratamiento de
preferencia del S.-1.041 con respecto a la represa de Yacyretá.
Y luego, el tratamiento del S.-1.295, señor presidente, que es un proyecto de la
senadora Morandini. Nosotros hemos visto al jefe de Gabinete proponer el debate
público a través de la televisión pública de los candidatos a presidentes de la Nación;
bueno, tenemos una oportunidad. Hay un proyecto que fue presentado por la senadora
Morandini acá, en el Senado, que propone el debate público y obligatorio de los
candidatos a presidente, del cual soy coautor con ella. Por lo tanto, se trata de una
oportunidad, y desde acá habría que tener la decisión política de comenzar el debate
obligatorio de los candidatos a presidente a través del proyecto que ya está en el Senado
contenido en el expediente S.-1.295/15.
Por lo tanto, pido el tratamiento de ambos proyectos con preferencia.
Sra. Morandini.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Morandini.
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Sra. Morandini.- Señor presidente: como hay otros proyectos en el Senado, se trataba
de una gran oportunidad para que oposición y oficialismo consensuáramos un proyecto
de ley a los fines de obligar al debate presidencial.
Que uno tenga que hacer una propuesta institucionalizada para que se lleve a
cabo lo que está incorporado en todas las culturas con democracias desarrolladas ya nos
advierte sobre nuestro atraso cultural político. Es decir, no tendría que haber una ley
para obligar a un debate en el sentido fundamental de que hay que garantizar la
información al elector. Nada mide más el desarrollo de una sociedad democrática que la
información de parte de aquel que, finalmente, tiene que decidir quién va a tomar
decisiones en su nombre.
Creo que es una gran oportunidad para que oposición y oficialismo podamos
tener un proyecto común para obligar a los debates presidenciales.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: el primer tema estamos de acuerdo en incorporarlo al
paquete de leyes que van a ser votadas por unanimidad. Es un pedido de informes y nos
parece bien.
El segundo tema me parece que requiere el debate de la Comisión de Asuntos
Constitucionales, porque hay que debatirlo. Nosotros creemos en el debate y, además, el
Parlamento se nutre del debate y de la discusión de ideas. De manera que hay que sacar
dictamen de parte de esa comisión. No creo que deba superarse esa instancia.
Pido que lo plantee como preferencia con dictamen.
Sr. Presidente.- Si hay acuerdo, se va a votar la preferencia con dictamen de comisión.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado. El otro se incorpora al conjunto de normas que van a ser
votadas.
Sra. Riofrío.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Riofrío.
Sra. Riofrío.- Señor presidente: en realidad, estoy fuera de momento ya que estaba
levantando la mano porque soy la presidenta de la Banca de la Mujer y, obviamente,
algo tengo para decir respecto del proyecto de los senadores Giustiniani y Odarda.
Apoyamos esa iniciativa porque los femicidios, tal como indica la convocatoria,
tienen causas culturales y políticas. Entre las causas políticas que pudiera haber,
nosotros estamos convencidos de haber trabajado fuertemente en este tema. Al decir
“nosotros” me refiero al gobierno nacional, que ha tomado infinidad de medidas al
respecto. Pero sería absurdo decir que han sido totalmente exitosas cuando estamos
sufriendo una cantidad de muertes inocentes de manera permanente.
Por ello, afirmamos la convocatoria a todas las senadores para mañana jueves,
día en que se reunirá la Banca de la Mujer para tratar las medidas a tomarse.
12. Imprescriptibilidad de delitos contra la integridad sexual (O.D. Nº 250/15.)
Moción de preferencia
Sra. Kunath.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Kunath.
Sra. Kunath.- Señor presidente: solicito…
Sr. Pichetto.- Señor presidente: le solicito que cerremos el tema de las preferencias
porque si no, no empezamos con el temario. Pido comprensión.
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Sra. Kunath.- Señor presidente: solicito que se incluya en el plan de labor de la sesión
de hoy el Orden del Día Nº 250.
Se trata de un proyecto de ley de mi autoría, con dictamen de la Comisión de
Justicia y Asuntos Penales que propicia la modificación del Código Penal en el sentido
de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual cuando las
víctimas sean menores de edad. En el mismo sentido, también se plantea la
inhabilitación especial perpetua para quienes hubieran cometido este tipo de delitos
valiéndose de su cargo o profesión.
En este sentido, e íntimamente relacionado con los repudios que el Senado acaba
de aprobar, creo que es necesario que avancemos más allá de la legislación que hoy está
vigente y que establece que el plazo de prescripción para este tipo de delitos comienza a
correr a partir de la mayoría de edad de las víctimas; que avancemos un poco más,
profundizando esta cuestión, y que establezcamos la imprescriptibilidad frente a estos
delitos tan aberrantes cuando las víctimas sean menores.
Es prácticamente imposible de determinar cuánto perjuicio sufren los niños,
niñas y adolescentes que son sometidos a este tipo de aberraciones en su formación,
cuántas consecuencias tendrán en su formación como seres humanos adultos. En este
sentido, más allá del acompañamiento que hemos recibido de parte de distintas
organizaciones comprometidas con esta temática, también es un tema que hemos
discutido y que ha recibido el acompañamiento; y también íntimamente relacionado con
lo que nosotros propiciamos, que es establecer principios rectores de protección de
nuestros niños, niñas y adolescentes que aparten a este tipo de delitos por fuera de los
principios generales de la prescripción.
Con esto queremos decir que, respetando cada uno de los institutos del derecho
penal y del derecho procesal, sí decimos que no todos los temas pueden ser tratados del
mismo modo.
Sr. Presidente.- Se pone a votación la moción de preferencia del dictamen.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Sr. Morales.- ¿Cómo es la moción?
Sr. Presidente.- Preferencia con dictamen.
¿Que se incluya en el orden del día?
Sra. Kunath.- Sí. Tiene dictamen.
Sr. Presidente.- Senador Morales.
Sr. Morales.- Si tiene orden del día, nosotros acompañamos la inclusión para que se
trate al final, cuando terminemos el tratamiento de todo el paquete de proyectos de ley
del Ministerio Público Fiscal y los otros incluidos.
Sr. Presidente.- ¿Como un tratamiento separado o en ese grupo?
Sr. Morales.- Como un tratamiento separado. Mientras tanto, vamos a hablar con la
senadora.
Sr. Presidente.- Senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: apoyamos la iniciativa de la senadora Kunath. Creo
que es una ley muy importante que tiene consenso absoluto para su tratamiento.
Estamos de acuerdo con que se trate hoy.
Sr. Presidente.- Entonces, tomamos la propuesta del senador Morales de tratar el
dictamen al final del conjunto de leyes, y de esa manera pueden ir discutiendo sobre el
tema.
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Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Nosotros también apoyamos el tratamiento sobre tablas. Hemos
participado en la reunión de comisión en que se debatió este tema en el Senado.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Aguilar.
Sr. Aguilar.- Señor presidente: quiero referirme a lo que se mencionó anteriormente.
Hay un proyecto sobre debates electorales presidenciales de mi autoría, de mayo de
2014, basado en el proyecto que en su momento sancionamos en la provincia del Chaco,
que es la única provincia que tiene debates electorales obligatorios para candidatos a
gobernador. No sé qué antigüedad tiene el proyecto de los senadores, pero pido
preferencia con dictamen para el proyecto al que me referí, en función de la antigüedad
de su presentación.
Sr. Presidente.- Todos los proyectos sobre esta temática van a la Comisión de Asuntos
Constitucionales.
Cerramos las preferencias.
13. Plan de labor (Continuación.)
Sr. Presidente.- Obra sobre las bancas el plan de labor parlamentario aprobado en el día
de la fecha.8
En consideración.
Senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Sé que en la reunión de labor se dijo que el Orden del Día Nº
781/14 se iba a tratar sin discusión y por unanimidad. Quiero dejar constancia de que
nosotros tenemos dictamen en minoría. No compartimos la transferencia del personal.
Sr. Pichetto.- Que se saque ese orden del día del paquete.
Sr. Presidente.- Entonces, separamos el Orden del Día Nº 781/14 para que ustedes
puedan dejar esa constancia.
Senador Bermejo.
Sr. Bermejo.- Señor presidente: con relación a lo que decía la senadora Negre de
Alonso, el dictamen en mayoría del Orden del Día Nº 781/14 no tiene incluido el anexo
I. Dejo constancia de ello para que se agregue.
Sr. Presidente.- La senadora Negre de Alonso va a hacer una aclaración.
Sra. Negre de Alonso.- Si puede aclarar el tema, porque se ha incorporado ahora, pero
en la reunión de comisión en la que estuve presente estaba incorporado el anexo. ¿Se ha
sacado el anexo I?
Sr. Presidente.- Senador Bermejo.
Sr. Bermejo.- De Imprenta se ha pasado ese dato, por eso estoy pidiendo que se
incluya.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Se va a votar eso?
Sr. Bermejo.- Sí, se vota. Lo vamos a votar. El de mayoría.
Sr. Presidente.- Mantiene la posición. Perfecto. Entonces, lo vamos a excluir para
tratarlo individualmente.
Entonces, ponemos a votación el plan de labor del día de la fecha para aprobarlo.
En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación.
8

Ver el Apéndice.
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Sr. Presidente. - Queda aprobado.
14. Acuerdos
Sr. Presidente.- Corresponde, entonces, pasar a sesión de acuerdos.
Por Secretaría se procederá a dar lectura de los órdenes del día de la Comisión
de Acuerdos.
Sr. Secretario (Estrada).- Aclaro previamente que los cinco primeros órdenes del día,
tal como voy a dar lectura, no cuentan con el apoyo de la Unión Cívica Radical.
O.D. Nº 68/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de San Martín.
O.D. Nº 70/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Bahía Blanca.
O.D. Nº 71/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta.
O.D. Nº 72/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mar del Plata.
O.D. Nº 73/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Tucumán.
O.D. Nº 74/15. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala M, a la doctora María Isabel
Benavente.
O.D. Nº 75/15. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala L, a la doctora Gabriela Alejandra
Iturbide.
O.D. Nº 76/15. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala H, al doctor José Benito Fajre.
O.D. Nº 77/15. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Paola Mariana
Guisado.
O.D. Nº 78/15. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, al doctor Alberto Parrilli.
O.D. Nº 79/15. Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala D, al doctor Osvaldo Onofre
Álvarez.
O.D. Nº 80/15. Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor Federico Hernán Villena.
O.D. Nº 81/15. Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia en lo Criminal Correccional Nº 1 de San Martín, al doctor Emiliano Ramón
Canicoba.
O.D. Nº 82/15. Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia Nº 3 de Mendoza al doctor Marcelo Fabián Garnica.
O.D. Nº 83/15. Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera
Instancia Nº 5 en lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal a la
doctora María Alejandra Biotti.
O.D. Nº 84/15. Acuerdo para promover al grado inmediato superior a la teniente
coronel del Ejército Susana Beatriz Pastor Arguello .
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O.D. Nº 85/15. Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera
Instancia de Campana, al doctor Adrián Ignacio Ezequiel González Charvay.
O.D. Nº 86/15. Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo
Federal de la Capital Federal al doctor Rodrigo Cuesta.
O.D. Nº 87/15. Acuerdo para designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Santa Cruz al doctor Julio Gonzalo Miranda.
O.D. Nº 88/15. Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera
Instancia de Villa María, provincia de Córdoba, a la doctora María Marta Schianni.
O.D. Nº 89/15. Acuerdo para designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de Catamarca al doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz.
O.D. Nº 90/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Rosario, Fiscalía Nº 1, al doctor Santiago Marquevich.
O.D. Nº 97/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Tribunal
Oral en lo Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, al doctor Matías Federico
Gutiérrez Perea.
O.D. Nº 98/15. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los
tribunales orales en lo criminal federal de Salta, a la doctora Ana Clarisa Galán Muñoz.
O.D. Nº 99/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados
federales de primera instancia del Neuquén, al doctor Pablo Antonio Matkovic.
O.D. Nº 100/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires, al doctor Ariel
Martín Hernández.
O.D. Nº 101/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 21, al doctor Carlos Alberto
Vasser.
O.D. Nº 102/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Santiago Vismara.
O.D. Nº 103/15. Acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales
en lo criminal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 20, al doctor Carlos Eduardo Gamallo.
O.D. Nº 104/15. Acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales
en lo penal económico de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Marcelo Gustavo
Agüero Vera.
O.D. Nº 105/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los
juzgados nacionales de ejecución penal de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al doctor
Pablo Corbo.
O.D. Nº 106/15. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba, a la doctora María
Luz Felipe.
O.D. Nº 107/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado
Federal de Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor
Alejandro Martín Fillia.
O.D. Nº 108/15. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los
juzgados federales de primera instancia de Lomas de Zamora, Defensoría Nº 1, a la
doctora Julia Emilia Coma.
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O.D. Nº 109/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los
juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Roca.
O.D. Nº 110/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los
tribunales orales en lo criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Defensoría Nº 3, al doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro.
O.D. Nº 111/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los
tribunales orales en lo criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires,
Defensoría Nº 1, al doctor Guillermo Ariel Todarello.
O.D. Nº 112/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 48, al doctor Eduardo Enrique
Rosende.
O.D. Nº 113/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 37, a la doctora Romina
Monteleone.
O.D. Nº 114/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, al doctor Julio Argentino
Roca.
O.D. Nº 115/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo
criminal de instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 17, a la doctora Cinthia Raquel
Oberlander.
O.D. Nº 143/15. Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera
Instancia del Trabajo Nº 7 de la Capital Federal, al doctor José L. Bayle. Este no cuenta
con el apoyo de la Unión Cívica Radical.
O.D. Nº 144/15. Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal y Económico, Fiscalía Nº 2, a la doctora Carolina Laura Inés
Robiglio. Tampoco este tiene el apoyo de la Unión Cívica Radical.
En realidad, todos los que siguen no cuentan con el apoyo de la Unión Cívica
Radical.
O.D. Nº 145/15. Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional
de Apelaciones en lo Penal Económico, Fiscalía Nº 1, al doctor Gabriel Eduardo Pérez
Barberá.
O.D. Nº 146/15. Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Victoria, provincia de Entre Ríos, al doctor Ignacio Mahiques.
O.D. Nº 147/15. Acuerdo designar fiscal ante los juzgados federales de primera
instancia de San Juan, provincia de San Juan, al doctor Fernando Gabriel Alcaraz.
O.D. Nº 148/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Eyherabide.
O.D. Nº 149/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de Azul, provincia de Buenos Aires, Fiscalía con asiento en Tandil, a
la doctora María Ángeles Ramos.
O.D. Nº 150/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, a la doctora
María Laura Roteta.
O.D. Nº 151/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia de La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 3, a la doctora
Ana Miriam Russo.
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O.D. Nº 152/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº
5, al doctor Franco Eduardo Picardi.
O.D. Nº 153/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de
primera instancia en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, a la
doctora María Paloma Ochoa.
O.D. Nº 154/15. Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Esquel, provincia del Chubut, a la doctora María Virginia Miguel
Carmona.
O.D. Nº 155/15. Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Concordia, provincia de Entre Ríos, a la doctora María Josefina
Minatta.
O.D. Nº 156/15. Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, a la doctora María Cecilia Mc
Intosh.
O.D. Nº 157/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de
primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo,
provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al doctor Ricardo Rubén Peyrano.
O.D. Nº 158/15. Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Pablo Curi.
O.D. Nº 159/15. Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados de primera
instancia en lo criminal y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía
Nº 2, a la doctora Mariela Labozzetta.
O.D. Nº 160/15. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los
tribunales federales de la Capital Federal, a la doctora Florencia Gabriela Plazas.
O.D. Nº 161/15. Acuerdo para designar defensor público oficial ante los
juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la
Capital Federal, Defensoría Nº 1, al doctor Antonio Alejandro Salgado.
O.D. Nº 162/15. Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los
juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso
administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora Martha Cecilia
Bonamusa.
O.D. Nº 252/15. Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal del de Primera
Instancia de Eldorado, Misiones, al doctor Miguel Ángel Guerrero.
O.D. Nº 253/15. Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de
Apelaciones de Mar del Plata, a la doctora María Magdalena Funes, al doctor Carlos
Ezequiel Oneto y al doctor Pablo Martín Garriga Lacaze.
Y O.D. Nº 254/15, acuerdo para designar conjuez de la Cámara Federal de
Apelaciones de Salta al doctor Luis María Criado.
Consecuentemente, los expedientes que no tienen acuerdo de la Unión Cívica
Radical son del 143 al 162, del 252 al 254 y los cinco primeros que enumeré en el
momento de empezar la lectura.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de San
Martín. (O.D. Nº 68/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Bahía
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Blanca. (O.D. Nº 70/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.
(O.D. Nº 71/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata. (O.D. Nº 72/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de
Tucumán. (O.D. Nº 73/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala M, a la doctora María Isabel Benavente. (O.D. Nº
74/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala L, a la doctora Gabriela Alejandra Iturbide. (O.D. Nº
75/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala H, al doctor José Benito Fajre. (O.D. Nº 76/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala I, a la doctora Paola Mariana Guisado. (O.D. Nº
77/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala B, al doctor Alberto Parrilli. (O.D. Nº 78/15.)
Acuerdo para designar vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil
de la Capital Federal, Sala D, al doctor Osvaldo Onofre Álvarez. (O.D. Nº
79/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor Federico Hernán Villena. (O.D.
Nº 80/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia en lo
Criminal Correccional Nº 1 de San Martín, al doctor Emiliano Ramón Canicoba.
(O.D. Nº 81/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 3 de
Mendoza al doctor Marcelo Fabián Garnica. (O.D. Nº 82/15.)
Acuerdo para designar jueza del Juzgado Nacional de Primera Instancia Nº 5 en
lo Contencioso Administrativo Federal de la Capital Federal a la doctora María
Alejandra Biotti. (O.D. Nº 83/15.)
Acuerdo para promover al grado inmediato superior a la teniente coronel del
Ejército Susana Beatriz Pastor Arguello . (O.D. Nº 84/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Campana, al doctor Adrián Ignacio Ezequiel González Charvay. (O.D. Nº
85/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Civil y Comercial Federal y en lo Contencioso Administrativo Federal de la
Capital Federal al doctor Rodrigo Cuesta. (O.D. Nº 86/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Santa Cruz al doctor Julio Gonzalo Miranda. (O.D. Nº 87/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Villa María, provincia de Córdoba, a la doctora María Marta Schianni. (O.D. Nº
88/15.)
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Acuerdo para designar fiscal general ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal de Catamarca al doctor Rafael Alberto Vehils Ruiz. (O.D. Nº 89/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
Rosario, Fiscalía Nº 1, al doctor Santiago Marquevich. (O.D. Nº 90/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de San Salvador de Jujuy, al doctor Matías Federico Gutiérrez
Perea. (O. D. Nº 97/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los tribunales orales en lo
criminal federal de Salta, a la doctora Ana Clarisa Galán Muñoz. (O. D. Nº
98/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia del Neuquén, al doctor Pablo Antonio Matkovic. (O. D. Nº
99/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Junín, provincia de Buenos Aires, al doctor Ariel Martín
Hernández. (O. D. Nº 100/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 21, al doctor Carlos Alberto
Vasser. (O. D. Nº 101/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Santiago Vismara. (O.
D. Nº 102/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo criminal de
la Capital Federal, Fiscalía Nº 20, al doctor Carlos Eduardo Gamallo. (O. D. Nº
103/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante los tribunales orales en lo penal
económico de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, al doctor Marcelo Gustavo
Agüero Vera. (O. D. Nº 104/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados nacionales de
ejecución penal de la Capital Federal, Defensoría Nº 1, al doctor Pablo Corbo.
(O. D. Nº 105/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Bell Ville, provincia de Córdoba, a la doctora María Luz
Felipe. (O. D. Nº 106/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante el Juzgado Federal de
Primera Instancia de Moreno, provincia de Buenos Aires, al doctor Alejandro
Martín Fillia. (O. D. Nº 107/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de
primera instancia de Lomas de Zamora, Defensoría Nº 1, a la doctora Julia
Emilia Coma. (O. D. Nº 108/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados federales de
primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Roca. (O. D. Nº 109/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo
criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 3, al
doctor Gastón Ezequiel Ramón Barreiro. (O. D. Nº 110/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los tribunales orales en lo
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criminal federal de La Plata, provincia de Buenos Aires, Defensoría Nº 1, al
doctor Guillermo Ariel Todarello. (O. D. Nº 111/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 48, al doctor Eduardo Enrique
Rosende. (O. D. Nº 112/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 37, a la doctora Romina
Monteleone. (O. D. Nº 113/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, al doctor Julio Argentino Roca.
(O. D. Nº 114/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales en lo criminal de
instrucción de la Capital Federal, Fiscalía Nº 17, a la doctora Cinthia Raquel
Oberlander. (O. D. Nº 115/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Nacional de Primera Instancia del
Trabajo Nº 7 de la Capital Federal al doctor José L. Bayle. (O. D. Nº 143/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal y Económico, Fiscalía Nº 2, a la doctora Carolina Laura Inés Robiglio.
(O. D. Nº 144/15.)
Acuerdo para designar fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en
lo Penal Económico, Fiscalía Nº 1, al doctor Gabriel Eduardo Pérez Barberá. (O.
D. Nº 145/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Victoria, provincia de Entre Ríos, al señor doctor Ignacio Mahiques. (O. D. Nº
146/15.)
Acuerdo designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de San
Juan, provincia de San Juan, al doctor Fernando Gabriel Alcaraz. (O. D. N
º147/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
Azul, provincia de Buenos Aires, al doctor Santiago Eyherabide. (O. D. Nº
148/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
Azul, provincia de Buenos Aires, Fiscalía con asiento en Tandil, a la doctora
María Ángeles Ramos. (O. D. Nº 149/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 1, a la doctora María Laura
Roteta. (O. D. Nº 150/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia de
La Plata, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 3, a la doctora Ana Miriam
Russo. (O. D. Nº 151/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia
en lo criminal y correccional federal de la Capital Federal, Fiscalía Nº 5, al
doctor Franco Eduardo Picardi. (O. D. Nº 152/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados nacionales de primera instancia
en lo criminal y correccional de la Capital Federal, Fiscalía Nº 10, a la doctora
María Paloma Ochoa. (O. D. Nº 153/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
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Esquel, provincia del Chubut, a la doctora María Virginia Miguel Carmona. (O.
D. Nº 154/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Concordia, provincia de Entre Ríos, a la doctora María Josefina Minatta. (O. D.
Nº 155/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Pehuajó, provincia de Buenos Aires, a la doctora María Cecilia Mc Intosh. (O.
D. Nº 156/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia en
lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de
Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, al doctor Ricardo Rubén Peyrano. (O. D. Nº
157/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de
Dolores, provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Pablo Curi. (O. D. Nº
158/15.)
Acuerdo para designar fiscal ante los juzgados de primera instancia en lo
criminal y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía Nº 2, a la
doctora Mariela Labozzetta. (O. D. Nº 159/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de
la Capital Federal a la doctora Florencia Gabriela Plazas. (O. D. Nº 160/15.)
Acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados y Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la Capital
Federal, Defensoría Nº 1, al doctor Antonio Alejandro Salgado. (O. D. Nº
161/15.)
Acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de
primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San
Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora Marta Cecilia Bonamusa. (O. D.
Nº 162/15.)
Acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de Primera Instancia de
Eldorado, Misiones, al doctor Miguel Ángel Guerrero. (O. D. Nº 252/15.)
Acuerdo para designar conjueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar
del Plata a los doctores María Magdalena Funes, Carlos Ezequiel Oneto y Pablo
Martín Garriga Lacaze. (O. D. Nº 253/15.)
Acuerdo para designar conjuez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta al
doctor Luis María Criado. (O. D. Nº 254/15.)
Sr. Presidente.- En consideración.
Sr. Martínez.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez.- En la audiencia pública celebrada el 7 de mayo no hubo firmas de la
Unión Cívica Radical pero estuvimos presentes, y en la versión taquigráfica consta que
tenemos diferencias en el caso de cinco pliegos y que en el resto estamos absolutamente
de acuerdo.
Voy a mencionar los cinco pliegos que no vamos a acompañar de esta audiencia
del 7 de mayo. Son aquellos que tienen que ver con el concurso 102: el doctor Franco
Eduardo Picardi y la doctora María Paloma Ochoa, en función de que en la Justicia está
pendiente la causa “Picardi, Franco y otros s/ averiguación de delitos”, relacionada con
una denuncia que hizo la diputada Stolbizer. Por lo tanto, en razón de que sigue vigente
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la causa, nosotros no vamos a acompañar sus pliegos.
En el caso concreto de la doctora Carolina Laura Inés Robiglio, tiene que ver
con que, en su momento, la resolución 339/15 de la procuradora general de la Nación
incluye en el trámite del concurso 92 una vacante de la Fiscalía General en lo Penal
Económico de la Capital Federal, Fiscalía Nº 2, pero que todavía no estaba en
funcionamiento, y nosotros no lo vamos a acompañar.
Ocurre algo similar en el caso de la doctora María Josefina Minatta y de la
doctora María Cecilia Mc Intosh, donde los juzgados aún no están habilitados.
En esto, nosotros hemos sido muy claros el día que se celebró la audiencia,
donde planteamos que esto no tiene que ver con las calidades individuales de los
postulantes sino que tiene que ver con estas cuestiones administrativas.
El resto, vamos a estar acompañándolo. Y lo que no vamos a acompañar, porque
ya es una posición firme de nuestro bloque, es el dictamen de los conjueces, a lo cual se
va a referir el presidente de mi bloque.
Sr. Presidente.- Los conjueces son los cinco primeros expedientes que se nombraron.
Sr. Morales.- Pido la palabra
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Quiero ampliar el informe que acaba de realizar el senador Alfredo
Martínez como miembro informante de nuestro bloque en este tema de los acuerdos.
Como sabe la Cámara, nosotros tenemos hecho un planteo judicial de
inconstitucionalidad, y en oportunidad del debate en particular del nuevo sistema que se
propone, vamos a insistir, porque se está resolviendo mal el problema.
La ley vigente resolvió mal el fallo de la Corte en el caso “Rosza”, que planteaba
la participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación, y resulta que la ley
vigente había excluido la participación del Consejo de la Magistratura.
Luego daremos el debate con relación a la propuesta que está en trámite, pero en
esta ocasión, quiero hacer nuestros los planteos que siempre realizamos en oportunidad
del tratamiento de los conjueces. Y también, quiero pedir autorización para insertar,
señor presidente.
Sr. Giustiniani.- Pido la palabra
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Nuestro interbloque acompaña en general el listado de los fiscales y
jueces propuestos con dictamen de la Comisión de Acuerdos, salvo los que voy a
mencionar, que no los acompañaremos con nuestro voto.
En primer lugar, tal cual lo decía el señor senador Martínez, no estamos de
acuerdo con la propuesta del doctor Picardi, expediente Nº 152, de la doctora Ochoa,
expediente Nº 153, en virtud de la denuncia realizada, y cuya causa está abierta y en
trámite por la diputada Stolbizer a raíz del concurso 102 en lo que hace a la
averiguación de antecedentes.
Tampoco vamos a votar el expediente Nº 155 de la doctora Minatta y el
expediente Nº 156 de la doctora Mc Intosh en virtud a lo referido por el señor senador
Martínez, en el sentido de que se trata de juzgados sin habilitar. De la misma forma
vamos a proceder en el caso de la doctora Robiglio.
En lo que hace a los conjueces, es nuestra posición histórica no aprobar la lista
en función de la ley de conjueces, que prevé la exclusión del Consejo de la
Magistratura. Por ello, no acompañaremos a ningún candidato.
Con estas consideraciones queda sentada la posición de nuestro interbloque.
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador De Angeli.
Sr. De Angeli.- Señor presidente: quiero adelantar mi voto en lo que hace a los fiscales
propuestos.
Sobre el candidato Mahiques y la candidata María Josefina Minatta, son dos
fiscales que vienen propuestos para dos juzgados federales creados pero que no
funcionan en la provincia de Entre Ríos. Se crean cargos y todavía no hay juzgados en
funciones.
Pero lo más grave es que, en el caso de la doctora Josefina Minatta, hay dudas
sobre su imparcialidad, ya que ha demostrado públicamente ser una militante.
De manera que pido permiso para insertar mis consideraciones, a fin de ser lo
más breve posible.
Sr. Presidente.- Si entendí bien, se trataría de la doctora Minatta, expediente Nº 155, y
de la doctora Mc Intosh, expediente Nº 156.
Sr. De Angeli.- No tengo el número de expediente de Mahiques.
Sr. Presidente.- ¿El otro que nombró es el 156?
Sr. De Angeli.- Ignacio Mahiques, que está propuesto para el juzgado federal de
Victoria, que aún no está constituido.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: la posición del bloque en general va a ser no votar a
los fiscales ni a los conjueces, porque es una postura histórica.
En el caso de los jueces, vamos a seguir la línea de la Unión Cívica Radical.
Sr. Presidente.- Entonces, 252 y 253 tampoco.
Tiene la palabra la señora senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: nosotros coincidimos con la postura que han
esbozado los señores senadores Martínez y Morales.
Los mismos casos que vota negativamente la Unión Cívica Radical votará
nuestro bloque. El resto todos por la afirmativa,
Sr. Presidente.- Entonces, propongo hacer dos votaciones. Una, donde hay unanimidad,
y otra respecto de los que se han manifestado las diferencias.
En primer lugar, se van votar los expedientes donde hay diferencias. Se trata de
los expedientes Nº 152, 153, 155, 156 y 144, más los cinco conjueces para las Cámaras.
Sr. Giustiniani.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: además de los conjueces bajo los números de
expediente 68, 70, 71, 72 y 73, se nombraron los conjueces que corresponden a los
expedientes 253 y 254.
Sr. Presidente.- Son los cinco primeros y 253 y 254, para que consten en la versión
taquigráfica.
Son doce expedientes los que vamos a votar en esta primera tanda.
Va a ser una votación electrónica.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 39 votos por la afirmativa y 20 por la negativa.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.9
Sr. Presidente.- Quedan aprobados los acuerdos. Se comunicará al Poder Ejecutivo.10
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Ahora vamos a poner a votación los restantes acuerdos, que serían los que salen
por unanimidad.
Primero votemos las inserciones, así se aprueba la posibilidad de inserciones.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas las inserciones.11
Varios señores senadores.- Votemos a mano alzada.
Sr. Presidente.- Si no les parece a nadie mal, se hará de esa forma.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad. Quedan otorgados los acuerdos. Se
comunicará al Poder Ejecutivo.12
Continúa la sesión.
Tiene la palabra el senador Abal Medina.
15. Suscripción de acciones del BIRF (O.D. Nº 169/15.) Moción de tratamiento
sobre tablas
Sr. Abal Medina.- Señor presidente: quería solicitar tengan a bien incorporar en los
órdenes del día a considerar, el Orden del Día Nº 169, que trata sobre la aprobación e
instrumentación de la suscripción de acciones del BIRF; y por el vencimiento, es
necesario.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Apoyamos el pedido para que produzcamos el tratamiento lo más pronto
posible.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: también apoyamos el pedido del senador Abal
Medina.
Sr. Presidente.- Como la senadora Negre de Alonso no lo oyó bien lo repetimos: se
trata del Orden del Día Nº 169, relativo al BIRF.
Entonces lo ponemos a votación para que quede incorporado al anexo I…
Varios señores senadores.- No. Es un proyecto de ley.
Sr. Presidente.- Entonces, se va a votar el tratamiento sobre tablas solamente.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado. Queda habilitado el tratamiento sobre tablas y se incorpora
al conjunto de proyectos de ley que van a ser votados.
16. Consideración en conjunto de órdenes del día
Sr. Presidente.- Corresponde considerar en conjunto los dictámenes de comisión con
proyectos de comunicación, resolución y declaración sin observaciones que componen
el anexo I y que por Secretaría se enunciarán.
Si no hay desacuerdo, vamos a leer solamente los números.
Sr. Secretario (Estrada).- Además, la nómina está distribuida en el plan de labor.
Orden del Día Nº 6 a 8…
Sr. Pichetto.- Está la nómina distribuida. No hace falta su lectura.

11
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Sr. Presidente.- Entonces vamos a poner a votación si no hay… Lo tienen en sus
bancas.
- Los órdenes del día en consideración, cuyos textos se incluyen
en el Apéndice, son los siguientes:
Nombramiento como obispo coadjunto de la diócesis de Goya, del presbítero
Adolfo Ramón Canesin. (O.D. Nº 6/15.)
Ataques terroristas ocurridos en París, Francia. (O.D. Nº 7/15.)
Repudio a los asesinatos de ciudadanos egipcios en Libia. (O.D. Nº 8/15.)
De interés la LX Fiesta Provincial del Trigo y I Fiesta Nacional del Trigo y el Pan,
en La Pampa. (O.D. Nº 16/15.)
Declarando de interés la XLIII Edición de la Fiesta Nacional del Caballo y la
Tradición. La Pampa. (O.D. Nº 17/15.)
Primer premio obtenido por una escuela, en Educagro 2014. (O.D. Nº 18/15.)
II Congreso Nacional de Sistemas Agroforestales en Iguazú, Misiones. (O.D. Nº
19/15.)
XXXVII Edición de la Fiesta de la Yerba Mate, Apóstoles, Misiones. (O.D. Nº
20/15.)
Interés en la Jornada Nacional de Malezas, Santa Fe. (O.D. Nº 21/15.)
Expo Verá 2015 en Misiones. (O.D. Nº 40/15.)
Interés en la Cumbre Latinoamericana 2015 de ciudades y gobiernos locales. (O.D.
Nº 55/15.)
Beneplácito al cumplirse el aniversario por la elección de Jorge Mario Bergoglio
como obispo de Roma y Papa de la Iglesia Católica. (O.D. Nº 56/15.)
Beneplácito por la elección de la jueza doctora Silvia Fernández de Gurmendi como
presidenta de la Corte Penal Internacional –CPI–. (O.D. Nº 57/15.)
Repudio al ataque terrorista ocurrido en la capital de la República de Túnez. (O.D.
Nº 58/15.)
Atentado a iglesias cristianas por el movimiento talibán ocurrido en Pakistán. (O.D.
Nº 59/15.)
Repudio a los ataques terroristas realizados contra tres mezquitas chiítas en Yemen
y otras cuestiones conexas. (O.D. Nº 61/15.)
Pesar por el temporal que azotó recientemente el norte de la República de Chile.
(O.D. Nº 62/15.)
Declaraciones de la subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estados Unidos, Roberta Jacobson, en relación a la
política interna argentina. (O.D. Nº 63/15.)
Repudio al atentado terrorista perpetrado en la Universidad de Garissa, República
de Kenia. (O.D. Nº 64/15.)
IV Seminario Internacional “Litio en la región sudamericana”. (O.D. Nº 66/15.)
Programa de convergencia de tarifas eléctricas y reafirmación del federalismo
eléctrico e integración del país. (O.D. Nº 67/15.)
Repudio a las manifestaciones de Sebastián Gutiérrez en una entrevista del diario
Clarín por resultar agraviantes para el pueblo jujeño y, particularmente, para las
mujeres. (O.D. Nº 91/15.)
Sanción a las empresas de telefonía celular por su mal servicio. (O.D. Nº 116/15.)
Promoción de la producción audiovisual riojana. (O.D. Nº 117/15.)
Solicitud de telefonía móvil en Jasimaná, Salta. (O.D. Nº 118/15.)
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Solicitud de informes sobre los proyectos de promoción de la industria del
software. (O.D. Nº 119/15.)
Solicitud de telefonía móvil en las localidades de Los Nacimientos y Hualfin,
Catamarca. (O.D. Nº 120/15.)
Interés en la VIII Edición de San Luis Digital ID “Evolución: Hacia la Sociedad del
Conocimiento”, en Potrero de los Funes, San Luis. (O.D. Nº 121/15.)
Nuevo aniversario de LU5 Radio Neuquén. (O.D. Nº 122/15.)
Día Mundial de las Telecomunicaciones. (O.D. Nº 123/15.)
Informes sobre el cumplimiento de la ley de línea telefónica gratuita 144 para la
violencia de género. (O.D. Nº 124/15.)
Interés cultural y social el libro De mis cenizas renaceré. (O.D. Nº 125/15.)
Participación de ingenieros y técnicos argentinos en el aterrizaje de una sonda
espacial en un cometa. (O.D. Nº 130/15.)
III Simposio Sudamericano en Transducción de Señal y Medicina Molecular
SISTAM 2015. (O.D. Nº 131/15.)
Hallazgo de un cementerio de microfósiles en la provincia de San Juan. (O.D. Nº
132/15.)
Segurinfo Argentina 2015, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (O.D. Nº
133/15.)
XI Congreso de la Especialidad de la Asociación Argentina de Geólogos
Economistas, en la ciudad de Salta. (O.D. Nº 134/15.)
VII Congreso Argentino de Parasitología, en Bariloche, Río Negro. (O.D. Nº
135/15.)
I Jornada Científica sobre Síndrome de Angelman. (O.D. Nº 136/15.)
Día de la Ciencia y la Tecnología y del Investigador Científico. (O.D. Nº 137/15.)
Trabajos de investigación en un centro misionero sobre el uso del aceite de
eucalipto en problemas respiratorios. (O.D. Nº 138/15.)
Congreso de Ciencias Ambientales COPIME 2015. (O.D. Nº 139/15.)
Nueva plataforma tecnológica de modernización, simulación de señales, sistemas y
procesamiento de información TUPAC. (O.D. Nº 140/15.)
Investigaciones del Conicet sobre autismo y epilepsia. (O.D. Nº 141/15.)
Creación del Registro Seccional de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios
en Catamarca. (O.D. Nº 164/15.)
Interés en las V Jornadas Sanjuaninas de Derecho Civil, I Congreso Internacional
de Derecho Privado. (O.D. Nº 168/15.)
Interés en la XV Expo Búfalos Otoño 2015, a realizarse en Riachuelo, Corrientes.
(O.D. Nº 172/15.)
Interés en la Expo ALADI a realizarse en Tecnópolis, Vicente López.. (O.D. Nº
173/15.)
Interés en la XL Fiesta Nacional del Surubí, en Corrientes. (O.D. Nº 174/15.)
Interés en la XXII Edición de la Fiesta del Surubí Entrerriano. (O.D. Nº 175/15.)
Interés en la XX Edición de la Fiesta Provincial del Chivo, en Chaco. (O.D. Nº
176/15.)
Interés en la X Edición de la Fiesta Forestal Argentina en Misiones. (O.D. Nº
177/15.)
Interés en la XXV Fiesta Nacional del Algodón, en Chaco. (O.D. Nº 178/15.)
Adhesión al Día Forestal Mundial el 21 de marzo de cada año. (O.D. Nº 179/15.)
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Interés en el IX Congreso Latinoamericano de Especialistas en Pequeños
Rumiantes y Camélidos Sudamericanos - II Congreso Argentino de Producción
Caprina y Foro Nacional de Productores Caprinos, en La Rioja. (O.D. Nº 180/15.)
Repavimentación en algunos tramos de la ruta nacional 151 en La Pampa. (O.D. Nº
181/15.)
Reactivación del Ferrocarril Belgrano Cargas. (O.D. Nº 182/15.)
Medidas para establecer una escala en las rutas operadas por LAPA en la ciudad de
General Pico, La Pampa. (O.D. Nº 183/15.)
Informes sobre las consecuencias de las lluvias acaecidas en los últimos meses en el
centro-norte de la provincia de Santa Fe. (O.D. Nº 184/15.)
Interés en el VII Congreso Internacional de Sistemas Agroforestales y III Congreso
Nacional de Sistemas Silvopastoriles. (O.D. Nº 240/15.)
Creación de un acelerador de partículas para la lucha contra el cáncer en la
Comisión Nacional de Energía Atómica. (O.D. Nº 255/15.)
Interés en el XLIV Congreso Argentino de Genética en Mar del Plata, Buenos
Aires. (O.D. Nº 256/15.)
Simposio Bioeconomía Argentina 2015 del NEA, en Posadas, Misiones. (O.D. Nº
257/15.)
Innovación desarrollada por científicos y médicos, sobre el suministro de una droga
contra el cáncer de mama. (O.D. Nº 258/15.)
Identificación de un gen vinculado con casos graves de autismo, por parte de
investigadores del Conicet (O.D. Nº 259/15.)
Interés en las X Jornadas de Ciencia y Tecnología de Facultades de Ingeniería del
NOA en la Universidad Nacional de Salta (O.D. Nº 260/15.)
Interés en la apertura de una nueva convocatoria para la presentación de propuestas
destinadas a la ejecución de proyectos de tecnologías para la inclusión social 2015
(O.D. Nº 261/15.)
Interés en la XIII Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología (O.D. Nº 262/15.)
Interés en la convocatoria 2015 para la distinción “Investigador de la Nación
Argentina”. (O.D. Nº 263/15.)
Interés en el Simposio Bioeconomía Argentina 2015.(O.D. Nº 264/15.)
Nuevo aniversario del Primer Reglamento de la Libertad de Imprenta. (O.D. Nº
265/15.)
Interés en la primera serie televisiva Madres de Plaza de Mayo. La historia. (O.D.
Nº 266/15.)
Instalación de antenas de las empresas de telefonía celular Movistar, Personal y
Claro en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. (O.D. Nº 267/15.)
Aniversario del programa radial Presencia vasca. (O.D. Nº 268/15.)
Aniversario del diario digital Misiones Online. (O.D. Nº 269/15.)
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado por unanimidad.13
17. Consideración en conjunto de órdenes del día con proyectos de ley
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Sr. Presidente.- Corresponde tratar los órdenes del día con proyectos de ley, de las que
sí vamos a dar cuenta por Secretaría, donde se incorpora la consideración de la que
recientemente se aprobó sobre tablas.
Vamos a leer simplemente los números.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 128…
Sr. Morales.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Morales.
Sr. Morales.- Presidente: que se lea el número y el tema, porque hay allí un proyecto de
ley que tiene un pequeño cambio, una modificación.
Sr. Presidente.- Perfecto.
Sr. Secretario (Estrada).- Muy bien.
Orden del Día Nº 128, dictamen de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales,
en el proyecto de ley del señor senador Guastavino y otros, por el que se crea un
juzgado federal de primera instancia en materia criminal y correccional en Hurlingham,
Buenos Aires.
Sr. Pichetto.- Concreto, señor presidente.
Sr. Presidente.- Sí, pero va a leer el número y el tema, en una sola votación.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 129, también de la Comisión de Justicia y
Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de ley la señora senadora
Blas por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en San Fernando del
Valle de Catamarca.
Sr. Presidente.- Número y tema, secretario, por favor; sin autor.
Sr. Secretario (Estrada).- Proyecto por el que se declara de interés nacional el Sistema
de Educación Dual. (O.D. Nº 15/15)
Sr. Presidente.- Sin leer el autor.
Sr. Secretario (Estrada).- Proyecto por el que se declara a la rodocrosita como piedra
nacional argentina. (O.D. Nº 65/15). Proyecto por el que se modifica la ley sobre el
régimen para la recuperación de la ganadería ovina. (O.D. Nº 126/15)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa.- Gracias, presidente.
Con respecto al Orden del Día Nº 126, se han consensuado, a partir de la
solicitud de los senadores de la provincia de Jujuy, modificaciones que queremos que el
pleno apruebe.
Evidentemente, este es un proyecto de alta inclusión social, con mucho impacto
en las provincias del NOA porque se trata de una modificación de la ley ovina –una
norma muy importante–, y se incorpora a los productores de llamas. Es decir, en
principio, se incorporarían más de tres mil productores de llamas a esta ley, con los
beneficios que esto significa.
Hasta ahora, el proyecto hablaba de productores mixtos, aquellos productores
que tenían una majada mixta, de ovejas y llamas. Ahora, con esta reforma que le vamos
a hacer, quedan los productores ovinos, los mixtos, pero también los productores de
llamas –como dije hoy–, con un alto impacto en el NOA argentino, fundamentalmente
en la provincia de Jujuy.
Quisiera acercar a la Secretaría las modificaciones. Pero, si me lo permiten, las
voy a leer.
Sr. Presidente.- Por favor.
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Sra. de la Rosa.- En el artículo 1º, en el último párrafo, dice que esta ley comprende la
explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción
comercializable, ya sea de animal en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen,
embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio
nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas, y la producción de
llamas. Hasta ahí.
Sr. Presidente.- Gracias.
Sr. Pichetto.- Esa es la incorporación.
Sr. Presidente.- ¿Se elimina un párrafo?
Sra. de la Rosa.- Se elimina un párrafo. La última parte se elimina.
Sr. Presidente.- Ese punto es el final del párrafo.
Sra. de la Rosa.- Ahí termina el artículo 1º. Después lo voy a acercar a Secretaría,
señor presidente.
Sr. Presidente.- Perfecto.
Sra. de la Rosa.- Y el último artículo, que es el 4º, quedaría redactado así: Artículo 4º.La aplicación de la ley 25.422, en todos sus artículos, se extenderá a los productores que
posean poblaciones de ovinos y/o llamas y los demás beneficiarios previstos en el
artículo 4º de la presente ley.
Sr. Presidente.- Senador Morales, ¿están de acuerdo?
Sr. Morales.- Totalmente de acuerdo. Son los cambios que habíamos conversado,
inclusive con la autoridad del Poder Ejecutivo. Así que vuelve a la Cámara de
Diputados y vamos a gestionar, lo más pronto posible, la aprobación de una ley que
hace extensivo el beneficio no sólo para ovinos, sino también para llamas.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Quisiera que quede claro, entonces, que esta ley no incluye al guanaco.
Porque, en principio, eran llamas y guanacos. Nosotros promovemos la protección de la
especie autóctona.
Sr. Presidente.- Gracias.
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Discutimos mucho el tema de guanacos y vicuñas que entran en la
genérica de camélidos, pero tratándose de crías en silvestría son recursos naturales que
le pertenecen a las provincias. Estamos hablando de ganadería y, para el caso, de ovinos
y llamas. De modo que no entran ni guanacos, ni vicuñas.
Cuando aprobemos algún régimen de promoción para camélidos, obviamente
que ingresarán no solo los guanacos sino también las vicuñas; y que a nosotros nos
interesa, porque en Jujuy tenemos aproximadamente 70 mil.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Entonces, vamos a votar los cambios para incluirla.
Sr. Secretario (Estrada).- No, no.
Sr. Presidente.- ¿No hace falta? Entonces, vamos a incluir directamente los cambios.
Siga avanzando con los dictámenes.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 926/14 por el que se establece un régimen
legal permanente de individualización de medicamentos y alimentos en sistema braille.
Orden del Día Nº 166/15 por el que se incorpora un artículo a la Ley de
Propiedad Intelectual.
Orden del Día Nº 171/15 por el que se declara de interés nacional la Feria
Internacional de la Alimentación Rosario (FIAR) en Rosario, Santa Fe.
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Orden del Día Nº 169/15 por el que aprueba e instrumenta la suscripción de la
totalidad de acciones que le corresponden a la República Argentina según resoluciones
del BIRF.
Sr. Presidente.- Fue el último orden del día que incorporamos recién.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 249/15 por el que se declara zona de
desastre y emergencia económica, social y productiva a departamentos de Rió Negro y
Neuquén afectados por el volcán Calbuco.
Sr. Pichetto.- Hay distintos proyectos de ley. Que sea lean todos después.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 165/15 por el que se modifica un artículo
del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Sr. Presidente.- Se van a votar los órdenes del día en forma conjunta en forma
electrónica…
Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: la senadora Kunath había pedido que se incluyera el
Orden del Día Nº 250, relativo a la modificación del Código Penal y estableciendo la
imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la integridad sexual cuando la
víctima fuera menor de edad.
Sr. Presidente.- Sí, eso lo votamos.
Sr. Morales.- Lo hemos acordado todos.
Sr. Presidente.- Se votó el tratamiento sobre tablas también.
Sr. Morales.- Se votó el tratamiento sobre tablas para que se incorpore en este paquete
de proyectos, Orden del Día Nº 250.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 250, expediente S.-2.288/14.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la señora senadora de la Rosa.
Sra. de la Rosa.- Señor presidente: solicito la inclusión del Orden del Día Nº 127/15,
proyecto de ley del Poder Ejecutivo nacional sobre acuicultura, que tuvo amplio
consenso en las comisiones.
Sr. Pichetto.- Y el proyecto del senador Pereyra.
Sr. Presidente.- Si no se hace uso de la palabra, se va a votar el tratamiento sobre tablas
del proyecto relativo a la acuicultura.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda incluido.
Sr. Secretario (Estrada).- Orden del Día Nº 127/15 por el que se establecen las normas
para el desarrollo sustentable del sector acuícola.
Sr. Presidente.- Senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- En el Orden del Día Nº 248 haremos una modificación al dictamen
de comisión, que ha sido puesta en conocimiento de todos. Simplemente se trata de que
sea en consonancia con la ley 23.272, o sea, se incluye el conjunto de la provincia de La
Pampa y el departamento de Malargüe, de la provincia de Mendoza.
Sr. Presidente.- Si no entiendo mal, este tema relativo a combustible se votará en forma
separada del paquete.
Sr. Abal Medina.- No.
Sr. Morales.- Señor presidente: cerremos acá el paquete, con lo que tenemos consenso,
y que el Orden del Día Nº 248 se vote por separado, porque hay debate.
Sr. Presidente.- A eso me re refería, se va a votar por separado.
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Sr. Morales.- Es decir, los proyectos que estamos apartando para votar por separado
son el 248; el 781, de controladores aéreos; el 142 y, luego, el 241 y compañía, que son
los que tienen que ver con el paquete de leyes del Ministerio Público Fiscal.
Sr. Presidente.- Muy bien.
Sr. Morales.- O sea que hasta acá estamos de acuerdo en votar todos juntos.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Mayans.
Sr. Mayans.- Para saber si se incluyó el proyecto S.-1010/14.
Sr. Pichetto.- Fabricaciones Militares. Eso va después.
Sr. Presidente.- También va por separado.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Bueno, entonces votemos la habilitación sobre tablas del 1.010/14,
sobre Fabricaciones Militares.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Mayans.- El de Fabricaciones Militares tiene despacho. Sí estaba incluido dentro
del paquete lo de Fabricaciones Militares. No lo nombró el secretario al de
Fabricaciones Militares, presidente. Era todo un paquete.
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Es un grupo distinto, porque esos requieren habilitación sobre tablas.
Acá ya hemos habilitado algunos.
Pero cerremos acá esto que vamos a hacer en forma electrónica, en una sola vez
en general y en particular. Son los dictámenes que vinieron, salvo el 126 con las
modificaciones que fueron leídas en el recinto por la senadora de la Rosa.
Entonces, votemos las inserciones para aquellos que quieran hacerlas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas las inserciones.14
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en forma electrónica, en general y
en particular, el conjunto de normas.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 59 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.15
Sr. Presidente.- Muy bien. Queda aprobado por unanimidad, entonces, el conjunto de
normas.16
18. Proyectos de ley con tratamiento sobre tablas acordado (C.D.-96/14, C.D.-97/14,
S.-1010/14 y S.-489/15.)
Sr. Presidente.- Corresponde el orden del día… Son los sobre tablas acordados
primero.
Entonces, vamos a tratar los C.D.-96/14 y C.D.-97/14; el S.-1.010/14 y S.489/15. Son cuatro proyectos.
Senadora, por favor.
Sra. Elías de Perez.- Señor presidente: hay uno de los proyectos, el C.D.-96/14, que
habla de la stevia, de la promoción, créditos y fomento. Pido autorización para
abstenerme.
14

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
16
Ver el Apéndice.
15
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Realmente, las economías regionales de mi provincia, en especial la que se
refiere a la actividad azucarera, están en estado de desesperación, señor presidente.
Estamos con excedente de 150 mil toneladas de la zafra anterior, se prevén más de 700
mil toneladas para esta zafra y el valor de exportación está a 100 pesos la bolsa.
¡Imagínense lo que eso significa! Sin dudas, con la stevia no vamos a resolverlo; pero
cuando el agua ha tapado la boca, una gota puede significar que se deje de respirar.
Por lo tanto, yo no puedo acompañar este proyecto, señor presidente. Por eso
pido autorización.
Sr. Presidente.- Senador Mayans. ¿Es sobre este tema?
Sr. Mayans.- Sí, sobre el tema. ¿Están incluidos el 97/14 y el 1.010/14?
Sr. Presidente.- Sí.
Tiene la palabra la señora senadora Rojkés de Alperovich.
Sra. Rojkés de Alperovich.- Yo también voy a pedir autorización para abstenerme.
Estamos trabajando fuertemente el gobierno provincial con el acompañamiento del
gobierno de la Nación. Y lo que estamos intentando hacer para resolver el problema es
que se aumente el 2 por ciento más del corte del alcohol.
Por lo tanto, yo también solicito autorización para abstenerme.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Mansilla.
Sr. Mansilla.- Señor presidente: en el mismo sentido, conociendo la realidad de nuestra
provincia, solicito autorización para abstenerme en este tema.
Sr. Presidente.- Entonces, vamos a tratar las tres solicitudes de abstención formuladas
por las dos senadoras y el senador por la provincia de Tucumán.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado. Quedan autorizados para abstenerse.
Se van a votar las cuatro normas.
Sr. Prosecretario (Borsani).- Correspondería habilitar el tratamiento sobre tablas de las
cuatro normas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
Sr. Prosecretario (Borsani).- Entonces, pondremos en consideración el C.D.-97/14, el
C.D.-96/14, el S.-1.010/14 y el S.-489/15.
Sr. Presidente.- Los vamos a votar en una sola votación.
Sr. Prosecretario (Borsani).- El S.-489/15 instituye el día 16 de junio de cada año
como el Día Nacional de la Infamia, en conmemoración de las víctimas del bombardeo
perpetrado por la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación de la Marina de Guerra en el
año 1955, en la ciudad de Buenos Aires, conocido como Masacre de Plaza de Mayo, en
un intento de asesinato y golpe de Estado contra el gobierno del presidente Juan
Domingo Perón.
El S.-1.010/14 es el proyecto de la senadora de la Rosa que reproduce el
proyecto de ley por el que se ratifica el acuerdo de creación de la Comisión
Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires el 5 de septiembre de 2008.
Sr. Presidente.- Se van a votar los cuatro proyectos en una sola votación, en general y
en particular. Ya han sido habilitados sobre tablas los cuatro proyectos.
Tiene la palabra la señora senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Señor presidente: creo que en este desafío de la vuelta a la producción
real y concreta –contra los precursores químicos como el ciclamato, por ejemplo, o el
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aspartamo, que fue prohibido durante treinta años en el mundo entero por producir
lesiones en las condiciones físicas y de salud de las personas– y el plantearnos el
fortalecimiento de programas agrícolas desde el desarrollo de los alimentos de la propia
tierra argentina no deben ser incompatibles entre la caña de azúcar y la stevia. Por el
contrario, deben sumarse y potenciarse en la dimensión que puedan sustituir a los
precursores químicos.
De eso se trata el proceso que lleva adelante el Estado argentino en cuanto a la
producción de alimentos saludables. Y contra toda demostración científica, podemos
decir que tanto el azúcar argentino como la stevia argentina, que van de la mano de los
edulcorantes, compiten en la sustitución con multinacionales y empresas que tienen
grandes nombres y que han producido mucho daño, porque han provocado cáncer de
vejiga, como el aspartamo y el ciclamato.
Esas empresas ven en la República Argentina, nuevamente, una amenaza en la
producción de stevia, y nos enfrentan, estérilmente, bajando el precio del azúcar, porque
ellas siguen manejando el mercado de la vida saludable a través de precursores
químicos.
Es nuestra obligación como Estado argentino y es nuestra obligación como
representantes, desde el trabajo articulado entre los estados provinciales y nacionales,
las universidades y la ciencia, probarnos a nosotros y al mundo que todos los productos
que lancemos al mercado para la alimentación humana son absolutamente saludables y
deben sustituir a los productos químicos de las multinacionales, que enferman a la
humanidad.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Artaza.
Sr. Artaza.- Coincido con la senadora Giménez.
Sr. Presidente.- Senador, entiendo que había acuerdo para que no hubiera debate en
estos temas. Por eso, cerramos el debate después del senador Artaza.
Sr. Artaza.- Una vez que coincidimos…
También está el tema de las bebidas analcohólicas, la utilización de los jugos
naturales para la salud, y no debe ser incompatible con el crecimiento de las economías
regionales. Tenemos que trabajar inteligentemente –en ese sentido, coincido– para que
las bebidas analcohólicas, los jugos se utilicen. Hay diversos proyectos acá y en
Diputados que podríamos trabajar. Gracias.
Sr. Presidente.- Gracias, senador. Ahora sí ponemos en votación los cuatro proyectos,
en general y en particular. Hay tres abstenciones autorizadas.
Sra. Rojkés de Alperovich.- Voto por la afirmativa.
Sr. Presidente.- Queda constancia del voto de la senadora Rojkés de Alperovich.
Queda constancia de los votos positivos en un solo proyecto de los senadores por
Tucumán.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Prosecretario (Borsani).- Se registran 58 votos afirmativos. Unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.17
Sr. Prosecretario (Borsani).- Se deja constancia de las abstenciones de los tres
senadores por la provincia de Tucumán en el proyecto sobre la stevia.
Sr. Presidente.- Aprobados.18

17
18

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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19. Cuenta de Inversión correspondiente al Ejercicio 2011 (O.D. Nº 142/15.)
Sr. Pichetto.- ¿Me permite, señor presidente?
Sr. Presidente.- Sí, senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- El primer tema del plan de labor era ejercicio de cuentas 2011, que iba a
plantear…
Sr. Prosecretario (Borsani).- El Orden del Día Nº 142, que es el dictamen de la
Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas por el que se aprueba la cuenta de
inversión correspondiente al ejercicio 2011.
Sr. Presidente.- Muy bien. Abrimos el debate con el senador González.
Sr. González.- Lamentablemente, vamos a tener que romper tanta unanimidad y
espíritu templado que ha imperado hasta ahora en este recinto.
Como todo tiene que ver con todo, presidente, si usted me permite, quiero decir
que hace pocas semanas la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto
que establece la indemnización a los trabajadores ex agentes de YPF. Lo tenemos que
decir, en épocas de baño de humildad: la compañera que está a mi derecha trabajó de
buena fe. Tuvo que sortear toda serie de dificultades. En este recinto se dijo que
nosotros estábamos dilatando el proyecto de ley y ya fue votado. Había senadores que
dijeron que había gente que se iba a suicidar, a otro senador casi le da un ataque
cardíaco, a los gritos decía que estábamos dilatando este tema y no queríamos la ley.
Bueno, la ley fue aprobada conforme la senadora lo manifestó.
El Orden del Día Nº 142 se corresponde con el proyecto en virtud del cual
nosotros proponemos la aprobación de la cuenta de inversión presentada por el Poder
Ejecutivo de la Nación correspondiente al ejercicio 2011. Voy a pedir autorización para
leer algunas cifras.
Señor presidente, si usted busca en un buscador de Internet las palabras
“presupuesto 2011” y “escándalo”, le van a aparecer trescientos noventa y nueve mil
resultados. Esto es así porque en 2010, cuando la presidenta remitió el proyecto de
presupuesto –usted era ministro de Economía–, lamentablemente no se aprobó en el
primer debate que duró catorce horas; la mayoría votó con un resultado de 117 a 112,
para volverlo a la Comisión de Presupuesto.
En ese momento, hubo un escándalo motorizado por diputados del radicalismo
de mi provincia y otros que dijeron que habían sido intimados, a través de algún tipo de
prebenda, para votar a favor del presupuesto, acompañados por otros bloques que
siguieron la postura de esta diputada de la provincia de Santa Cruz y de otra más.
Lamentablemente, la Nación Argentina no tuvo presupuesto para 2011, que era
un año electoral. Se dieron situaciones cuasi bizarras. Por ejemplo, el jefe de un bloque
que tenía 11 miembros dijo que había ausencias llamativas y de los 11 del bloque de él
faltaron 6. Y una de esas personas era una diputada que estaba internada. Se dieron este
tipo de situaciones. El Poder Ejecutivo de la Nación intentó volver a realizar una sesión
especial que no tuvo quórum.
En consecuencia, es importante señalar que estamos analizando una ejecución
presupuestaria de un año en el que no hubo presupuesto, con lo cual pensé que no iba a
haber muchas observaciones. Pero en virtud de la ocurrente pluma del diputado Garrido,
usted va a ver que el dictamen de la minoría tiene 11 hojas en las que se cuestiona una
serie de elementos de esta ejecución presupuestaria. Y se parte de un sofisma que es
sostener que no se aprobaba porque había una alternativa que era un presupuesto que
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había presentado la minoría, que, de más está decir, no gobernaba el país.
En realidad, no tuvimos presupuesto no porque presentaron uno alternativo, sino
porque sucedió este “escandalete” bizarro, lamentable, patético, donde se negó a la
presidenta de la Nación nada más ni nada menos que la ley de leyes, que es la
herramienta que necesita para gobernar; en este caso, el presupuesto para el año 2011.
¿Qué diría la oposición, los republicanos, si fuéramos nosotros lo que hiciéramos algo
así o lo hubiéramos hecho en los años aciagos donde les tocó gobernar?
Ingresando en la ejecución de ese presupuesto 2011, acá tengo anotado que la
diputada Elisa Carrió cuestionó a la UCR por haber colaborado con el oficialismo para
conseguir el quórum y denunció la supuesta compra de voluntades para facilitar el
número. Afortunadamente, la Ley de Administración Financiera prevé el supuesto en el
que no exista presupuesto, artículo 27 de la ley 24.156.
Después de esa fallida sesión especial donde se intentaba aprobar el presupuesto,
la presidenta prorrogó el presupuesto 2010, que es lo que prevé el artículo 27 de la
mencionada ley, con la limitante del artículo 15 de esa norma en referencia a las obras
nuevas que tenían que ser objeto de la ampliación a través de decisión administrativa o
de un decreto de necesidad y urgencia. Vamos a ver lo que pasa con eso. En
consecuencia, estamos dando cumplimiento. Y lo decía en diciembre, cuando tratamos y
debatimos 2009 y 2010.
La Comisión Mixta Revisora de Cuentas viene trabajando de manera dinámica,
con debate y con acuerdos y desacuerdos, como corresponde en la democracia, y ha
tratado últimamente unos 375 expedientes relacionados con cuentas de inversión e
informes de la auditoría que han ido viniendo. Eso lo tengo que decir.
El artículo 75, inciso 8, de la Constitución nos lleva a tratar esta ejecución
presupuestaria del año 2010, prorrogada por 2011, donde nosotros decíamos que lo que
se da en esta Cámara no es un sometimiento de esa ejecución presupuestaria a un
presupuesto, que tampoco estaba –el de 2010–, sino un análisis contable y político de
cómo fue evolucionando y cómo se fue ejecutando el presupuesto durante un
determinado período fiscal. Ese control político de las cuentas de inversión que se da de
manera constitucional, nosotros decíamos que no es la mera consecuencia de un balance
de resultados, sino el instrumento de control a través del cual se fiscalizan el Poder
Ejecutivo y sus cuentas.
Que se había venido dando en un porcentaje similar al 20 por ciento, con lo cual
la doctrina venía diciendo que era un porcentaje razonable entre presupuesto y ejecución
presupuestaria. Y vamos a ver que con respecto a 2011 esto también se dio, donde se
ubicó esa diferencia, ente el presupuesto 2010 prorrogado y la ejecución 2011, en un 23
por ciento.
En consecuencia, el presupuesto final fue de 468.991 millones con respecto al
período fiscal de 2011. Después del decreto de la presidenta que lo prorroga y la
decisión administrativa correspondiente, ese presupuesto asignado era, al inicio del
período, de 380.416 millones. Respecto de los cuales, entre el presupuesto previsto al
inicio del período y el presupuesto efectivamente ejecutado, hubo una diferencia de
88.575 millones, lo que representa un 23 por ciento entre lo presupuestado y lo
ejecutado. Como decíamos cuando tratamos el 2009 y el 2010, es un porcentaje
razonable. Y que se da en consonancia con lo que sucede en otros países del mundo
donde el promedio entre el presupuesto establecido para un determinado período fiscal y
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el efectivamente ejecutado es razonable con una diferencia entre un 15 y un 25 por
ciento.
Cuando tratamos el de 2009 y el de 2010, decíamos que se venía de un contexto
internacional de crisis profunda que nuestro país tuvo que sobrellevar; estas condiciones
de crisis y volatilidad de los mercados, fundamentalmente de la eurozona, y de un país
que tiene un cuarto del PBI del mundo, como los Estados Unidos, afectaron
indudablemente al primer socio comercial que tiene la Argentina, que es Brasil, y
también, a las cuentas públicas argentinas. Y por pasar de un presupuesto a otro,
obviamente no se mejora. También fue una cuestión a tener en cuenta en la ejecución
presupuestaria.
Es importante señalar que la Auditoría General de la Nación aprobó los estados
contables consolidados con el cierre al 31 de diciembre de 2011 emitiendo una opinión
favorable con salvedades, en tanto que la minoría presentó una abstención de opinión.
La AGN informó entonces que la deuda pública se expuso razonablemente con, insisto,
opinión en minoría donde se produce algún tipo de reparo con relación a cómo iba a
hacer frente el país a los avatares que tendría la deuda pública en el futuro, cosa que
después la realidad fue marcando que no fue tan así.
Los estados contables, que es otra cosa, fueron auditados. En ese sentido, el
61,19 por ciento de los activos de aportes y participación de capital es de 348.562,70. El
informe de la AGN respecto de la ANSES, que tiene –como decía– un 61,19 de ese
activo, es favorable con salvedades. Cuando hablo de salvedades, me refiero a los
expedientes de mayoría y minoría –además, los dictámenes de minoría son objeto de
informes–, o que la minoría dice que deben ser producto de algún otro tipo de acción
administrativa o judicial, como dice el proyecto que nosotros proponemos. Y, como lo
veníamos diciendo siempre, como lo dicen la norma y la doctrina imperante, el hecho de
aprobar la cuenta de inversión no significa que se esté exculpando de alguna acción
penal que le corresponda a alguno de los funcionarios que han actuado en esas
salvedades de las que habla la ANSES, de esos expediente de mayoría y minoría, o las
acciones penales que estén en curso.
La Contaduría General de la Nación también tuvo una auditoría con una opinión
favorable; se dice que resulta razonable el cumplimiento de los plazos de entrega de la
documentación de cierre correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Lo mismo, la
Tesorería General de la Nación con el registro de la exposición de los recursos. Ahí hay
que tener en cuenta que respecto de las contribuciones y remanentes también se señala
que reflejan razonablemente el cumplimiento de las normas legales, la registración
verificada en el sistema, lo mismo que el SAP 356. Los diferentes ministerios, los
organismos descentralizados de la administración central y, como decía antes, la labor
realizada por la Contaduría General de la Nación sobre la base de la tarea realizada
expresan una opinión favorable con salvedades.
No hay mucho más para decir, presidente. Se ejecutó el presupuesto. En cuanto a
la utilización de DNU, que siempre se critica y forman parte de los fundamentos de
rechazo de la minoría, hubo solamente dos, que además siguieron el procedimiento que
establece la ley: uno es el 1.764/11, de 16.290, y otro es el 324/11, de 20.637, con un
subtotal de 36.927.
Las “Decisiones administrativas” fueron de 31.178,70 y “Otros”, 20.469,30, lo
que da ese total que mencioné de 88.575, que es el 23 por ciento entre el presupuesto de
2010 y lo asignado para 2011, aumentado por la decisión de la presidenta de prorrogar,
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allá en diciembre de 2010.
Para ir cerrando la parte nuestra, voy a decir que las observaciones que se hacen
fueron debatidas en el ámbito de la Comisión Mixta. Lo que se dice, nuevamente, es que
hay una subestimación de los ingresos y también una estimación en menos de los
gastos, que es la misma crítica que se hacía a los de 2009 y 2010, con la diferencia que
–insisto– antes teníamos presupuesto y ahora no lo tenemos, así que no sé de qué
subestimación me hablan; salvo que estén refiriéndose al presupuesto que presentó la
minoría. En este informe de rechazo, yo veo que esa es la excusa para tratar de
disimular que sucedió lo que sucedió; lo que dije cuando comencé mi exposición.
Subestimación del crecimiento, subestimación de las modificaciones
presupuestarias. Fíjese que en el mismo cuadro que establece este informe, las
modificaciones porcentuales se dan en un promedio del 20 por ciento: 31, 27, 13, 24,
23.
Se critican estos dos decretos de necesidad y urgencia que mencioné recién, el
1.764/11 y el 324/11, que en realidad, tuvieron que ser utilizados en función, además de
las readecuaciones presupuestarias que se tienen que ir dando, de no haber contado con
un presupuesto para el período.
En cuanto a la abstención de la opinión respecto de los estados contables, se
transcribe la opinión de los tres vocales de la minoría Pernasetti, Despouy y Nieva. Allí
se habla de la incertidumbre sobre hechos futuros relacionados con la sustentabilidad
del sistema previsional. Estamos hablando de 2010, y vemos que no pasó nada con el
sistema previsional. Lo bueno de estar cinco años después es ver que esa incertidumbre
y todos los augurios negros que se ponían sobre el sistema previsional afortunadamente
no se cumplieron.
Los análisis de ejecución del gasto por programa, en realidad, son cuestiones
puntuales que fueron objeto de dictámenes de mayoría y de minoría; los de mayoría,
algunos con informes, y los de minoría, todos pidiendo otro tipo de acciones
administrativas. Después se critica el tema de los subsidios, y nada más.
Señor presidente: esta es la ejecución del presupuesto 2011, con las salvedades
que acabo de decir. Por lo tanto, habiéndolo debatido en el ámbito de la comisión y
siguiendo lo que yo había manifestado en la sesión de diciembre, cuando nosotros
dijimos que queríamos debatir las ejecuciones presupuestarias, como debe ser, algo que
lamentablemente no era una norma común en el Congreso, y teniendo en cuenta estas
salvedades que mencioné recién, solicitamos que se apruebe el dictamen 124.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Nosotros sostenemos las objeciones planteadas en la Comisión Mixta
Revisora de Cuentas.
La verdad es que el relato histórico que acaba de hacer el miembro informante
del Frente para la Victoria es un relato, y si el gobierno quiere victimizarse
políticamente porque dice que no tuvo presupuesto está bien. Pero la verdad es que, en
oportunidad de tratarse el presupuesto, el planteo y el reparo de la oposición es que no
puede ser que ingrese el proyecto de parte del Poder Ejecutivo y no se le pueda hacer
ningún cambio. Ningún gobierno de la democracia ha enviado el proyecto de ley de
presupuesto y ha impedido que el Congreso de la Nación le introdujera cambios, tal
como hace el actual gobierno.
De manera que los reparos de la oposición tuvieron que ver con que nosotros
planteábamos alternativas vinculadas con las variables macroeconómicas del
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presupuesto. Concretamente, crecimiento de recursos e incremento de gastos. En esos
puntos fue que se trabó la discusión. Y es verdad que, al comienzo, no quisimos tratar el
proyecto. Pero luego no quiso hacerlo el Poder Ejecutivo ya que ello le venía como
anillo al dedo. Justamente, era el mejor escenario. Eso fue “papita para el loro” para el
Poder Ejecutivo.
No es verdad que no se tiene presupuesto. El senador González no puede decir
que no haya presupuesto porque, justamente, la ley 24.156, en su artículo 27, dice: Si al
inicio del ejercicio financiero no se encontrare aprobado el presupuesto general, regirá
el que estuvo en vigencia el año anterior con los siguientes ajustes […]
Se plantea el presupuesto del año pasado con una serie de pautas. En lo que hace
a recursos, eliminar los recursos que no se van a producir, los que no puedan ser
recaudados nuevamente. También indica que se suprimirán los ingresos provenientes de
operaciones de crédito público autorizadas en la cuantía en que fueron utilizadas y
excluir los excedentes de ejercicios anteriores correspondientes al ejercicio financiero
anterior. A su vez, estimará cada uno de los rubros de recursos.
“Papita para el loro”, han hecho el presupuesto como quisieron. ¡Pero tuvieron
presupuesto! No se hagan las víctimas en el sentido de que la oposición no quiso tratar
el presupuesto. Hubo una tensión política producto de las diferencias de la oposición
con el oficialismo que están previstas en cualquier democracia del mundo y que la
Constitución y la legislación administran de buena manera. De hecho, por eso existe el
artículo 27. Es decir, para cuando quede trabado el debate de una ley tan importante
como la mencionada, y que la hubo y donde los responsables son tanto el gobierno
como la oposición, existe un mecanismo establecido a fin de que el gobierno no se
quede sin una ley de presupuesto.
En verdad, ningún gobierno puede quedarse sin esa ley. Y cuando nosotros
solicitamos el tratamiento del presupuesto, fue el gobierno el que ya no quiso e hicieron
campaña victimizándose con algo que, en verdad, les vino como anillo al dedo. Es que
eso es lo que quieren. En la medida en que existan menos leyes que les generen
mecanismos de control, mucho mejor. Es lo que se ha visto en la historia de estos
últimos doce años.
Por ello, reitero, la legislación plantea que se tome el presupuesto anterior y que,
en lo que hace a materia de recursos, se hagan los recálculos necesarios. Y en el tema de
gastos dice lo siguiente: A) Eliminará los créditos presupuestarios que no deban
repetirse. B) Incluir créditos presupuestarios necesarios para el servicio de la deuda. C)
Incluirá créditos presupuestarios indispensables para asegurar la continuidad y
eficiencia de los servicios. Acá dice que hagan lo que quieran a partir de una base que
era el presupuesto de 2010.
De manera que refutamos el argumento de victimización. Lo que hacemos es
controlar la rendición de cuentas, que es la cuenta de inversión. Esa es la fase del
control, ya que cuando se trata el presupuesto, hay un control preventivo del que
participa la oposición. No se pudo, porque no nos lo permitieron y porque hubo una
firme posición de la oposición.
Podrá haber sido irracional la actitud del gobierno y de la oposición. Lo cierto es
que activó este mecanismo, y sobre este mecanismo, se dictaron decisiones
administrativas y el Poder Ejecutivo emitió decretos. Y lo que nosotros venimos a
controlar es eso: cómo rinde cuentas el Ejecutivo en ese contexto y con ese presupuesto
–el que quisieron– sin que venga al Congreso.
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Entonces lo que estamos tratando es la rendición de cuentas de eso, de esa
hiperfacultad que tuvieron de hacer lo que querían. Ahí, en ese punto, es que tenemos
observaciones. Si alguien que pasa por la calle, distraído, lo escucha acá al senador
González, podría decir. “¡Oh! No se aprobó el presupuesto; entonces ¿cómo la
oposición va a rechazar la cuenta inversión? El hecho de que haya ocurrido en lo
político lo que ocurrió, reitero, no quiere decir que no hubo presupuesto, y es nuestra
obligación ahora decir si estamos de acuerdo o no con la rendición de cuentas.
Lo que el bloque de la Unión Cívica Radical plantea en esta instancia es que no
estamos de acuerdo en algunos rubros que tienen que ver con la rendición de cuentas.
Después, todo lo otro es llanto, victimización, teatro; al costado.
Estamos entonces hablando puntualmente sobre algunos de los rubros; nosotros
no estamos de acuerdo en la cuenta inversión, más allá de que, como acaba de decir el
senador, la aprobación por parte de este Senado y el dictamen de la mayoría, del Frente
para la Victoria, no obstaculiza el funcionamiento de la Justicia o de los procedimientos
administrativos eventuales o puntuales. Estamos hablando de la rendición de cuentas.
Esto es lo que nosotros estamos objetando, si se puede, porque parece que no se puede.
Entonces, si se puede. Nosotros tenemos más que un par de observaciones.
Primero, con relación al tema del devengamiento de gastos, nosotros decimos
que de ese presupuesto, que hicieron como quisieron, cuando vienen a rendir cuentas
hay un 23.31 por ciento superior a lo presupuestado. Tuvieron la libertad que quisieron,
entonces nosotros les hacemos esa objeción. Primero, hicieron el presupuesto como
quisieron. Luego, dictan DNU. Aun así se exceden en un 23.31 por ciento respecto de
las ampliaciones que ustedes mismos han generado, por este mecanismo, en virtud de
ese problema político de ese año.
Hasta 2010, las subestimaciones de gastos acumulaban 150.000 millones, casi el
40 por ciento del presupuesto de ese año enviado por el Ejecutivo. Hacemos referencia a
esto porque es el presupuesto que se tomó como base.
En 2011, se amplió el gasto en 88.575 millones. Es decir, un 57,1 por ciento fue
por decreto de necesidad y urgencia. El resto, por decisiones administrativas de Jefatura
de Gabinete. Ni siquiera por DNU. El resto del ciento por ciento de las ampliaciones fue
por decisiones administrativas de Jefatura de Gabinete. No han venido acá al Congreso
decretos de necesidad y urgencia para que el Congreso, en el mecanismo que tienen esas
normas, las apruebe o rechace.
Hay, como se ha dicho, un dictamen de minoría en la AGN respecto de la
ANSES que acá se ha mencionado. Pero hay una abstención de opinión, porque esto
nosotros ya lo habíamos planteado con la ANSES. En otra oportunidad, cuando el
senador González no era miembro de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, sobre los
procedimientos e información de la ANSES no ha habido una imputación concreta, sin
perjuicio de que la haya.
Esto es lo que dice la auditoría. Una vez citamos a la ANSES para que
corrigieran los procedimientos de registro y de generación de información. Nosotros no
estábamos haciendo una imputación, estamos tratando de que la auditoría actuara como
corrector. De lo contrario, terminamos controlando la cuenta al final, para aplicar una
sanción o multa. El funcionamiento, la nueva lógica de los órganos de control en el
mundo, es ir corrigiendo. Es decir, indicar mejoras en el sistema de información. Esto es
lo que se ha planteado. En virtud de estas diferencias que hay –no diferencias sino falta
de certeza y consistencia en la información– es que los tres auditores, respecto de una de
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las cuentas, que es 20 por ciento del presupuesto, que es la cuenta de la ANSES, nada
más y nada menos, dijeron: “Nos abstenemos de opinar”.
Por eso nosotros en nuestra observación decimos: “Ojo, hay una cuentita que no
es una cuentita, es una gran cuenta de la que nosotros tenemos esta información de la
Auditoría General de la Nación, de parte de nuestros representantes”. Podrá gustarle al
oficialismo, o no, pero este es otro punto que amerita el reparo que nosotros hacemos
cuando vienen a rendir cuentas.
Después hicimos, entre otros, algunos planteos. Por ejemplo, del Programa
Nacional Más Escuelas, Mejor Educación, se ejecutó el 99,2 por ciento, casi el ciento
por ciento de la previsión que ustedes mismos habían generado, como quisieron, pero
sólo se alcanzó a construir el 54,7 por ciento. Es decir, el presupuesto era para 254
escuelas y han construido 139 escuelas en un año. En el año, calcularon, al principio,
254 escuelas –este es el monto– y terminan construyendo 139 escuelas. Entonces, lo que
nosotros decimos es: “Che, ojo, mirá esta cuenta. Nos vienen a rendir cuentas, no han
construido 254, han construido 139”. Esta es una objeción puntual que hacemos.
El Programa Techo Digno: se devengó la totalidad del presupuesto, 2.225
millones. Sin embargo, las viviendas terminadas, al finalizar, eran un 20 por ciento
menos que las previstas. De 29.971 viviendas, se terminaron 24 mil. En el mismo año,
calcularon para construir 29 mil viviendas y construyen 24 mil. Entonces, nosotros
decimos que ejecutan el ciento por ciento, pero cuando vemos las unidades físicas de lo
que han gastado, con las previsiones inflacionarias de ese año, en ese año –no estamos
hablando de dos, tres o cuatro años, porque uno podría decir que, por la inflación, de 29
mil pasamos a construir 24 mil–, cuando vemos 5 mil viviendas menos construidas,
cuando tenían la plata para hacerlas, levantamos el alerta. Y en esa rendición de cuentas,
decimos que en este punto no estamos de acuerdo. Entonces, decimos que revisen,
porque justamente la objeción es para que se revise lo que pasó. Y, en el descargo que
hemos visto en la auditoría, no aparece ninguna justificación sobre este tema.
En el programa de urbanización de villas y asentamientos precarios para el
ejercicio se presupuestaron 703 millones, de los cuales se devengaron casi todos: 699
millones, es decir el 99,5. Con ese proyecto se preveía construir 1.250 viviendas y 540
soluciones habitacionales, pero sólo se construyeron 556 viviendas y ninguna solución
habitacional. Esto es lo que nosotros decimos. Es la rendición de cuentas.
Tenemos el programa de formulación y ejecución de políticas de transporte
ferroviario, por ejemplo, con un alto grado de subejecución física, sobre todo teniendo
en cuenta que se utilizó el 99,8 por ciento del crédito asignado. En efecto, dentro de ese
programa, había un presupuesto de 4.513 millones de pesos para renovación de vías,
ejecución de obras, comunicación, señalamiento, ejecución de obras civiles,
ferroviarias, etcétera, de los cuales se devengaron 4.500 millones –casi todo–, y tan sólo
se cumplió con el 28,6 por ciento de las metas previstas. Es decir, prevén 4.500 millones
de pesos para construir vías, gastan los 4.500 millones, y han construido el 26 por ciento
de las vías que dijeron que iban a construir. Esto es lo que decimos. Luego, se da el
accidente de Once. Obviamente, es la conclusión de un problema de mala gestión.
Esta es nuestra tarea, pues nosotros somos opositores. Somos partidos de
oposición que lo mínimo que tenemos que hacer es controlar. Entonces, en la tarea que
nos toca de controlar cuando vienen las rendiciones de cuentas analizamos rubro por
rubro y les decimos, si se puede: “Che, acá han dicho que iban a hacer tanto y no han
hecho; acá estaba la plata, se la han gastado toda. ¿Qué pasó?”
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Estas serían las observaciones más importantes. Está el tema de los subsidios.
Estamos hablando de 2011. No digo que ahora no lo sea, pero en materia de transporte
era tirar manteca al techo y no había control. Estamos hablando de los subsidios
económicos, no de los subsidios sociales. Subsidios económicos, para la economía. No
estamos hablando de los subsidios sociales. Lo aclaro porque después va a salir alguno a
decir que nosotros no queremos los subsidios sociales. Estamos hablando de los
subsidios económicos.
En el caso de los subsidios económicos en el período bajo análisis la cuenta de
inversión informa que lo subsidios económicos alcanzaron 74.500 millones de pesos,
representando subsidios al sector energético un 56 por ciento y transporte un 29 por
ciento. Es decir, entre la electricidad y el transporte subsidiados se llevaron el 85 por
ciento de las erogaciones.
También hicimos un análisis de la falta de consistencia en el control de los
subsidios.
Por este motivo, entre otras razones que hemos planteado, hemos firmado un
dictamen en contra, y por eso rechazamos la cuenta de inversión del año 2011.
Sr. Presidente.- El senador González cierra el debate, si no hay ningún otro orador.
Sr. González.- Señor presidente: quiero contestar brevemente.
Ahora resulta que nos hicieron un favor en no aprobar el presupuesto. O sea, no
nos aprobaron el presupuesto de buenos que son, cuando todos sabemos acá, y nadie es
inocente, que no es lo mismo para un país tener un presupuesto aprobado que no
tenerlo, por la cuestión de los mercados y “sarasasasa”.
O sea, no es que no aprobaron el presupuesto para hacernos un favor y de
buenos que son y que da lo mismo porque en este paradigma presupuestario, como
tenemos una ley de administración financiera, artículo 37 de la ley 24.156, parece que
entonces no hace falta ningún presupuesto más. Entonces, ¿para qué vamos a aprobar el
presupuesto si como dijo el senador Morales tenemos el artículo 37 que prorroga?
Agarremos el presupuesto de Perón, no aprobemos ningún presupuesto más, apliquemos
la ley 24.156 y listo; y que nos sigan haciendo el favor de no aprobar los presupuestos.
No es lo mismo tener un presupuesto aprobado que no tenerlo. No nos hagamos
los inocentes. Es desestabilizar al país y a la presidenta lo que se intentó hacer a través
de ese acting patético y lamentable que hizo una diputada del radicalismo
lamentablemente de mi provincia. No es lo mismo tener presupuesto que no tenerlo.
Claro que se puede controlar, por supuesto que se puede controlar. Por eso se
debate en la Comisión Mixta y hay dictámenes en mayoría y en minoría, hay pedidos de
informe y otros piden acciones penales.
Lo vertebral, lo que hay que reafirmar, es que no tuvimos presupuesto 2011 por
una maniobra política clara y que con el tiempo la vemos cada vez más clara, en virtud
de la cual en un año electoral se le impidió a la presidenta contar con la herramienta que
necesitaba para gobernar. Así que ahora no se quejen de los decretos de necesidad y
urgencia y de decisiones administrativas cuando en esa jornada maratónica de catorce
horas en la Cámara de Diputados no se pudo llevar adelante, con denuncias cruzadas de
los mismos que ahora están con ellos en el mismo rejunte que parece que fue el mismo
que el grupo A, B, C, que impidió que se pongan de acuerdo en 2010 para aprobar el
presupuesto.
Nosotros no tenemos problemas de debatir. Lo hacemos en la Comisión Mixta.
Es curioso, llamativo y un alarde de imaginación sostener acá que nos están haciendo un
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favor con no aprobar el presupuesto. Debatamos el presupuesto, aprobémoslo y van a
ver que es mucho más fácil el debate político en la Argentina.
Insisto, lo que se intentó hacer fue desestabilizar a la figura del gobierno
impidiéndole a la presidenta que tenga el presupuesto que ella necesitaba para gobernar
y no el presupuesto de la oposición.
Sr. Presidente.- Si no hay ningún…
Senador Linares.
Sr. Linares.- En primer lugar, quiero manifestar nuestro rechazo a esta rendición.
Obviamente, hay algún concepto que me parece que no coincide. Lo que se está
analizando aquí son los gastos ocurridos; esta diferencia entre lo provisto y lo gastado.
Creo que son números extremadamente importantes, no son números menores
vinculados a hechos. Hablamos de 20 o 30 por ciento de viviendas, de escuelas.
Por lo tanto, considero que lo que dice el senador Morales es un tema que
merece un análisis por parte de quienes lo están ejecutando. Obviamente, hoy la
tendencia son controles previos para evitar este tipo de distorsiones que llegan después
de ocurrido, casi post mórtem. Pero como esto viene ocurriendo reiteradamente lo
importante es que esta alerta, este rechazo que hacemos es en función de que este tipo
de cosas se vayan corrigiendo. No tiene nada que ver el presupuesto aprobado o toda
esta discusión política vinculada al presupuesto, porque estamos hablando de los gastos
ejecutados durante un período.
Por ello, nosotros vamos a rechazar este tipo de cuentas con la misma alternativa
propositiva si quieren, de que vayan corrigiendo este tipo de cosas que distorsionan y
son difíciles de explicar a nosotros, que somos de la oposición, y seguramente a ustedes
el día de mañana, porque la verdad es que cuando uno prevé una determinada cantidad
de obras y después hay un 30 o 40 por ciento menos gastándose la partida, empiezan a
aparecer sospechas que no nos hacen bien a ustedes ni a nosotros.
Sr. Presidente.- Se va a votar el dictamen en mayoría en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 36 votos afirmativos, 16 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.19
Sr. Presidente.- Queda aprobada, entonces, la rendición de cuentas para el año 2011.20
Señor secretario…
Sr. Pichetto.- Presidente…
Sr. Presidente.- Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Seguimos con el plan de labor, digamos.
Sr. Presidente.- Sí, por supuesto.
20. Regulación como servicio público esencial a la navegación aérea (O.D. Nº
781/14.)
Sr. Presidente.- Vamos a tratar el Orden del Día Nº 781.
Sr. Secretario (Estrada).- Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de
Infraestructura, Vivienda y Transporte, de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto
y Hacienda por el que se regula como servicio público esencial a la prestación de los

19
20

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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servicios de navegación aérea, y estableciendo la modalidad y tipo de aquellas
prestaciones.
Sr. Presidente.- Senadora Negre.
Sra. Negre de Alonso.- Quería saber si va a haber miembro informante.
Sr. Mayans.- Se acordó sin debate.
Sr. Pichetto.- No.
Sra. Negre de Alonso.- Bueno, entonces yo pido la palabra porque nosotros no
compartimos este proyecto, presidente.
El personal civil que trabajaba para la Fuerza Aérea Argentina fue transferido a
la ANAC, o sea a la órbita del Ministerio del Interior y Transporte; pero este personal
permaneció prestando servicios en comisión en las distintas reparticiones de la Fuerza
Aérea Argentina. Ellos están dentro del régimen de empleados públicos.
Este proyecto nos pone en la contradicción de declarar servicio público
comercial a la actividad que llevan los trabajadores, y los trabajadores dejan de ser
empleados públicos. Los trabajadores pasan a regirse, a partir de la implementación de
esta ley, por la Ley de Contrato de Trabajo.
Me podrán decir que tienen la garantía de inamovilidad, que está expresamente
establecida. Pero, en realidad, esta garantía hace, por una parte, que si hay mal
desempeño, se pueda despedir, y, en ese caso, sin sumario administrativo previo. Los
pasan de su fuero natural, que es el contencioso administrativo, al fuero laboral. En
definitiva, quedan sujetos a la Ley de Contrato de Trabajo y a las convenciones
colectivas, cuando ellos tienen la protección del Estatuto del Empleado Público. Esta
diferencia en el tratamiento del despido –con o sin sumario público, con causa o sin
causa– es fundamental y es troncal, porque estamos afectando derechos adquiridos. Así
lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso "Madorrán", del 3 de
mayo de 2007.
Pero eso no es todo, señor presidente. También creemos que habría que
incorporarles una protección a los trabajadores –en el caso que se quiera dejar como está
o que pasen voluntariamente–, por si se diera el caso de que esta empresa se
insolventara –usted sabe que con la ley actual esta empresa puede insolventarse– y
hubiera cesación de pago a los trabajadores, para que pudieran volver al régimen
anterior. Pero, en el anexo I –por eso, cuando el senador Bermejo hizo una aclaración le
pedí que la reiterara–, que también está en tratamiento, hay cuatro aeródromos que
quedarían fuera de la ley. En especial, me referiré al que queda en mi ciudad, Villa
Mercedes, provincia de San Luis: el aeródromo de Villa Reynolds. Los trabajadores del
aeródromo de Villa Reynolds no quieren volver a depender de la V Brigada Aérea
Argentina. Me han acompañado denuncias por acoso sexual de parte de los militares,
por maltratos. Se trata de personal civil al que se lo está tratando con un régimen y una
disciplina absolutamente militar. Consecuentemente, ellos se oponen terminantemente a
volver a depender de la Fuerza Aérea Argentina, quieren permanecer en el ámbito de la
ANAC.
También los trabajadores de la provincia de Córdoba –supongo que los
senadores de esa provincia se referirán al proyecto– se opusieron terminantemente al
cambio de jurisdicción legal, a pasar de tener la inamovilidad y el Estatuto del
Empleado Público a un sistema de derecho privado como es la Ley de Contrato de
Trabajo, ya que los pone en una situación de desventaja. Y dejar que el personal civil,
hoy, en el siglo XXI, tenga tratamiento militar cuando son civiles, y que los jefes sean
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militares y los traten, hasta a las mujeres, como si fueran subalternos de ellos, la verdad
es que me parece de una irregularidad y de una gravedad muy grandes.
Acá dice que es porque son cuestiones que hacen a la defensa nacional. Están los
aeródromos de El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds y Moreno, pues la Fuerza
Aérea Argentina tendrá entre su personal quien pueda cumplir las funciones que está
cumpliendo esta gente. Y si no, las seguirán cumpliendo ellos, pero dependiendo de la
ANAC y no de la Fuerza Aérea Argentina.
Por lo tanto, nosotros creemos que este proyecto de ley perjudica
terminantemente a los trabajadores, y respondimos al pedido que nos han hecho ellos.
Respondimos, incluso, al pedido que hicieron acá, ya que vinieron al Salón Azul a decir
esto. Se escucharon muchos testimonios. El senador Bermejo abrió al debate la
Comisión.
Entonces, si del anexo I no se excluye a los trabajadores, por lo menos a los de
mi provincia, los de Villa Reynolds, que vuelven a depender de la Fuerza Aérea, y no se
modifica el régimen estatutario, de forma que permanezcan como empleados públicos,
creemos que estamos en presencia de una ley que viola las garantías constitucionales,
artículo 14 bis de la Constitución Nacional. Realmente es una ley que da un golpe en
seco sobre la clase trabajadora. Muchas gracias, presidente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Martínez.
Sr. Martínez.- Señor presidente: muchas de las cosas que iba a decir ya las adelantó la
senadora Negre de Alonso. Cuando fueron a la reunión, una de las cosas que nosotros
planteábamos y que concordaba con lo que decían muchos de los representantes
gremiales era no a la militarización total o parcial de lo que tenía que ser esta actividad.
Si este proyecto de ley se transformara en ley, los empleados dejarían de ser empleados
públicos y de tener las garantías previstas. Después voy a leer solamente lo que es el
artículo 11 de la ley 25.164.
Lo que nosotros planteamos es que aeropuertos como el de mi ciudad, el de Río
Gallegos, quedarían bajo la órbita del Ministerio de Defensa. Las razones que se dijeron
en ese momento de quienes vinieron a expresarlo, uno de ellos fue Baladrón, era que el
manejo de los radares tenía que ver esencialmente con la dependencia que había desde
el Ministerio de Defensa cuando nosotros sabemos que los radares que se están
colocando en esos aeropuertos son de uso comercial. En nuestra ciudad, concretamente,
existía una brigada. En su momento, esa brigada desapareció. Solamente como actividad
militar tenemos la base que utilizan los Hércules para el servicio de lo que es el
territorio antártico argentino pero después es absolutamente toda actividad privada,
desde lo que son los vuelos aerocomerciales, lo que tiene que ver con la gente del
aeroclub que también usa el aeropuerto y el hecho de toda la actividad económica de
apoyo, como son los helicópteros, en la actividad petrolera, etcétera.
Lo que nosotros planteábamos en ese momento era cómo se iba a desarrollar
esto, si en la actividad civil iba a haber un operador civil de la torre de control y si en
paralelo a él, cuando venía algún Hércules, habría un operador militar. Nosotros cuando
consultamos, nos dijeron que nunca debe haber superposición en lo que es la actividad
del control aéreo, tanto comercial como militar, porque esto es realmente uno de los
elementos que ocasionan los accidentes al haber una duplicidad.
El otro punto es si se refiere a un tema de defensa nacional y eso lo planteamos
en ese momento. La militarización de los aeropuertos, por ejemplo, sería una forma
natural, si hubiera algún conflicto militar, que gracias a Dios hoy no lo tenemos ni
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siquiera en carpeta ni con visualización. Y otra de las cosas que costó mucho tiempo y
mucha sangre en este país es separar el tema de defensa y de seguridad interior.
Volveríamos a mezclar las cosas, no digo con la misma gravedad, pero volveríamos a
mezclar el tema de la seguridad interior, que tiene que ver con la aeronavegación, con el
tema de defensa, que está vinculado con la utilización militar de esos lugares.
Esencialmente tiene que ver con estas razones. La primera, como decía, era no
volver a militarizar algo en donde se había avanzado en su momento sacándolo de
Fuerza Aérea y dándoselo a la ANAC, como personal civil, y esto fue una gestión de
este mismo gobierno, no es de gobiernos anteriores. Pensamos que es un retroceso
volver a esto, para lo que tiene que ver con el respeto de las garantías de los
trabajadores, volver a colocarlos en un régimen con el cual van a perder su estabilidad.
Cuando nos dicen que no, que se les va a garantizar, el jefe de Gabinete deberá tener un
listado del personal que va a estar llevando adelante para hacer el traspaso, etcétera,
pero se va a aplicar el artículo 11 de la ley 25.164, cuando habla que el personal
alcanzado por el régimen de estabilidad que resulte afectado por medidas de
reestructuración que comporte la supresión de organismos, dependencias o de las
funciones asignadas, en el caso de la ANAC, a este objeto se garantizará la
incorporación del agente afectado para ocupar cargos vacantes, etcétera […]. En el
supuesto de no concretarse la reubicación, el agente quedará en situación de
disponibilidad. El período de disponibilidad se asignará según la antigüedad del
trabajador, no pudiendo ser menos a seis meses ni mayor a los doce meses. Si durante el
período de disponibilidad se produjeran vacantes en la administración pública central,
organismo descentralizado, se va a priorizar a estos trabajadores. Vencido el término de
la disponibilidad sin que hayan sido reubicados –o en el caso de que el agente rehúse a
un ofrecimiento o cargo–, se producirá la baja, generándose el derecho a percibir una
indemnización. Están contemplados en la misma ley que dice invocar el otorgamiento
de la garantía los mecanismos para que deje de tenerla y pueda ser dejado vacante en
ese momento.
Otras son las razones por las que también nosotros veíamos que debería
seguirse. Tal el caso del tema laboral, de la cuestión del encuadre laboral, y el de
desmilitarizar lo que tiene que ver con el control aéreo en nuestro país con absoluta y
total claridad. Se trataría de no colisionar con normas internacionales como las de la
OACI, donde se indica que el doble comando en este tipo de cosas genera un conflicto
muy grande.
Habría que hacer una reforma de lo que son hoy el sistema de aeronavegación y
el control aéreo en nuestro país. Lamentablemente, en la forma en que esto está
expresado, no podemos acompañarlo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: cuando se realizó la audiencia respectiva en el Salón
Azul en la que recibimos a los distintos sindicatos, así como en las reuniones que nos
pidieron a los distintos bloques, no fueron salvadas las dudas planteadas en ese
momento. Lo cierto es que se insiste con un dictamen que nos deja grandes
interrogantes, sobre todo, en lo que hace a los derechos de los trabajadores. La
Asociación Trabajadores del Estado nos lo planteó en su oportunidad. Estamos ante la
misma discusión, estamos ante el mismo debate.
Han sido muy claras las exposiciones tanto de la senadora Negre de Alonso
como del senador Martínez. Nosotros no vamos a acompañar este dictamen. Vamos a
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rechazarlo en los términos que se están planteando.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: olvidé mencionar la propuesta de
modificación del artículo, para que quede constancia.
Nosotros proponemos que el artículo 17 quede redactado de la siguiente forma:
“La Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado está compuesta por
el personal comprendido dentro del decreto 1.840/11 y que opte por el paso a la empresa
EANASE. Las relaciones entre el personal y la Empresa Argentina de Navegación
Aérea Sociedad del Estado están normadas por el régimen de la ley marco de regulación
del empleado público nacional 25.164. Asimismo, se garantiza el mantenimiento de los
derechos laborales, económicos y de la seguridad social de los trabajadores
comprendidos. El personal que ingrese posteriormente a la creación de EANASE por
los mecanismos de selección que se establezcan será incorporado con las mismas
condiciones laborales establecidas en este artículo”.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Bermejo.
Sr. Bermejo.- Muy brevemente, quiero explicar que en la reunión plenaria que
realizamos sobre fin del año pasado con las comisiones de Infraestructura, de
Transporte y de Presupuesto, hubo mucho debate y mucha participación de
funcionarios; también, de muchos gremios. En una gran mayoría había consenso para
este proyecto.
Quedó muy claramente definido cuáles eran los aeródromos que quedaban bajo
la órbita del Ministerio de Defensa; también que ello hacía –precisamente, como decía
la senadora Negre– a una cuestión de defensa nacional. Son los aeródromos de Tandil,
El Palomar, Reconquista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto, Río Hondo, Río
Gallegos y Sauce Viejo.
Este personal de aeródromos militares consta de 113 trabajadores y quedó muy
claro en ese plenario –al menos, así lo manifestaron el ministro y los funcionarios– que
tendrán como opción ser transferidos a EANA. Está la instancia de seguir dependiendo
del Ministerio de Defensa en comisión de servicio, pero su pertenencia es a la empresa.
No van a ser transferidos para ser afectados como personal civil de la Fuerza Aérea y,
mucho menos, como personal militar.
También pueden ser transferidos a la Administración Nacional de Aviación Civil
para funciones de supervisión de control de tránsito aéreo u otras tareas administrativas
que puedan disponerse en el aeródromo; ser transferidos a la Empresa Argentina de
Navegación Aérea, eligiendo un destino de mayor densidad de tráfico. Esto implica un
montón de cuestiones relativas a la carrera; un avance; eso lo evaluará cada trabajador.
Otra posibilidad es que elija ir a otra repartición del Estado.
Con esto quedó claro ese día que nadie está obligado ni forzado a nada: pueden
elegir. También quedó claro que no quedan bajo el régimen militar.
Sr. Presidente.- Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Con el presidente de la Comisión de Infraestructura hemos trabajado
sobre muchos proyectos, sobre muchas leyes. De hecho, yo siento un gran respeto por
él.
En esa reunión, en esa audiencia, hice algunas preguntas concretas. De hecho,
creo que quienes somos de las provincias de Santa Fe o alguna cercana a ella –Entre
Ríos, por ejemplo–, con respecto al aeropuerto de Sauce Viejo sentimos que no hay
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absolutamente ninguna explicación. No tiene ningún funcionamiento militar. Sí lo tiene
el de Reconquista, en Santa Fe, donde están los Pucará. En Santa Fe están incluidas las
instalaciones de Villa Reynolds; pero en el caso del de Sauce Viejo, nadie me supo
explicar por qué se lo incluyó. Hago esta pregunta porque ni hoy, ni antes, ni ahora está
previsto que tenga actividad de la Fuerza Aérea. Entonces, es muy difícil que digamos a
los santafesinos que un aeropuerto que es aerocomercial en forma total, que funciona
con el turismo, respecto del cual todos los días se está viendo la manera de darle mayor
actividad y funcionamiento con la mayor cantidad de conexiones a lo largo y ancho del
país, de golpe aparece en una lista como aeropuerto militar.
Esa era la pregunta: por qué Sauce Viejo está incluido en esta lista, dado que a
simple vista y por sentido común, es algo que suena a absurdo.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Bermejo.
Sr. Bermejo.- La respuesta fue “dependiendo de una política de Estado”. Defensa
Nacional –el Ministerio– entiende que ese aeródromo también tiene que ser
incorporado. La respuesta fue, básicamente, a título de política de Estado. Esa fue la
respuesta que escuchamos en su momento.
Como presidente –si al senador le parece conveniente–, me puedo comprometer
a convocar a algún funcionario para analizar ese hecho puntual. Yo me comprometo a
hacer esa gestión.
Sr. Presidente.- Muy bien, muchas gracias.
En primer lugar, se va a votar si se autorizan las inserciones.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobadas las inserciones.21
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 (Estrada).- Se registran 38 votos afirmativos y 19 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.22
Sr. Presidente.- Resulta aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados para su
tratamiento.23
21. Modificación de la Ley de Impuesto sobre los Combustibles (O.D. Nº 248/15.)
Sr. Secretario (Estrada).- Este proyecto de ley modifica el artículo 7º de la ley 23.966.
Respecto de lo que obra impreso sobre las bancas, hay una modificación en el
inciso d), cuya redacción final sería la siguiente: “Cuando se destinen al consumo en la
siguiente área de influencia de la República Argentinas: provincias del Neuquén, La
Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur, el partido de Patagones de la provincia de Buenos Aires y el departamento de
Malargüe de la provincia de Mendoza”.
Este es el texto definitivo acordado respecto del artículo 1º, que modifica la ley.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: el presidente de la Comisión de Energía va a ser el
miembro informante.
21

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
23
Ver el Apéndice.
22
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Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Señor presidente: este proyecto viene a modificar, tal cual dijo el señor
secretario, el inciso d) del artículo 7º de la ley 23.966. Esta ley fue sancionada en el año
1991 y se dejaba de aplicar el ITC, impuesto a la transferencia de los combustibles.
Después pasaron algunos años y se fue desvirtuando por los motivos que explicaré.
Esta ley se aplicaba para las provincias ubicadas bajo del paralelo 42. También,
se incluía a La Adela, de La Pampa, y a Carmen de Patagones, de la provincia de
Buenos Aires. Después, mediante el decreto 677, se incluyeron a las provincias del
Neuquén y Río Negro, a título de promoción del turismo, para las localidades de San
Martín de los Andes, Junín de los Andes, Villa la Angostura, Villa Traful y San Carlos
de Bariloche. Esto fue en el año 1999. Después, por el decreto 900 del año 1999, se dejó
sin efecto lo inherente a estas localidades.
Por supuesto, en 2010 se dejó que tuviera efecto el ITC. De hecho, se fijó una
suma fija como subsidio, llamémoslo así. Esto se fue desnaturalizando porque esta suma
fue fija, no se actualizó. Creció y subió el precio del combustible, pero esto se mantenía
estático. Lo cierto es que ha quedado prácticamente desnaturalizado.
Respecto de las provincias de Río Negro y Neuquén, que en el proyecto original
se habían incorporado, esto representa 12 por ciento para el gasoil y 22 por ciento
aproximadamente para las naftas. En este tema, tenemos que trabajar para actualizarlo.
En realidad, iba a entrar todo en un solo proyecto, pero no pudimos hacerlo. En
definitiva, quedó tal cual está ahora.
También es necesario destacar que esto ayuda de alguna manera a combatir los
altos costos de producción que tenemos en la cuenca petrolera. Se aplica prácticamente
en toda la región petrolera, representando más del 90 por ciento de la producción
hidrocarburífera del país.
Por supuesto, esto tiene que ver con los costos de producción. Si tenemos en
cuenta que el petróleo no convencional tiene trabajando aproximadamente 3.500
camiones diarios, que transportan agua, caños y todo lo que hace a la actividad
petrolera, los costos son elevadísimos en materia de combustibles. La idea es ayudar a
reducir esos costos, por supuesto, sin que tengamos ningún tropiezo en la búsqueda de
lo que es la recuperación de la energía y del autoabastecimiento de petróleo.
También quiero destacar un tema en el precio de los combustibles: la iniquidad
existente. Por ejemplo, los consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por
ejemplo, los consumidores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires pagan un 5,83 por
ciento menos que los de la provincia de Río Negro; un 6,28 por ciento menos que los de
la provincia del Neuquén –ambas provincias productoras de petróleo y gas–, y un 10 por
ciento menos que la provincia de La Pampa, también productora de hidrocarburos.
Estas son iniquidades existentes y tenemos que salir a buscar cómo vamos a
equilibrar todo esto. Por eso digo que este es el inicio de un proceso en el que debemos
trabajar para terminar con esta inequidad y, también, para tener la posibilidad de achicar
los costos con relación a la producción de petróleo y de gas, porque cada vez se hace
más costoso teniendo en cuenta la caída del precio internacional del crudo. Las
empresas, con el argumento de que los costos se les fueron muy arriba, lentamente están
bajando la actividad. Quienes estamos permanentemente en los yacimientos podemos
observar que la actividad no es la misma que la del año pasado. Por eso surge esta
iniciativa.
Quiero agradecer también al senador Pichetto por haberme acompañado en esta
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iniciativa y, por supuesto, desde ya adelanto que vamos a seguir trabajando en este
aspecto.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Verna.
Sr. Verna.- Pedí la palabra para agradecerles a los autores de la iniciativa.
Al comienzo, en el proyecto que fue aprobado por la comisión, se hablaba de
solamente una localidad de La Pampa, La Adela. Y el criterio era que hay un puente en
el cual en una cabecera está Río Colorado, que iba a tener la ventaja, y en la otra
cabecera está La Adela, que no la iba a tener. Pero había una excepción, y es que hay
otro puente, el Puente Dique, en el que en una cabecera está Catriel y en la otra cabecera
está 25 de Mayo, y tampoco estaba contemplado.
Yo hablé con los senadores, nos encontramos en Catriel, y ellos accedieron a
incorporar a 25 de Mayo, accedieron a incorporar a los departamentos. El departamento
al que pertenece La Adela es Caleu Caleu, y es la única localidad que hay en el
departamento. En el departamento de Puelén, además de 25 de Mayo está la localidad
de Puelén, que no tiene abastecimiento de combustible; sí está Casa de Piedra, que está
sobre la presa del mismo nombre y que sí tiene una estación de servicio que es de la
empresa petrolera provincial.
Pero afirmamos que íbamos a seguir debatiendo para incorporar a toda La
Pampa. ¿Por qué? Porque la ley 23.272 dice que La Pampa es parte de la Patagonia. Esa
ley fue iniciativa del senador Berhongaray, de la Unión Cívica Radical, y del senador
Conchez, del Partido Justicialista de La Pampa, y consiguió el apoyo de todo el
Congreso. Pero, además, en el año 1996, en el marco del artículo 124 de la nueva
Constitución, se firmó la integración de la zona patagónica, y en esa integración –que se
firmó en junio de 1996 en mi provincia, en Santa Rosa– participaron las seis provincias
de la Patagonia. Firmaron: Estabillo, por Tierra del Fuego; firmó Maestro, por el
Chubut; firmó Corradi –el entonces vicegobernador de Neuquén–, por el Neuquén;
firmó el doctor Pablo Verani, por la provincia de Río Negro; firmó el doctor Marín, por
La Pampa, y firmó el doctor Néstor Kirchner, por la provincia de Santa Cruz.
Esta posición de los gobernadores fue ratificada por las legislaturas. En el caso
de Río Negro, se ratificó en diciembre de 2007; en el caso de Neuquén, se ratificó en
septiembre de 1996; creo que el senador Pereyra era por entonces legislador provincial,
así que lo votó; y mi provincia, por supuesto, lo había ratificado en agosto de 1996.
Por lo tanto, la incorporación de la provincia es lo que dice la ley. Nosotros, en
La Pampa, por historia, por cultura y por identificación sentimos que pertenecemos a la
Patagonia y la verdad es que nos sentíamos discriminados si esta vez nos dejaban
afuera.
Por eso agradezco a los autores de la iniciativa, al senador Pichetto y al senador
Pereyra, que hayan atendido la necesidad de nuestra provincia y nos acepten como
integrantes de la región patagónica, cuestión que ya fue aprobada por las legislaturas
provinciales y por los gobernadores patagónicos. Hasta la historia dice que somos
Patagonia. Sin embargo, cada vez que se trata de una ley, los pampeanos tenemos que
venir al Congreso a plantear esta discusión.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: la verdad es que no hay posiciones uniformes en
nuestro bloque, y supongo que en el recinto tampoco. No sé cómo van a votar los
senadores de mi provincia y los de las del norte.
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En realidad, la lógica de la actual norma y de la anterior es muy mala. Desde
ningún punto de vista, voy a acompañar la norma en consideración. Las regiones pobres
del país son el NOA y el NEA. La Patagonia es rica. No hay la cantidad de pobres en
esa región como los que hay en el norte.
Entonces, resulta que se quiere establecer un beneficio para las provincias de la
Patagonia y hay una pelea para ver si se sube la Patagonia un poco más allá. Pero el
debate es otro. El debate está en término a cuáles son las regiones de pobreza.
No me digan que la Patagonia está peor que la puna argentina. No me digan que
hay pueblos lejanos. Vayan a ver la Puna. Allí y en la puna salteña y catamarqueña no
hay ni oxígeno.
Me parece que esta lógica no tiene nada que ver con la realidad de país existente.
Me opongo terminantemente a que se otorgue el beneficio de la exención de impuestos
a determinadas provincias que, encima, tienen presupuestos millonarios y cobran miles
de millones de regalías.
¡Nosotros no tenemos ni petróleo! ¿Cómo llego a Jujuy si voto una norma como
la actual, que otorga eximiciones a las provincias patagónicas, y nosotros pagamos en
La Quiaca dos pesos más el combustible que en la Capital? ¿Por qué nosotros tenemos
que pagar más el combustible siendo zonas mucho más pobres que las de la Patagonia
argentina? No estamos para nada de acuerdo con la presente norma.
Los indicadores de pobreza son evidentes. Veamos el tema del Impenetrable.
¿Cuál es la diferencia del Impenetrable del Chaco y el Impenetrable de Formosa con la
Patagonia?
Cada uno verá el tema de sus provincias, pero desde ningún punto de vista es
aceptable. Es más. No va a pasar por la Cámara de Diputados. Vamos a hacer hasta
campaña para que no pase si es que no se trata de un beneficio donde exista algún
criterio para ser establecido y en el que todos estemos de acuerdo. Determinemos un
criterio para eximir a las zonas más pobres de la República Argentina. Me refiero a las
más alejadas. La Patagonia está hasta cerca de los puertos. Jujuy tiene a 900 kilómetros
el puerto de Iquique y a 1100 kilómetros el puerto de Rosario.
Entonces, ¿de qué hablamos? Reivindico la gestión de Florencio Randazzo
porque se está invirtiendo en el Belgrano Cargas. Pero la locomotora de ese ferrocarril
anda a 18 kilómetros por hora. Necesitamos inversiones en esa materia. Encima, nos
castigan con el precio del combustible. Obviamente, se trata de un tema que no está
saldado en el bloque. De hecho, no hay una postura unificada. Se trata de un tema que
es transversal.
Realmente, no quiero afectar a mis amigos de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del
Fuego, pero veamos cómo son las realidades. Analicemos la situación fiscal de las
provincias más allá de las responsabilidades que podamos imputarnos unos a otros.
Acá hay una línea que corta la realidad de todas las provincias del NOA y del
NEA: la pobreza y el subdesarrollo. Existe una serie de dificultades que nosotros
tenemos para acercarnos, para que nuestros productos lleguen, para que sean
competitivos. Es una lucha permanente de todos los días. Sufrimos niveles de pobreza
parecidos a los del área del conurbano bonaerense, que tiene la misma realidad.
Entonces, pongamos sobre la mesa el debate sobre la base de criterios que nos igualen,
pero que nos igualen bien, no que generemos un beneficio para zonas que hoy no lo
necesitan, que hoy tienen muchas ventajas, que tienen recursos.
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Gente de Jujuy tiene que ir a buscar trabajo al sur. Tiene que venirse acá, al área
metropolitana. Otro tanto ocurre con pobladores de Salta, de Tucumán, del Chaco, de
todas las provincias. Nos parece que esto no tiene un buen corte. Yo no estoy para nada
de acuerdo, señor presidente, con que avancemos respecto de este proyecto.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Morales.
Tiene la palabra la senadora Higonet.
Sra. Higonet.- Señor presidente: lo cierto es que el proyecto que se pone en
consideración, que tuvo un dictamen de la Comisión de Presupuesto y Hacienda –
dictamen respecto del cual hoy estamos considerando una modificación–, se refería a la
modificación del artículo 7º, inciso d). O sea que no estamos haciendo algo nuevo: se
está modificando un artículo de una ley que está en vigencia desde el 88, la 23.966, que
en su artículo 7º, inciso d), fijaba, justamente, límites para esta excepción a este
impuesto a los combustibles líquidos, como lo expresó el senador Pereyra, tomando el
paralelo 42, de El Bolsón.
Los pasos que se fueron dando los explicó muy bien el senador Pereyra. Lo
llamativo, de ahí mi preocupación fundamental como pampeana, es que se estaba
hablando de considerar este beneficio, modificando este inciso de este artículo, para
incorporar a toda la región de la Patagonia.
En cuanto a La Pampa, que es Patagonia desde el 85 –y que, como se explicó
acá, fue parte de un tratado fundacional ratificado por nuestras legislaturas provinciales
en el 96–, solamente se considera una localidad. Como decía recién el senador Verna,
quedó pendiente tratar de fijar otra localidad más de nuestra provincia.
En ese sentido, de la manera como debe ser, orgánica y reglamentaria,
inmediatamente luego de tomar conocimiento de ese dictamen y sin entender por qué se
excluía a una provincia tan patagónica como La Pampa, pedí que fuera totalmente
incorporada. Esto se hizo por notas.
Es más, también he presentado un proyecto pidiendo que se establezca
claramente que la incorporación debe ser de toda la provincia. Era totalmente
discriminatorio estar pensando en una sola localidad. En tal sentido, sé que el
gobernador también ha tomado cartas en el asunto y ha enviado una nota expresando la
preocupación de que no fuera considerada la provincia de La Pampa en su totalidad.
Sé que en la Comisión de Presupuesto y Hacienda, de la cual no soy miembro, se
debatió esta preocupación –que entiendo tiene el senador Morales y que debe tener el
resto de las provincias– y se habló de seguir trabajando.
Lo que hoy estamos viendo es la modificación de un inciso de un artículo de una
ley que ya está vigente, que simplemente se limitaba a un área. Ahora estamos hablando
de comprender a las provincias patagónicas en su totalidad.
Quiero aclarar –y lo reiteraré todas las veces que sea necesario– que La Pampa,
desde el 85 es tan Patagonia como el resto de las provincias. Nada más, señor
presidente.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora Higonet.
Tiene la palabra el senador Linares.
Sr. Linares.- Señor presidente: brevemente, quiero hacer alguna consideración.
Obviamente, esto es una modificación a una ley ya existente que tiene ya sus
antecedentes. Me parece que no es el momento de discutirlo, aunque tiene algún tema
de inequidad que puede ser opinable. La provincia de Buenos Aires tiene incluido un
partido entero, el de Patagones, hasta el Río Colorado. Está muy claro que
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geográficamente y por zona productiva, casi diría que también el Partido de Villarino
tiene las mismas condiciones; pero no es el hecho.
Creo que lo importante es que acá se vuelve otra vez a tener un poco de equidad
con los habitantes patagónicos en un tema que ya venía de mucho tiempo. No se trata
solamente del transporte, que es un tema central por las distancias y las necesidades a
satisfacer. Está, en muchos casos, la cuestión de la calefacción.
Como alternativa, y coincidiendo con el senador Morales, ya que en la comisión
planteamos la posibilidad de debatir esto para las otras regiones, quiero decir lo
siguiente. Nosotros habíamos presentado un proyecto el año pasado –cuando YPF pasó
a ser dirigida otra vez por el Estado– con relación a la necesidad de que se unificara, al
menos, el valor de los combustibles de YPF en todas los lugares del país que no fueran
los afectados por esta ley.
Lo decimos porque –el senador Pereyra bien lo mencionó– se paga mucho
menos el valor del combustible aquí, en Buenos Aires, que en Mendoza o en otras
provincias. En Mendoza, por ejemplo, hay producción de combustibles. En mi ciudad,
existe una planta que produce el 8 por ciento de los combustibles. Me refiero a Bahía
Blanca. Entonces, me parece que es un tema para volver a analizar.
Nosotros planteamos igualdad en cuanto a los combustibles en todos los sectores
del país. De hecho, existe un problema todavía superior. Los pequeños chacareros, los
pequeños productores que van a cargar con el carrito de combustible a la estación de
servicio, para poder arar, encima tienen costos mayores que si van con una camioneta.
Si va el chacarero con la camioneta y carga tiene un valor. Si le pone 1000 o 1500 litros
al tanque que tiene que llevar al campo para producir, paga más caro. Esto afecta mucho
la producción. Por eso, mi proyecto planteaba la posibilidad de analizar esto. Me parece
que al menos, daría una condición de equidad en cuanto a todos los demás sectores del
país.
Esta ley es específica; constituye claramente una corrección. Nosotros la vamos
a apoyar, pero queremos dejar sentado que hay maneras de equilibrar al menos otras
situaciones.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Linares.
Senador Marino, tiene la palabra.
Sr. Marino.- Gracias, presidente.
Voy a comenzar diciendo que acá va a haber que presentar un proyecto para
excluir a La Pampa de la Patagonia. Hay una ley, la 23.272. Es absolutamente claro,
como lo dijo el senador Verna hace un ratito.
Por iniciativa del doctor Berhongaray, del doctor Conchez, y con la colaboración
de todos los senadores y senadoras presentes, se aprobó que La Pampa sea Patagonia. Es
más, nosotros viajamos en auto la mayoría de las veces; cuando pasamos Pellegrini, en
Buenos Aires, y llegamos a Catriló, hay un cartel enorme que dice: “Bienvenidos a La
Pampa, Patagonia argentina, ley 23.272”.
Entonces, me parece que si nos quieren excluir, lo primero que tienen que hacer
es presentar un proyecto para sacar a La Pampa de la Patagonia.
Comparto el proyecto del senador Pereyra...
¿Perdón?
Sr. Pichetto.- Estamos discutiendo algo…
Sr. Presidente.- Por favor, senador Pichetto.
Sr. Marino.- ¿Quiere una interrupción?
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Sr. Presidente.- Por favor, senador Pichetto.
¿Le permite una interrupción?
Sr. Marino.- Sí, claro.
Sr. Pichetto.- Ha quedado totalmente reparado ese hecho injusto que usted narra. La
Pampa está en el proyecto de ley.
En verdad, dejen de victimizarse. La gente no vota víctimas. La gente vota
hombres con autoridad o mujeres que tengan convicciones, no víctimas.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Pichetto… Y por ambición política, sobre todo.
Sr. Marino.- Si no votan a las víctimas usted no va a gobernar, entonces. Si no vota
víctima, usted me parece que va a estar lejos de la gobernación. Tengo
un
gran
respeto por usted, pero le pido que me deje continuar ya que estoy fundamentando mi
voto.
Justamente se incluye ahora a La Pampa, pero antes no se la había incluido.
Ustedes no la habían incluido. Esta es la realidad. El proyecto del senador Pereyra sí;
habla de la totalidad de la provincia de La Pampa.
Si usted cree que yo me victimizo es problema suyo. Yo voy a decir lo que
siento y pienso. Para eso me eligieron los pampeanos. A mí me eligieron para
representar a La Pampa.
Sr. Pichetto.- ¡No se enoje! Diga lo que quiera.
Sr. Marino.- No, no me enojo. ¿Cómo me voy a enojar con usted? Usted está un poco
alterado por la elección, me parece. Pero yo quiero hablar de La Pampa, no discutir con
Miguel…
Sr. Pichetto.- ¡No, para nada!
Sr. Marino.- Acá todos recuerdan la memorable discusión que tuvimos con la
resolución 226 del 2014, porque antojadizamente se les ocurrió sacar el subsidio. Esto
se les ocurrió en alguna oficina de la Ciudad de Buenos Aires, donde Dios atiende;
porque, si bien está en todos lados, Dios atiende acá. Se iban a quitar subsidios y se iba
a proteger a otras provincias. Por supuesto, a La Pampa le sacaron el subsidio.
Tuvimos un fuerte debate acá. El senador Verna y yo discutimos acaloradamente
para que no nos sacaran este beneficio. Felizmente primó la cordura y la responsabilidad
de todos los que están aquí sentados y se logró.
Vuelvo a mi insistencia, y leo porque es taxativo y es tal cual como figura. El
punto 11.3 del Reglamento General del Programa de Hogares con Garrafas, que se
aprobó por resolución 49/2015, establece la cantidad de garrafas a subsidiar para los
hogares que pertenecen a la Patagonia. Pues bien, hace referencia claramente a las
provincias de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Río Negro, Neuquén. En definitiva
entienden que La Pampa no es Patagonia, porque no está incluida. Además, al resto de
las provincias, menos a La Pampa, las subsidian con 30 garrafas por año por familia; a
La Pampa con 18. Si no es discriminación, explíquemelo usted lo que es, que es
representante de la provincia patagónica de Río Negro. Si no La Pampa es parcialmente
patagónica.
No termina ahí. Resolución del Enargas 409/2008, que establece categorías para
los usuarios de gas natural de acuerdo con las iniciativas que se desprenden. Allí dice
que a pesar de que La Pampa es Patagonia, una cosa es ser usuario de Camuzzi Gas
Pampeana en la subzona Patagonia Norte y otra cosa es serlo en La Pampa Sur.
Pongo el ejemplo de Carmen de Patagones, al que hacía referencia recién el
senador Linares. Hay una inequidad terrible. Dice: En tal sentido un usuario R33, que es
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la denominación que le dan, en la provincia de La Pampa es aquel que consume entre
2.301 y 2.750 metros cúbicos por año y paga 0,22 por metro cúbico. En cambio un
usuario R33, la misma denominación pero en Carmen de Patagones, es el que consume
entre 4.100, o sea, el doble, y 4.900 metros cúbicos, pero paga solamente 11 centavos el
metro cúbico, o sea, la mitad que nosotros. Si eso no es discriminación, entonces me
parece que estamos hablando de temas distintos.
Como acá recién se dijo, La Pampa es parte de la Patagonia, porque la ley
23.272 lo establece y, además, porque los gobernadores, como bien señaló el senador
Verna por La Pampa, lo sellaron con un pacto. Creo que en ese momento gobernaba
Marín en La Pampa, el doctor Verani en Río Negro y no recuerdo a los otros.
Estoy totalmente de acuerdo en que merecemos ser Patagonia y no solo porque
lo dice la ley. Me acuerdo el caso del subsidio de gas: había un corte que era el río
Colorado. Al sur del río Colorado hace frío y al norte también porque son pocos metros
los que nos separan. No sé quiénes son los iluminados que dicen que al norte del río
Colorado hace mucho menos frío. Les diría que se vayan a Puelén, a 25 de Mayo y se
paren un ratito por ahí para que vean si hace frío o no.
Sr. Fuentes.- A Carro Quemado.
Sr. Marino.- En Carro Quemado es mucho más benévolo.
Acompaño el proyecto. Además, estoy convencido de que nos merecemos esta
rebaja del combustible.
No coincido con mi amigo, el senador Morales. En La Pampa hay pobres; y
bastantes. No crean que es patrimonio de ustedes. En La Pampa también hay pobres.
Es un gran debate que hay que dar en la Argentina de algunas décadas que me
parece que no son ganadas, porque justamente si hay pobres es porque no hay década
ganada.
Voto afirmativamente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: en el mismo sentido, pido que se incluya al Chaco en la
zona patagónica. (Risas.) Por ahí ligamos algunos votos y algunos beneficios más.
(Risas.)
Yo estuve en el debate, participé en la comisión que preside el senador Abal
Medina. Este tema fue naturalmente objeto de debate, de discusión. Quiero plantear acá
en el recinto lo que manifesté en la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
No soy de la idea de pelearnos entre pobres. Siempre es bueno que las provincias
traten de conseguir mayores beneficios para sus pueblos.
Pero de lo que no hay duda es de que hay asimetrías tremendas entre distintas
economías regionales, entre distintas provincias argentinas y que, naturalmente,
nosotros estamos aquí, en el Senado, en representación de nuestras provincias y,
lógicamente, tenemos que trabajar con el espíritu y con la mirada puesta en la Nación
argentina, pero fundamentalmente en resguardo de nuestros estados provinciales.
Desde ese punto de vista, planteé que me resultaba bastante dificultoso
acompañar este proyecto cuando, en realidad, el Norte Argentino tiene problemas
gravísimos pues, por ejemplo –y se lo dijo acá y lo quiero ratificar–, pagamos la nafta
muchísimo más cara que lo que vale en el Gran Buenos Aires o en la propia Capital
Federal. Esto ataca fundamentalmente a uno de los sectores más importantes de nuestra
economía, que es el sector productivo primario. Como todos saben, hay que traer la
producción a los puertos de Buenos Aires y de Rosario; y prácticamente nos dejan sin
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rentabilidad en función de lo que cuesta hoy el transporte por el alto precio, entre otras
cosas, de la nafta y del gasoil.
Entonces, es injusto que desde ese punto de vista, provincias que reciben
regalías por el petróleo, por el hidrocarburo, y que hoy son dueñas de un porcentaje muy
importante de Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sean solo ellas las beneficiadas,
cuando en realidad los títulos de la deuda pública que hemos entregado por el 51 por
ciento de las acciones de YPF, por lo menos hasta ahora han sido pagadas por la
totalidad del pueblo argentino. Yo no conozco que las provincias del sur del país se
hayan hecho cargo hasta hoy de los títulos de la deuda pública nacional. Acá nos
hicimos cargo todos los argentinos.
No puede ser, entonces, que cuando se vayan a conseguir algunos beneficios que
hacen al desarrollo de nuestras economías regionales, algunas provincias tengan que
quedar al margen. Eso es algo que me parece absolutamente injusto.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador D. Juan Carlos Marino.
Sr. Rozas.- Nosotros en el Chaco pagamos no solamente la nafta, sino también la
electricidad muchísimo más cara, excesivamente más cara de lo que se paga aquí en
Capital Federal.
Sr. Presidente (Marino).- ¿Me permite?
Sr. Rozas.- Sí.
Sr. Presidente (Marino).- Si me permiten, me gustaría cerrar la lista de oradores
porque se ha incrementado su número y no quisiera dejar a nadie fuera.
Sra. Negre de Alonso.- No hay quórum.
Sr. Presidente (Marino).- Podemos hacer la lista, lo que no podemos hacer es votarla.
Sí podemos hacerla.
Tengo anotados a los siguientes senadores: Odarda, Montero, Michetti, Romero,
Pichetto –para cerrar– Abal Medina, Romero, Barrionuevo, Fuentes, Fellner, Labado,
Giménez... vayan anotando...
Sr. Morales.- Y Mayans.
Sr. Presidente (Marino).- Catalán Magni, Mayans, la senadora Di Perna...
A ver, repasamos la lista: senadores Mayans, Labado, Catalán Magni, Di Perna,
Odarda, Montero, Michetti, Romero, Barrionuevo, Fuentes, Fellner, Abal Medina...
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente (Marino).- Cuando tengamos quórum, vamos a votar el cierre de
oradores.
Senador Rozas, puede continuar con el uso de la palabra.
Sr. Rozas.- Bueno, terminada la lista de oradores, continuamos.
Decía, respecto del tema de la retención de la soja –nuestra provincia es una
importante productora de soja, entre otras variables de producción primaria–, que
cuando se tomó la decisión desde el gobierno nacional de hacer una distribución
secundaria del 30 por ciento entre todas las provincias argentinas, a nosotros nos pareció
justo. Incluso, hay provincias en las que, lógicamente, no se cultiva, no se siembra, no
se cosecha soja, y sin embargo reciben también el beneficio de ese 30 por ciento que se
distribuye entre todas las provincias argentinas. No es el mismo criterio el que se sigue
con las regalías petroleras o petrolíferas. Ese es un beneficio muy particularizado en las
provincias.
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Por lo tanto, creo con toda sinceridad que el gran desafío que tenemos los
argentinos, sin discriminación de ideologías o de partidos políticos, es tratar de ver
cómo podemos buscar condiciones más próximas en cuanto al desarrollo económico,
social y productivo de la Argentina en su conjunto. Porque, nos guste o no nos guste,
hay tres argentinas: la Argentina del Norte, del NEA y del NOA –lo dicen las
estadísticas, lo dicen los índices estructurales–; la segunda Argentina, que es la
Patagonia, con petróleo, gas y turismo, que ha tenido últimamente un desarrollo
trascendente e importante que nos alegra; y finalmente el centro rico del país, que
históricamente ha sido lo más rico que ha tenido la Argentina.
Entonces, no tenemos que profundizar un modelo de divisiones y de asimetrías
que vayan incrementando las diferencias de nuestros desarrollos. Desde ese punto de
vista, yo dije en la comisión, y lo reitero aquí, que con el criterio de que cada provincia
pueda ir consiguiendo lo mejor para ella, estaba dispuesto –y lo estoy– a acompañar el
proyecto, con el compromiso que se asumió en la comisión, en el sentido de trabajar en
los distintos bloques un anteproyecto vinculado con el tema de los combustibles para el
Norte Argentino.
Yo estoy trabajando en el anteproyecto para, lógicamente, transferírselo luego a
los senadores de los distintos bloques y ver si podemos elaborar una iniciativa en
común. Reitero, desde ese punto de vista, voy a acompañar con esa aclaración,
pensando en que estamos hablando de gente de buena fe, de compromisos. Y en mi
vida, a los compromisos traté de cumplirlos. Si hay esa voluntad de trabajar y de ver
cómo podemos llevar también una ventaja que nos merecemos los del Norte Argentino,
yo estoy dispuesto a acompañar.
Para terminar, debo decir que me parece que desde el Estado nacional se tendría
que regular el tema del precio del combustible. No puede ser que a medio metro haya
una estación de servicio con un precio, a los cincuenta kilómetros, con otro precio. Por
lo menos, en lo que concierne a Yacimientos Petrolíferos Fiscales, hoy una empresa con
mayoría estatal y felizmente argentina, me parece que debiéramos tener un precio
uniforme, salvando, lógicamente, algunas características que hacen al costo de la
producción, del producto, o de su traslado. Pero, por lo menos, deberíamos tener una
referencia nacional de cuál es el valor de los combustibles, por lo menos de YPF.
Sr. Presidente (Marino). − Tiene la palabra la señora senadora Odarda.
Sra. Odarda.- Señor presidente: como senadora de la provincia de Río Negro
comprendo la defensa legítima que hacen los senadores Odarda y Rozas respecto de los
derechos de los pobladores, de los habitantes de sus provincias. Pero también tengo esa
legitimidad para defender los derechos de mi provincia.
Si bien no soy autora de este proyecto de ley, avalo absolutamente sus términos
porque, a mi criterio y al de todos los que pensamos en el deterioro que están sufriendo
las economías regionales, gracias a la política del gobierno nacional y de algunos
gobiernos provinciales como el nuestro, el de la provincia de Río Negro, con este
proyecto se va a ver beneficiada una de nuestras principales economías regionales, una
de las columnas vertebrales de la provincia de Río Negro, que es la fruticultura; y
también por supuesto el turismo. Hoy hemos votado un proyecto de ley que declara la
emergencia, justamente, por las consecuencias de la explosión del volcán Calbuco en
toda la zona andina. Y sabemos que el turismo, gracias a esto y gracias a otras
contingencias climáticas que hemos tenido, está sufriendo un gravísimo problema por la
falta de rentabilidad.
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Por lo tanto, no voy a fundamentar la importancia del proyecto, como lo hizo el
miembro informante, respecto del beneficio al gas y petróleo no convencional, porque
usted sabe cuál es mi posición al respecto. El gas y petróleo no convencional está
destruyendo el Alto Valle de la provincia de Río Negro. Se está eligiendo la matriz
productiva hidrocarburífera sobre la matriz productiva agrícola y eso nos perjudica en
gran medida no solamente a los productores sino también a los trabajadores rurales y a
los empresarios del sector.
Puedo decirles que hoy hay cientos de productores que en la llamada capital del
gas no convencional, que es la ciudad de Allen, no tienen gas natural y además de eso
están sufriendo el hecho de que el agua ha sido declarada no consumible o no apta para
el consumo, justamente por poseer ya porciones de petróleo.
Entonces, más allá de los fundamentos que han expresado los autores del
proyecto, entiendo que esto representa un beneficio para la provincia de Río Negro, para
el fomento del turismo y, sobre todo, para el modelo de agricultura con agricultores, que
es el modelo que nosotros defendemos; y por supuesto aspiramos a que todos los
gobiernos vuelvan a creer.
Sr. Presidente (Marino).- Gracias, senadora.
Tiene la palabra la señora senadora Montero.
Sra. Montero.- Cuando llegué a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y se estaba
tratando este tema planteé justamente las necesidades de una revisión integral de las
asimetrías que están viviendo actualmente las economías regionales. Por lo tanto,
debería trabajarse en lograr cierto equilibrio en el desarrollo territorial. Estamos
viviendo situaciones muy lamentables, o sea, de caída de actividad prácticamente en
todas las economías.
No me voy a demorar mucho, simplemente voy a realizar un planteo para que
podamos recapacitar, para que conformemos a todos los senadores que en este tipo de
leyes, que tocan intereses de las provincias, deberían debatirse de una manera mucho
más integral.
En principio, quiero decir que presenté un proyecto en 2009, y que lo he vuelto a
presentar una y otra vez, por el que se modifican las alícuotas y tiene que ver con esto
que se está planteando, en el sentido de generar en términos de equidad, y está
vinculado más que nada a los costos de transporte, por lo cual generaría cierta igualdad
después en el costo del combustible y con algunas ventajas para ciertas zonas.
Sería bueno que se tratara, porque es un proyecto integral y que en cierta medida
contempla la situación de la Patagonia, la del NOA, la del NEA, la nuestra, la de las
zonas de producción también; y es bueno tener esta visión integral del país, justamente
para darles estas posibilidades a todo el territorio para que se desarrolle de acuerdo a su
potencial, en condiciones de equidad para todo el mundo.
También he planteado un proyecto de régimen de fomento de inversiones que va
en ese mismo sentido y creo que son los proyectos de fondo que tenemos que discutir
para darle competitividad a todos los eslabonamientos productivos del país.
Eso sería lo que deberíamos hacer. Sin embargo, cuando se planteó este proyecto
yo dije que no podía acompañar este tipo de iniciativas cuando no se incluye al menos la
parte sur de la provincia de Mendoza, que tiene las mismas condiciones de la Patagonia
y es productora. De hecho, Loma de La Lata saca gas de la cuenca gasífera que está casi
en un 70 por ciento en la zona de Malargüe.
Eso ha sido contemplado e incluido. Para nosotros es un avance sobre la ley que
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estaba vigente. Y ha resultado modificado ese artículo 7º.
Insisto en que para vencer esas asimetrías, contemplando lo que dijo el senador
Morales y lo que mencionó en la comisión el senador por el Chaco Ángel Rozas, para
que todos estemos realmente en posibilidades de dar a nuestras provincias
competitividad y un desarrollo territorial equilibrado y la potencialidad de todo el
desarrollo de sus cadenas productivas, tenemos que tratar proyectos de fondo que no
tienen que ver con la concepción de 1980. Estamos enfrentando condiciones de
competitividad muy distintas en función de la apertura que se ha dado.
Entonces, hay que reverlo. Y pido al presidente de la Comisión de Presupuesto y
Hacienda que por lo menos pongamos en debate –así como se comprometió a tratar lo
del NOA, lo del NEA– ese proyecto integral que tal vez resuelva la vida a todos, porque
genera condiciones de más equidad en términos impositivos en cuanto al combustible y
a los costos de transporte, que son terribles e inabordables en provincias que están muy
lejos, en los extremos de nuestro país.
Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra la senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: en realidad, la senadora Montero ya prácticamente
dijo lo que íbamos a manifestar desde el bloque.
Nosotros consideramos que, por las mismas declaraciones que hemos ido
escuchando, en realidad el proyecto está en desequilibrio. Porque la situación de este
tipo de proyectos, al no haber una contemplación equilibrada de todo el desarrollo
regional o de los desarrollos regionales de las distintas economías y los impactos que
pueden provocar este tipo de medidas de incentivos o de, por ejemplo, en este caso, la
situación de una medida particular en el precio de los combustibles, que también es un
incentivo para determinada región y no para otras, lo que nos hace es justamente
plantear que lo que nos debiera ocupar es un proyecto más integral, para ver cómo se
impacta en términos generales en cada economía regional. Ahí sí podríamos tener una
mirada más global y hacer un proyecto, como decía la senadora Montero, que pudiera
tener características relativas a los costos del transporte en términos de cada provincia y
de cada economía regional.
Entonces, nosotros consideramos que en la medida en que no se vea una
situación de acuerdo ni siquiera dentro de los propios bloques, pediremos autorización
para abstenernos en el tratamiento de este proyecto. Y vamos a considerar el pedido a la
presidencia de la comisión de generar el tratamiento de estos proyectos, como dice la
senadora Montero, que están allí, para que sean tratados los más integrales de
incentivos, por ejemplo, en términos de los costos del transporte en todas las economías
y los impactos que esto tiene en los desarrollos más integrales de la economía nacional.
Sr. Presidente (Marino).- Tiene la palabra el senador Romero.
Sr. Romero.- Señor presidente: este proyecto no surge de una estrategia federal. Es un
agregado en épocas electorales que trata de dar un beneficio tal vez reclamado en otras
regiones.
Tampoco voy a caer en el chiste de decir que vamos a llevar la Patagonia hasta
Jujuy. Pero también es cierto que en el Norte nos sentimos postergados, porque en el
caso de Salta, una provincia gasífera, la gente ni siquiera consigue la garrafa social en
lugares donde no hay red. En el caso del gas comprimido para combustibles, cuesta más
de 5 pesos el metro cúbico, cuando aquí en Capital cuesta 2,5 pesos.
Hemos venido sufriendo desde hace años el desequilibrio en el pago de regalías
cuando vemos por la misma frontera entrar el gas de Bolivia a un precio de 12 o 14
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dólares. Nunca se sabe, porque no se informa, pero lo que sabemos es que nuestro gas
se paga entre 2 y 4 dólares y que durante diez años de mala liquidación la provincia ha
tenido un perjuicio de más de 1.700 millones de dólares, según mediciones de
organismos independientes.
Y también quiero decir que el impuesto al combustible en un momento servía
para construir viviendas, pero este gobierno lo tiene congelado desde hace varios años.
Y por vía de las excepciones y los subsidios no vamos a acabar con los desequilibrios,
ni con la pobreza.
Tampoco creo que el federalismo deba ser una cuestión de egoísmo, por lo cual
como mi provincia no tiene determinado beneficio no quiero que lo tenga nadie. Así que
no quiero tener una visión egoísta de esto. Por lo tanto, si bien no estoy de acuerdo con
el proyecto voy a pedir autorización para abstenerme de votar.
Sr. Presidente (Marino).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Abal Medina.
Sr. Abal Medina.- Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, quería hacer simplemente algunas precisiones.
Decía la senadora Montero que este no es un proyecto de fondo: obviamente que
no lo es; al contrario, simplemente es una modificación a una ley existente que lo que
hace es ampliar un poco más un beneficio que ya viene dado desde hace mucho tiempo.
Por esa razón, cuando discutimos esto en la comisión –y ahí me hago cargo,
como presidente de la comisión, de lo que planteó el senador Rozas; y me hago
responsable de eso– se planteó con mucha justicia –varios senadores lo hicieron, el
senador Rozas y otros senadores más de las provincias del Norte– esta necesidad de
discutir en un esquema federal alguna medida similar.
Obviamente, al estar hablando de cuestiones de excepciones impositivas,
estamos hablando de cuestiones muy parciales que tienen que ver con un tipo de
medidas que, obviamente, no es lo más aconsejable extender a zonas de frontera, por las
cuestiones de desequilibrios que todo eso provoca, pero sí ver cuestiones puntuales,
como lo que plantearon varios senadores con respecto al tema del precio de los
combustibles, etcétera.
Es decir, nuestra comisión y nuestro bloque se hacen cargo oficialmente de
discutir para todas las provincias del Norte los beneficios que podrían trabajarse en las
cuestiones vinculadas a este tema, es decir, al precio de los combustibles y a cuestiones
similares, sin perjuicio de lo cual en la discusión que hicimos de la temática, en el
sentido de ampliar el beneficio a sectores que estaban afuera –no estamos hablando de
incorporar un nuevo beneficio sino de incorporar a sectores, dado que la mitad de la
provincia de Río Negro estaba afuera por equis razón–, así como también a partir del
pedido del gobernador de la provincia de La Pampa y de la senadora Higonet, se planteó
la posibilidad de incorporar a esa provincia entera, a fin de darle racionalidad a este
proyecto, vinculándolo básicamente con la ley que establece lo que se entiende hoy
como Patagonia, como recordaba usted mismo señor presidente. Está esa ley y, bueno,
trabajamos en esa misma área.
Reitero: no es un proyecto de fondo ni mucho menos. Estamos ampliando y
dándole lógica a una excepción impositiva que tiene las limitaciones de cualquier tipo
de medida de esta naturaleza. Pero sí nos hacemos cargo, obviamente –y lo reitero–, de
discutir en la Comisión de Presupuesto y Hacienda cuestiones vinculadas a este tema
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para las provincias del Norte Argentino, tal como lo planteaba también el senador
Morales.
Sr. Presidente (Marino).- Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor senador Barrionuevo.
Sr. Barrionuevo.- Señor presidente: las opiniones que hemos escuchado y que se han
vertido en esta sesión en realidad ya han sido dado en ocasión de la reunión en la
Comisión de Presupuesto y Hacienda.
Es un tema bastante complicado, porque como se aplica a una región de la
Argentina los senadores de las otras regiones estamos en una situación bastante
incómoda por el hecho de que alguien podría hacer la imputación –pero creo que sería
injusta– de decir “ah, si votan esto, entonces están olvidando la de ustedes”. Y en
verdad no es así. Digamos que se supone que un senador de la Nación tiene que velar
por todo el territorio de la Nación y no tener una visión sesgada.
Quiero recordar lo siguiente: en la reunión de comisión yo formulé juntamente
con el senador Urtubey para destrabar de alguna manera la situación que se había
planteado, la moción de que dábamos viabilidad al proyecto con el compromiso de los
senadores presentes de formar una especie de grupo de trabajo, o como se llame, de
manera de buscar la forma más justa, más equilibrada o más adecuada en este gran
desafío de reducir las asimetrías nacionales.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Presupuesto y Hacienda, senador D. Juan Manuel Abal Medina.
Sr. Barrionuevo.- Yo entendí que los senadores presentes lo habían receptado de buen
grado; recuerdo las expresiones de la senadora Elías de Perez, el senador Rozas y la
senadora Montero, aunque ella limitaba sus planteos a la zona sur de Mendoza.
Entonces, con ese entendimiento es que en aquel momento contribuimos todos los
presentes a que se diera viabilidad al despacho de comisión. Estamos convencidos de
que el compromiso sigue vigente, por lo que en ese marco no habría inconvenientes en
aprobar este proyecto.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Tiene la palabra la señora senadora Fellner.
Sra. Fellner.- Señor presidente: después de escuchar al senador Walter Barrionuevo, de
escucharlo a usted, señor presidente, cuando estaba en su banca, rescatando las palabras
del senador Linares y después lo que dijo también otro senador, por supuesto que todos
conocemos las realidades de nuestras provincias y quisiéramos todos beneficios de estas
categorías o de estas disciplinas para ellas.
Todos sabemos que le resulta muy caro a la gente de mi provincia el traslado por
los 1560 kilómetros para llegar al puerto. También lo que significó cuando ya no hubo
más tren en el año 1994 y lo que significó el traslado de la producción jujeña a los
puertos de Buenos Aires. Pero también sabemos lo que pasó en esta época, lo que pasó
desde el momento en que Néstor Kirchner, por ejemplo, inauguró toda la pavimentación
del paso de Jama, lo que le abre a nuestra provincia, a nuestra producción, unos 800 y
pico de kilómetros al megapuerto de Mejillones. Y esa pavimentación se hizo, señor
presidente.
También hablamos de la electrificación que se está llevando adelante en toda
nuestra Puna, porque tenemos un recurso que es exactamente igual al petróleo, que es
no renovable, que es el litio. Entonces, también sabemos lo que se hace por las
provincias, porque todos sabemos de qué época veníamos y cuáles son las prioridades
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que hay que trabajar, porque todos buscamos mejores trabajos y mejor calidad de vida
en nuestras provincias.
Por eso rescato la postura del senador Linares, después de un discurso en que
dijimos que esto no va a pasar de la Cámara de Diputados. O sea, si pasa de acá es
porque tenemos número, allá no porque son no sé qué más. ¿No es cierto? Lo rescato en
el sentido de que después, el senador Barrionuevo y usted mismo han propuesto trabajar
también para mejorar todas las otras economías regionales como lo hacemos.
¿Qué pasaría si recién los patagónicos se hubiesen opuesto al proyecto de ley
que ha sido modificado –y aplaudo esto– por un senador de mi provincia? Es decir, en
cuanto a los recursos para la producción ovina, para que también puedan ser
compartidos con quienes tienen en mi provincia –y son muchos– la cría de llamas. ¿Y si
los patagónicos decían “no”? Nos quedábamos sin eso, ¿no? Porque el primer proyecto
era para cuando había crianza mixta, es decir, aquellos que tenían ovinos y llamas. Y
como muchos de los recursos se comparten, entonces era como se ampliaba ahí. Sin
embargo, los patagónicos, por decirlo en general y no entrar en la discusión si esta
provincia lo es o no, nos dijeron que sí.
Recién comentaba también con la senadora Riofrío qué fue lo que aprobamos
hace poco también nosotros, los jujeños. Y estoy segura de que el senador Walter
Barrionuevo, cuando fue gobernador, lo decía muchas veces: el paso del tren
uniéndonos a Chile. Jujuy unido por tren, por vías férreas, a Chile. Él lo propuso, yo lo
escuché en sus cuatro mandatos de gobernador cuando hablaba de esto en la Legislatura.
Cuando aprobamos una serie de obras que tienen que ver con conectividad entre
San Juan y Mendoza con Santiago de Chile, por supuesto que a quienes tenemos el
corazón jujeño nos latió un poquito al oído “pucha, qué bonito sería que esto se hiciera
para Jujuy”. Pero ¿sabe qué, presidente? Este es un país en el que no podemos decir a
este grupo de provincias “no” y a este grupo de provincias “sí”. Tenemos que trabajar
cada uno de nosotros por nuestras regiones.
No podemos oponernos a un proyecto de ley que, finalmente, va a beneficiar a
argentinos, porque es así como se sale adelante. Este es un país en construcción, un país
que todavía necesita mucho para seguir en el mismo camino que ya hemos comenzado.
Reconocemos las cosas que aún quedan por hacer en mi provincia, y todos
nosotros, como jujeños, tenemos que seguir presentando proyectos, tenemos que seguir
hablando, proyectando, discutiendo y poniendo fortaleza para que esos proyectos sean
aprobados.
El proyecto cuenta con ese compromiso que usted mismo ha dado como
presidente de la comisión, señor presidente, y estoy segura de que con el compromiso de
todos los senadores del Norte y de los dos senadores por mi provincia, que la defienden,
y está muy bien, porque ese es el cariño que le tenemos a nuestra provincia, debemos
saber que todas las provincias necesitan crecer, y cuando todos crezcamos en este país,
vamos a estar cada día mejor.
En ese sentido, señor presidente, voy a acompañar este proyecto de ley
presentado por las provincias patagónicas, que las beneficia, con el compromiso de
pedirle al resto que, así como hemos hecho nosotros también en otros proyectos,
sigamos trabajando para que este país, en su integridad, siga creciendo.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Tiene la palabra el señor senador Aguilar.
Sr. Aguilar.- Seré muy breve.
Quiero decir que creo que ninguno de nosotros puede pensar que los problemas
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del desarrollo de las regiones de la Argentina se solucionan negándoles beneficios unas
regiones a las otras. Me parece que esa es una visión excesivamente pequeña y que no
construye de ninguna manera. De tal manera que nosotros vamos a acompañar este
proyecto, pero también hay cosas que tenemos que decir, en algunos casos para
coincidir, y en otros, para disentir con senadores de la oposición.
Yo, a veces, siento que hay senadores de la oposición que hablan con una
fotografía que no incorpora la película de lo que ha pasado en las regiones del Norte del
país en los últimos 10 años. Y la verdad es que tanto el NEA como el NOA vienen
asistiendo a un proceso de reparación histórica realmente formidable, tanto en términos
de las inversiones en infraestructura como de las inversiones en términos de políticas
sociales.
Nosotros –por citar el caso del Chaco, pero cada senador podrá hacer lo mismo–
estamos reparando todas las vías del Belgrano Cargas, lo que va a permitir bajar el costo
del transporte de salida de nuestra producción. En el Chaco y en el norte de Santa Fe se
ha empezado a construir el gasoducto que va a permitir cambiar nuestra matriz
energética, aparte de darle gas más barato a la gente. El Chaco ha construido, con
recursos nacionales o coparticipados nacionales, como el caso del Fondo de la Soja,
dieciocho acueductos en los últimos 8 años, permitiendo que prácticamente toda su
población se incorpore a la provisión de agua potable de río, lo cual era una posibilidad
que sólo se tenía en torno a la capital.
Entonces, tanto en términos productivos como en términos sociales, la verdad es
que se viene financiando una cantidad enorme de inversiones que van a cambiar el
panorama, y eso no lo podemos omitir cuando hablamos de la realidad de las provincias
del Norte del país. O sea, eso viene pasando; pero, al mismo tiempo, tenemos que
reconocer que eso no es suficiente, que todavía hay asimetrías que se han generado a lo
largo de muchísimas décadas, de modelos económicos, sociales y productivos y de
modelos de integración al mundo que han llevado a una extrema concentración de los
recursos, tanto humanos como materiales, en la zona del centro del país.
Como bien se decía ahí, no es el mismo país y no alcanza una década de
reparación histórica para solucionar los problemas de pobreza estructural, de falta de
dinámica estructural en sus cadenas productivas que tienen las provincias del Norte del
país, es decir, las del NEA y las del NOA.
Por eso, tomamos fervientemente su compromiso, señor presidente, y
planteamos que cada vez que se hace una nueva ley o se modifica una ley ya existente
para asegurar, extender o crear beneficios para otras regiones, el NEA y el NOA deben
estar incluidos en una mirada similar. Allí están los niveles de producto per cápita que
están por debajo de la mitad del promedio nacional. Allí hay indicadores sociales que
están por arriba del doble del promedio nacional cuando se trata de indicadores
negativos.
Es decir que respecto de cada cosa positiva que se decide para una región, sea
creando una ley o extendiéndola, estoy convencido de que también debe asumirse el
compromiso de estudiar las formas de extenderla para las provincias del NOA y del
NEA, que son las regiones más pobres del país.
Por lo tanto, apoyamos fervientemente su compromiso. Es decir, generar
proyectos de ley en el mismo sentido que permitan reducciones de precios de
combustible o alguna forma de subsidio al costo de nuestras producciones para, de
alguna manera, aumentar la rentabilidad que nuestros sectores primario y secundario
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necesitan para crear empleo como motor permanente, en definitiva, de la inclusión
social sustentable.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Tiene la palabra la señora senadora Di Perna.
Sra. Di Perna.- Señor presidente: en primer lugar, quiero decir que considero que
cualquier habitante de nuestro país, sea en el punto más al norte o al sur, merece vivir
con dignidad.
En mi caso, hace treinta y cinco años que vivo en la provincia del Chubut y, por
lo que he escuchado esta tarde en el recinto, considero, sin el ánimo de ofender a nadie,
que algunos senadores que dicen que en la Patagonia no existen pobres, tal vez, lo que
han hecho fue visitar algunos lugares turísticos de la Patagonia. Estoy segura de que no
han visitado, por ejemplo, en el caso de la provincia del Chubut, las regiones de Lago
Blanco, Chalía, Río Senguer, Río Mayo o Aldea Pellet, por mencionar algunas de las
localidades que se ubican en el sudoeste, en el punto más lejano de nuestra provincia.
Creo que tampoco habrán recorrido esos caminos con un viento de 200 kilómetros por
hora en contra, lo cual implica el doble o triple del gasto en combustible; algo que sí
saben quienes viven en esas localidades o quienes transitan dichos lugares cuando deben
llevar productos.
Durante seis años he estado a cargo del Ministerio de Salud de la provincia del
Chubut y puedo afirmar que radicar a un profesional médico o docente o de cualquier
otra área de servicios del Estado cuesta el doble o el triple que en otras localidades del
país.
Cuando el expresidente de la Nación, el doctor Néstor Kirchner, decía que la
Patagonia tenía que dejar de ser el patio trasero de la República Argentina, tenía toda la
razón. Decía toda la verdad de lo que ocurre en esa región del país. Y lo que también
decía, que creo que hay que tenerlo en cuenta, es la necesidad de que en toda la
República Argentina se tenga la visión estratégica de lo que la Patagonia representa.
La Patagonia es una región rica, pero no es posible que sobre una región rica
exista pobreza. El país es rico en general. No es posible que existan pobres en un país
como la República Argentina.
El desarrollo estratégico de la Patagonia está aún pendiente. Escucho al senador
Linares, de la ciudad de Bahía Blanca, decir que allí hay una refinería donde se produce
el petróleo. Pero en la región de Comodoro Rivadavia o del golfo San Jorge no hay
destilerías. Es decir, todo el petróleo y el gas va en crudo hacia otras regiones del país
en donde se generan puestos de trabajo.
La Patagonia ha aportado innumerables recursos para el desarrollo integral de
nuestro país, como señalaba el senador, hacia todas las regiones. Han sido recursos que
han sacado trabajadores patagónicos durante muchísimos años.
De manera que considero que esta ley es completamente legítima. No estoy en
desacuerdo con que se elaboren otras leyes que beneficien a otras regiones del país
puntualmente, pero creo que ésta es una ley que apunta a un desarrollo estratégico de
una región que definitivamente tiene que dejar de ser el patio trasero de la República
Argentina.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Tiene la palabra la senadora Labado.
Sra. Labado.- Señor presidente: voy a compartir algunos de los conceptos con mi
vecina del Chubut.
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En realidad, es imposible comparar a la Patagonia con el resto del país. Si bien
nosotros tenemos petróleo, es lo único que tenemos. Nosotros no tenemos ninguna
posibilidad de cultivar nada por nuestra cuestión geográfica, por nuestro clima.
Así que es imposible poder tener las mismas condiciones que el resto del país. El
litro de leche en Santa Cruz o en Chubut cuesta mucho más que en el Norte. Si
pensamos en una cuestión de integración de las economías regionales, en el tiempo que
yo llevo en esta Cámara, hemos sancionado varios proyectos acompañando distintas
posibilidades de desarrollo para las provincias.
Santa Cruz o Chubut no tienen otra posibilidad más que el petróleo, y el único
transporte que tenemos es el terrestre. El tren nos va a costar mucho más llevarlo a
nuestras localidades, a nuestras provincias, por el deterioro que han sufrido las vías. Eso
va a demorar mucho tiempo más. Obviamente, tenemos toda la esperanza de que llegue
para abaratar costos.
Además, el precio del combustible se ha venido desvirtuando. Si bien esta es una
ley que estaba y está vigente para nuestra provincia, hoy no es tanta la diferencia en la
comparación del litro de nafta acá con respecto a Santa Cruz.
Es necesario volver a tomar esta iniciativa, reitero, por esta situación geográfica
que tiene Santa Cruz, por las distancias. El turismo, en Santa Cruz, existe en Calafate
porque están ahí los glaciares. En el resto de nuestra provincia, que es tan extensa y
donde los pueblos están a distancias muy grandes entre sí, no existe el turismo si no lo
potenciamos de alguna manera, y ésta es una de las formas.
Así que, de la misma manera como he venido yo acompañando todos los
proyectos de distintas provincias, también pido el acompañamiento para esta ley que no
solo beneficia a Santa Cruz sino a toda la Patagonia.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Muchas gracias, senadora Labado.
Tiene la palabra la senadora Giménez.
Sra. Giménez.- Gracias, presidente.
La verdad que con alegría y con mucha satisfacción voy a acompañar
positivamente esta media sanción que, después, será seguramente convertida en ley,
porque creo en los procesos progresivos de inclusión y de desarrollo.
Creo también que no somos una foto sino parte de una historia, y lo que menos
voy a aceptar es que entre nosotros, representantes de las provincias argentinas, nos
enfrentemos por aquello que significa, nada más y nada menos, que la posibilidad de
desarrollo de todos y cada uno de los compatriotas de esta maravillosa Argentina de
hoy.
Lo que sí quiero plantear, porque lo hemos hecho sistemáticamente desde la
provincia de Misiones en forma coherente, desde nuestra representación política desde
el año 2005 a la fecha en el Senado argentino y en el Congreso argentino, es que la gran
pregunta que nos tenemos que hacer en este tiempo hacia delante, con las nuevas
propuestas, es quién gana con este enfrentamiento de la distribución y variación de
precio del combustible en la República Argentina.
Al principio, la cuestión de la ley del año 91, del paralelo 42, se lleva adelante ya
con el proceso de privatización de YPF. Había que generarle ofertas a aquellos que
venían a quedarse con lo que nos pertenecía. Con esa instancia, creo yo –y lo digo con
humildad y respeto–, se justificó mucho de lo que se llevó en pérdida de oportunidades
al entregarle a los españoles y a los distintos socios las acciones en YPF en ese proceso
privatizador.
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Ahora recuperamos YPF, es de todos los argentinos y es la primera empresa que
distribuye y genera combustible en la República Argentina. Pero le siguen Petrobras,
Shell y ESSO. Son las cuatro empresas que distribuyen el 90 por ciento de los
combustibles en la República Argentina, y que tienen sus bases en las distintas
provincias.
Creo que la continuidad de este fenómeno de fijación de precios para los
combustibles sigue permitiendo que ganen las empresas y no las nacionales, justamente,
sino aquellas que hacen negocios con algo que nos pertenece a los argentinos, que
extraen de nuestros pozos. A través de ello, la Nación se queda con el 60 por ciento de
los impuestos, y los distribuye a través de acciones de gobierno y políticas públicas.
El beneficio que hoy obtienen los pampeanos es el beneficio para el ciudadano,
para la ciudadana, quien va a pagar menos, a quien le vamos a permitir que acceda a un
servicio, como todos los hombres y las mujeres de la Patagonia, y todos los que la
visitemos. Eso es muy bueno, porque habla de la continuidad del proceso de igualdad de
oportunidades.
El senador Torres, en 2009, senador por Misiones, llevó adelante una
presentación ante el INADI por discriminación en la variación de precios del
combustible con la provincia de Misiones y el resto del país. Tenemos expediente,
tenemos audiencias, tenemos tratamientos llevados adelante. He presentado en 2012 y
en 2014 un proyecto de unificación del valor del combustible en la República
Argentina, como un aporte más a esa búsqueda de igualdad de oportunidades para toda
la República.
Por eso, no puedo dejar de esgrimir los fundamentos que llevo adelante para
votar positivamente. Porque, ¿sabe qué, señor presidente? Mañana, cuando yo vuelva a
Misiones o cuando cualquiera de los del NEA o de los del NOA nos pidan explicaciones
sobre por qué el precio se mantiene en la Patagonia a 10 pesos menos que en la
provincia de Misiones, yo les voy a tener que contar lo que decían los otros señores
senadores: que hemos obtenido el envasado en origen de la yerba mate, que hemos
conseguido procesos de promoción y de desarrollo, que hemos llevado adelante una
inclusión de Misiones como nunca antes lo hemos hecho. Todavía falta, pero para esa
construcción siempre hay que mantener la paz y la unidad entre todos los argentinos.
Por eso, festejo el desarrollo de esta propuesta y ojalá el senador Morales, que
me mira, pueda cambiar de opinión y, al final de esta sesión, vote positivamente este
desafío. A lo mejor, dentro de dos meses o tres, podamos conseguir para el NEA y para
el NOA…
Sr. Morales.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente (Abal Medina).- Senadora.
Sra. Giménez.- Sí, le doy la interrupción, y ya termino.
…aquello que también nos pertenece, que es un precio justo del combustible
para la producción, la industria, el turismo.
Ya que nombramos al turismo, las cataratas del Iguazú, una de las maravillas del
mundo, es el primer destino turístico de la República Argentina y, vuelvo a decir: se
paga 10 pesos más que en la Patagonia el litro de nafta.
Por eso, con claridad, con la verdad, no ofendo ni temo. Simplemente, trato de
continuar transformando, como todos los presentes, este espacio al que nos invitaron a
participar desde la convicción y la lealtad a la patria.
Muchísimas gracias, presidente.
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Sr. Presidente (Abal Medina).- Gracias, senadora. La interrupción del senador
Morales.
Sr. Morales.- Yo la miraba bien, senadora, con respeto.
Aparte, quiero hacer una aclaración. Cuando, en un primer momento, dije “no
hay pobres”, dije “hay menos pobres”. La verdad, eso lo podemos discutir cuando
quieran, pero hay muchos menos pobres en la Patagonia que en el Norte Argentino.
Quiero proponer, para que lo vayan pensando, ya se lo dije al senador Pichetto,
al senador Pereyra, que han trabajado esta iniciativa, que se incorpore, al final, en ese
artículo, “Región Puna Argentina”. Está totalmente definida la Región Puna Argentina,
y abarca las provincias de Jujuy, Salta y Catamarca. Región Puna Argentina es la zona
geográfica que tiene más de 2.500 metros de altura, en la que hay condiciones mucho
peores que en la Patagonia.
Si aceptan la incorporación de la Región Puna Argentina, en el marco de la
comprensión que veo que tiene el Norte, el NEA, voy a votar a favor. Si no, votaré en
contra. Dejo planteado este tema para que lo vayan pensando. Veo que hay
compromisos para tratar temas después. Me gustaría que incluyamos la Región Puna
Argentina para que ya tengan ese beneficio nuestros queridos puneñitos, que tenemos
tantos en Jujuy, Salta y Catamarca.
Dejo planteada la propuesta para que la vayan pensando, porque la voy a
concretar como una moción. Si no la aceptan, obviamente que votaré en contra.
Sr. Presidente (Abal Medina).- Senador Mayans.
Sr. Mayans.- Señor presidente: en primer lugar, considero que este es un temazo
realmente. En lo que teóricamente iba a ser un tratamiento corto se despertó la llama y
cada región comenzó a hablar de lo suyo. Si tenemos esta discusión acá, imagínense lo
que va a ser la discusión en la Cámara de Diputados.
Coincido, como lo dijo usted, presidente, en que tenemos que trabajar en una
evaluación de todas las regiones del país para ver cómo hacemos para que cada región
se desarrolle de acuerdo con las posibilidades de desarrollo económico de cada una.
El senador Morales dijo que el Chaco tiene una región impenetrable. En
Formosa no existe más región impenetrable. Nosotros tuvimos la bendición de que,
cuando asumió Kirchner, el 28 de mayo fue a Formosa y firmó un pacto de reparación
histórica para una provincia que recibía muy poca inversión pública. Tuvimos la suerte
de que se terminara la ruta 81, que nos conecta en forma directa con Salta y Jujuy, con
la posibilidad del transporte a Chile por el paso de Jama. Esa ruta es muy utilizada por
Paraguay.
Sr. Morales.- Contámelo a mí.
Sr. Mayans.- Obviamente que es un tema central. Se trata de un reclamo que nos hace
la gente. En los diarios, los reclamos sobre el valor del precio del combustible es
permanente. Por ejemplo, es injusto el caso del sistema de subsidios que hay sobre todo
para la Capital Federal y algunas regiones del país.
El valor de la energía eléctrica es altísimo en nuestra provincia. Sí es cierto que
tenemos energía eléctrica en toda la provincia. No hay un solo lugar de mi provincia que
no tenga energía eléctrica. Hay un sistema de extensión de redes de alta, media y baja
tensión. Gracias a ese esquema de reparación hay caminos, agua potable, rutas.
Ahora hay que trabajar en lo que usted dijo, presidente. Tomo la palabra en ese
sentido y, también, la propuesta que hizo el senador Rozas de elaborar una estrategia de
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trabajo para estudiar qué ventajas se puede dar a cada región para que puedan
desarrollarse económicamente.
Yo firmé este despacho. Son siete provincias. Está toda la Patagonia, una parte
de Buenos Aires, una parte de Mendoza y no sé si ahora la Puna, si es que se acepta. O
sea, nosotros somos los que vamos a quedar afuera nomás. Vamos a hacer otra ley para
nosotros. O sea, nadie pagará el impuesto a los combustibles.
Se trata de un debate profundo y hace al desarrollo de las economías.
Obviamente que los sectores de la economía, si ven este tratamiento, van a preguntar
cómo fue nuestra participación y qué hemos conseguido para la región, porque se crean
estas asimetrías entre las economías regionales. Esto es real.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente del H. Senado,
senador D. Juan Carlos Marino.
Sr. Mayans.- Tomo la palabra del presidente de la comisión y la propuesta que ha
hecho el senador Rozas de profundizar este estudio. En Diputados, este tema se va a
profundizar. Es un tema espectacular en cuanto a lo económico y, fundamentalmente, al
desarrollo de cada economía regional.
Así que, viendo la importancia que tiene votar este tema para ponerlo en la
discusión central, nosotros obviamente que vamos a acompañarlo, lógicamente
esperando también resolver estas asimetrías que existen en las distintas regiones del
país: Hay que ver realmente cómo hacer para que cada economía pueda tener la fuerza
del desarrollo; necesitamos que, de acuerdo a las posibilidades de cada economía, pueda
desarrollarse y construir justicia social en cada territorio.
Sr. Presidente (Marino).- Senador Morales.
Sr. Morales.- Yo concreto la moción, presidente. No sé...
Sr. Presidente (Marino).- No, perdón, me habían dicho que el senador Fuentes había
hablado. Discúlpeme.
Sr. Fuentes.- Si no me quiere escuchar me lo dice.
Sr. Presidente (Marino).- No. Es un placer escucharlo, senador.
Sr. Pichetto.- Vamos a cerrar el debate.
Sr. Presidente (Marino).- Perdón. ¿Quién va a cerrar el debate por el Frente para la
Victoria?
Sr. Pichetto.- Yo.
Sr. Presidente (Marino).- Bien. Le doy la palabra al senador Fuentes, después al
senador Morales y después a mi amigo, el senador Pichetto, para el final.
Adelante, senador.
Sr. Fuentes.- Le agradezco, presidente.
Yo creo que hay un olvido muy grande y tengo la necesidad de señalarlo.
La cuestión patagónica no está definida por el clima ni por la geografía. Está
definida fundamentalmente por una razón política que acá quienes forman parte de
provincias federales deberían tener muy presente.
¿Qué caracteriza a todas las provincias que hoy conforman la Patagonia?: que
éramos territorio nacional. Es decir que mientras en cada provincia la pobreza era una
construcción política –estoy convencido de que la pobreza no es del orden natural de las
cosas, sino que es producto de políticas y de decisiones–, en nuestras provincias éramos
territorios nacionales. Recién fuimos provincia en el año 57. Y, en ese momento, un
tercio del territorio de mi provincia estaba ocupado por jurisdicción nacional. Les
menciono: en el año 57, la provincia del Neuquén dicta su Constitución; parques
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nacionales; Hidronor; los recursos en manos de Gas del Estado, de YPF. Hagan la
cuenta de cuánto territorio, recursos y riquezas estuvieron siempre en manos de la
Nación.
Es decir que la Patagonia está caracterizada fundamentalmente por el abandono
y por lo que fueron los forajidos, que eran los interventores federales.
Yo recuerdo en mi provincia cada intervención. Por eso, cuando discutimos
intervenciones federales, quienes las hemos padecido en función de los intereses que
acarrean y los daños que provocan a los pueblos, sabemos bien de lo que hablamos.
Entonces, es muy sencillo. En cuanto a la cuestión patagónica, es decir la
solidaridad que la provincia del Neuquén manifestó con La Pampa, los antecedentes son
muy claros. El Ente Patagónico, en el año 63-66. Felipe Sapag, gobernador de la
provincia invita al gobernador de La Pampa, Ismael Amit porque La Pampa padecía de
la misma secuela de abandono.
Y no se olviden ustedes también de un pequeño intermedio que provoca la
creación del CONASE y del CONADE, Consejo Nacional de Seguridad y Consejo
Nacional de Desarrollo, donde la dictadura de Onganía establece la Región del
Comahue, donde ya incorpora a la provincia de La Pampa en lo que era el tendido
estratégico de El Chocón-Cerros Colorados, partiendo de una hipótesis de conflicto. Esa
era una zona que estaba fuera del alcance de la aviación brasileña. La hipótesis de
conflicto era con Brasil.
Eso va conformando, entonces, una serie de intereses donde fundamentalmente
caracterizaban a nuestras provincias: el olvido, la falta de comunicación, la distancia y
que habían sido avasallados. Y bien viene a la memoria esto porque, por ahí, algunas
que fueron provincia siempre no tienen noción de lo que significa. Bien saben los
pampeanos cada vez que iban a la Corte Suprema de Justicia acá en la Capital Federal a
discutir sobre los recursos hídricos aguas abajo y cuando la Corte fallaba a favor de los
mendocinos porque estaba conformada por magistrados mendocinos. Eso forma
también parte de nuestra historia.
Entonces, no estamos discutiendo pobreza más pobreza menos. Estamos
discutiendo lo que conformó un derecho de compensación histórica de un abandono que
llevó décadas y que fue revertido fundamentalmente por este gobierno.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.
Sr. Presidente.- Senador Morales.
Sr. Morales.- Quiero concretar la moción, señor presidente, para que se incluya la
región Puna Argentina al final de la modificación del artículo 1º, que reforma el inciso
d) que dice que cuando se destinen al consumo en la siguiente área de influencia en la
República Argentina: provincia del Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra
del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, del ejido municipal de la localidad...
Sr. Verna.- Ese es el dictamen de la comisión. No lo que estamos votando.
Sr. Morales.- Bueno, con el agregado de La Pampa.
En el in fine...
Sr. Presidente.- Cabe igual.
Sr. Morales.- ... de la modificación del inciso d), "y región Puna argentina", que está
claramente definida.
Sr. Presidente.- ¿Es una moción concreta?
Sr. Morales.- Es una moción concreta, presidente.
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Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Señor presidente: para contestarle al senador Morales. Hemos hecho una
consulta y, además, una evaluación del tema y no vamos a incorporar este concepto,
porque, de lo contrario, la ley, indudablemente, perdería entidad, perdería sentido
histórico y quedaría totalmente desvirtuada, que es lo que no queremos. Por lo menos,
aspiramos a que en el marco de la Cámara de Diputados se haga un debate en serio
sobre esta cuestión tan sensible e histórica. Además, la región patagónica la tuvo
anteriormente, en la década del noventa, con un meridiano que cruzaba prácticamente la
región del Neuquén, parte de la mitad de la provincia de Río Negro y todo el sur
patagónico. Y había una diferencia en el precio del combustible con relación al resto del
país.
¿Cuál era el fundamento, que nadie lo ha mencionado acá? El fundamento era
que el petróleo y el gas son recursos hidrocarburíferos que se extinguen con el paso del
tiempo, que, indudablemente, la Patagonia produce para todo el país, y que en el marco
de lo que hemos recuperado, fundamentalmente a partir de la decisión del Congreso,
con la sanción de la ley que le dio nuevamente a la empresa histórica –la empresa YPF,
la empresa de bandera– el 51 por ciento de capital estatal, estamos recreando la
construcción de una política nacional. Creemos que, en esa región que es la sur
patagónica de la Argentina, los recursos del subsuelo, indudablemente, en algún
momento se van a extinguir, como también los recursos de la minería. Entonces, ¿qué
tiene que generar un Estado consciente de esos límites temporales? Desarrollo
económico, inversión productiva y alternativas económicas diferentes o distintas de la
extracción de los recursos naturales.
Por lo tanto, esta es una compensación totalmente lógica y tiene un fundamento
político. Si nosotros analizamos esta cuestión desde el abordaje que le da el senador
Morales, para mí es un abordaje equivocado. Él incorpora los índices de pobreza en un
debate que no tiene nada que ver. Nuestra mirada es la mirada del desarrollo y de la
sustitución del modelo económico, frente a un recurso que, inevitablemente, en el
proceso temporal, se va a acabar. En consecuencia, sobre todo estamos planteando un
mecanismo diferenciador del resarcimiento que nos parece totalmente lógico.
Este es el fundamento por el cual no podemos incorporar a ninguna otra región
que no sea la región patagónica. Estamos sosteniendo a Patagones porque, además, ha
habido una ley que ha considerado esta región sur de la provincia de Buenos Aires
como parte de la Patagonia y le ha reconocido los derechos de zona en el marco
previsional.
Con estos fundamentos, nosotros vamos a votar positivamente.
Sr. Presidente.- Vamos a poner a votación...
Sr. Morales.- Quiero fundamentar mi voto negativo.
Sr. Pichetto.- Presidente: no quebremos las reglas.
Sr. Morales.- No voy a fundamentar. Quiero decir que votaré negativamente porque no
se incluye la región Puna.
Sr. Presidente.- Muy bien, muchas gracias.
Senador Santilli.
Sr. Santilli.- Es para pedir la solicitud de abstención pedida por la presidenta de mi
bloque.
Sr. Presidente.- ¿Usted, la presidenta y el senador De Angeli?
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Sr. Santilli.- Sí.
Sr. Presidente.- Vamos a poner en votación la solicitud de abstención de los senadores
del PRO, De Angeli, Santilli y Michetti si está.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobado.
Vamos a votar el proyecto en una sola votación, en general y en particular...
Sr. Verna.- Con la modificación que he planteado.
Sr. Presidente.- ...con la modificación que se hiciera respecto de la provincia de La
Pampa.
¿Hay solicitudes de inserción?
Muy bien: votamos las inserciones.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Aprobadas.24
Corresponde votar en general y en particular en una sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 47 votos afirmativos, 2 votos negativos y 2
abstenciones.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.25
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Romero.
Sr. Romero.- Iba a pedir abstención pero no lo hice, porque al no incorporarse la Puna,
de mi provincia, me veo obligado a votar en contra.
Sr. Presidente.- Entonces, queda registrado su voto negativo y también el del senador
Artaza.
Sr. Mansilla.- Solicito que también se deje constancia de mi voto afirmativo.
Sr. Presidente.- Entonces, queda registrado su voto positivo y el del senador Artaza en
forma negativa.
En consecuencia, queda sancionado el proyecto. Se comunicará a la Honorable
Cámara de Diputados.26
22. Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación (O.D. Nº
241/15.) Ley de Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional
Penal (O.D. Nº 242/15.) Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la
Nación (O.D. Nº 243/15.) Modificación del Código Penal incorporando diversas
causales de suspensión del juicio a prueba (O.D. Nº 244/15.) Modificación de la
Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal (O.D. Nº 245/15.) Subrogaciones
para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (O.D.
Nº 246/15.) Modificación de leyes sobre la caducidad de los beneficios para los
detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar (O.D. Nº 247/15.)
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Pichetto.
Sr. Pichetto.- Ratificamos el compromiso de labor parlamentaria. Habíamos dicho que
íbamos a tratar en general todos los proyectos y que después hacíamos la votación en
particular uno por uno.

24

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
26
Ver el Apéndice.
25
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Por nuestro bloque va a hablar el presidente de la comisión y el senador Urtubey,
en representación de la comisión bicameral.
Sr. Giustiniani.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Si podemos cerrar la lista…
Sr. Presidente.- Mientras comienza el debate la vamos cerrando.
Tiene la palabra el senador Guastavino.
Sr. Guastavino.- Gracias, presidente.
Antes de referirme al tema cuyo tratamiento está siendo abordado y sin ánimo
de incomodar a la Presidencia ni a mi presidente de bloque, que suele incomodarse
fácilmente, ni a los otros senadores… (Risas.)
Sr. Presidente.- No incomoda a la Presidencia.
Sr. Guastavino.- …porque me confirmaron una sospecha que tenía de que en la
Secretaría de Derechos Humanos, más precisamente la Dirección de Gestión de
Políticas Reparatorias, existen una importante cantidad de víctimas que son
beneficiarias de estas leyes y que no pueden iniciar sus trámites en dicha dirección
porque como no se han modificado las leyes reparatorias en lo que significa la
caducidad del tiempo de ciento ochenta días que tienen para presentar los beneficios, no
pueden acceder al mismo, no pueden iniciar el trámite. Y hay un Orden del Día, el Nº
247 que tiene dictamen de comisión, lo he hablado con mi presidente de bloque y
también con el de la Unión Cívica Radical, no he podido hacerlo con los representantes
de los otros bloques, a fin de incorporar el tratamiento de este proyecto de ley que tiene
sanción de la Cámara de Diputados y que está siendo esperado por el Poder Ejecutivo
para poder dar curso a estos pedidos de beneficio de estas leyes que están en vigencia.
Sr. Presidente.- Senador Morales: ¿está de acuerdo con la incorporación del Orden del
Día Nº 247?
Sr. Morales.- Sí.
Sr. Presidente.- Senador Guastavino: el senador Giustiniani le pide una interrupción.
Sr. Guastavino.- Sí, ¡cómo no!
Sr. Giustiniani.- Primero, una pregunta. ¿Qué le ha impedido al senador Guastavino
hablar con los otros bloques?
Sr. Guastavino.- Me he tomado el trabajo de hablar para incorporarlo, pero no me dio
el tiempo para hablarlo…
Sr. Presidente.- Es una cuestión de tiempo, senador.
Sr. Giustiniani.- No sabemos de qué están hablando, así que no vamos a acompañar el
tratamiento, porque desconocemos de qué se trata.
Sr. Guastavino.- Son leyes…
Sr. Presidente.- ¿Por qué no las describe?
Sr. Guastavino.- Son las tres leyes de reparación para las víctimas del terrorismo de
Estado, que son para detenidos desaparecidos, detenidos que estuvieron a disposición
del Poder Ejecutivo nacional, y desaparecidos forzados y sus derechohabientes. Tienen
cláusulas que establecen que si en un plazo de 180 días no se presentan los
beneficiarios, caducan. Se han venido prorrogando desde el 95.
El proyecto de ley que tiene orden del día y fue aprobado en la comisión lo que
hace es quitar esa cláusula para el que se sienta beneficiario y sea víctima del terrorismo
de Estado pueda presentarse cuando lo decida a reclamar ese beneficio.
Sr. Presidente.- Quitar los plazos perentorios.
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Sr. Giustiniani.- Con la explicación, por supuesto que estamos de acuerdo.
En otra oportunidad debiera hacer la comunicación a todos los bloques.
Sr. Presidente.- Sin duda.
Senadora Negre: ¿ustedes están de acuerdo?
Sra. Negre de Alonso.- Yo formo parte de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales.
Conozco el proyecto. No sabía que se había acordado eso, pero conozco el proyecto.
Sr. Presidente.- Muy bien.
Entonces, vamos a incorporar el Orden del Día Nº 247 al debate en una sola
votación.
Sr. Guastavino.- ¿Lo tratamos ahora?
Sr. Presidente.- Lo incorporamos en este mismo grupo.
Sr. Guastavino.- De acuerdo.
Lo que tenemos para tratar ahora son cinco proyectos que han recaído en las
comisiones permanentes de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda.
Son los proyectos de ley que fueron analizados en la comisión bicameral que, como
todos sabemos, fue puesta en funcionamiento a partir de la reforma del Código Procesal
Penal.
Estas iniciativas son las siguientes: el proyecto de Ley Orgánica del Ministerio
Público de la Defensa de la Nación; el proyecto de ley por el que se modifica el Código
Penal incorporando diversas causales de suspensión del juicio a prueba; el proyecto de
ley de organización y competencia de la justicia federal y nacional en lo penal; el
proyecto de ley de implementación del Código Procesal Penal de la Nación y el
proyecto de Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Como decía, estos proyectos fueron tratados en la comisión bicameral que
estuvo trabajando durante abril y mayo, y a la cual también fueron invitados a participar
los miembros de las comisiones permanentes donde iban a ser girados, que eran la de
Justicia y Asuntos Penales y la de Presupuesto y Hacienda. Y en verdad hemos
escuchado durante ese lapso a juristas y a representantes de asociaciones de
magistrados, del Consejo de la Magistratura, de la Cámara Nacional de Apelaciones de
la Ciudad, de la Universidad de Buenos Aires, del INECIP, de asociaciones de fiscales,
de juristas, del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y de asociaciones de
empleados y funcionarios judiciales, entre otros.
También estuvieron exponiendo la titular del Ministerio Público de la Defensa
de la Nación doctora Stella Maris Martínez, así como también la procuradora general,
que es la titular del Ministerio Público Fiscal, la doctora Gils Carbó. Y, en verdad,
después de un debate realmente muy interesante hemos accedido, se ha accedido, y esto
lo va a explicar muy contundentemente el miembro informante que va a ser el
presidente de la comisión bicameral senador Urtubey, a hacer distintas modificaciones y
reformas: por ejemplo, al Ministerio Público de la Defensa se le incorporaron más de 16
reformas de fondo y de forma; a la organización del Poder Judicial más de media
docena de artículos; a la ley de implementación más de una docena de artículos –entre
ellos, algunos cambios neurales que seguramente va a mencionar el senador Urtubey–; y
en la ley de Ministerio Público Fiscal se llevó a cabo la modificación de más de 37
artículos e incisos. Es decir, casi un tercio del total de los artículos.
Por lo tanto, estas comisiones permanentes han tomado como propio y como
dictamen en mayoría el informe y la propuesta que elaboró esta comisión bicameral,
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cuyo titular va a ser el miembro informante de los cinco proyectos y de este dictamen, el
senador Urtubey.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador.
Senador Rozas: tiene la palabra.
Sr. Rozas.- Presidente: ¿no le correspondería hablar primero al miembro informante?
Sr. Presidente.- Va a hacer el cierre.
Sr. Urtubey.- Primero lo voy a presentar, porque quiero plantear algunas reformas y,
luego, voy a hacer el cierre.
Sr. Presidente.- Perfecto. Entonces, preséntelo.
Gracias, senador Rozas.
Sr. Urtubey.- Bien.
Efectivamente, como decía el senador Guastavino, ha sido esta comisión
bicameral la que con una integración de todas las fuerzas políticas, tanto de este Senado
de la Nación como de la Cámara de Diputados, ha llevado a cabo extensísimas jornadas
para escuchar básicamente a todas las instituciones, personas, juristas, gremios y demás
que tienen que ver con el quehacer judicial y, específicamente, con el quehacer judicial
en el ámbito penal.
Ha sido una labor muy interesante. En verdad, ha sido muy enriquecedor: hemos
escuchado todo tipo de propuestas, sobre todo en orden a la practicidad de la
implementación de este código. En tal sentido, debo decir que prácticamente ningún
sector ha discutido el paradigma de cambio de este código, pero sí han hecho aportes
muy sustanciales para ver de qué manera se podía implementar y concretamente lo han
planteado. Esto ha llevado efectivamente a hacer muchísimas modificaciones y si uno
observa los dictámenes que ustedes tienen en las bancas, comparados con los proyectos
originales, advertirá que realmente existen diferencias no solamente de forma sino
también de fondo muy importantes.
En primer lugar, quiero destacar la participación: ha habido informes, y debo
decirlo porque si bien el dictamen permanente de la comisión parece funcionar de forma
abstracta, lo cierto es que ha sido precedido de varios informes: un informe por mayoría
y otro que produjo la Unión Cívica Radical y que llevan la firma de Rozas y Garrido; a
la vez, hubo otro informe que fue incorporado a la comisión, suscripto por la diputada
Patricia Bullrich.
Así que estos informes también han servido…
Sr. Presidente.- Le pide una interrupción la senadora Negre de Alonso.
Sr. Urtubey.- Y la senadora Negre de Alonso.
Sr. Presidente.- Por eso lo interrumpí… (Risas.)
Sr. Urtubey.- Perdón, por la omisión: y también la senadora Negre de Alonso, quien no
solamente presentó un informe, sino que tuvo una participación permanente y activa,
haciendo aportes muy sustanciales, sobre todo en un aspecto central que yo quiero
destacar ahora y que yo diría que es el primer comentario que quiero hacer. ¿Cuál es el
órgano ejecutor de esta implementación? Si ustedes recuerdan, los proyectos originales
preveían la constitución de una comisión que iba a estar integrada por un montón de
órganos y personas y que iba a estar –digamos así– fuera del Congreso y cuyas
características –integración y plazos de vigencia de las personas que estaban allí–
habían suscitado muchísimos comentarios y controversias. Bueno, por una propuesta de
la senadora Negre de Alonso y también de la diputada Diana Conti, entre otros, se ha
propuesto que sea esta misma comisión, creada con motivo de la sanción de la ley del
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nuevo código, la que se haga cargo efectivamente de la implementación. Obviamente,
va a haber que dotarla, y así está previsto en el proyecto de implementación, de toda una
serie de estructuras técnicas que permitan llevar a buen puerto esta implementación.
Pero lo interesante es que se ha decidido que sea el ámbito del Congreso de la Nación, a
través de esta integración bicameral y multipartidaria, donde se lleva adelante la
implementación del Código Procesal Penal. Así que yo diría que esta es la diferencia
sustancial, a mi entender, con los proyectos preexistentes.
Acá voy a plantear una primera modificación, pero voy a aclarar que son todas
de forma, salvo una que es muy importante y que voy a dejar para el final. Nosotros
habíamos planteado como consejo asesor a las personas que originariamente habían sido
miembros de la comisión. En esa enumeración de las personas que ustedes verán en su
proyecto, omitimos, por una cuestión de un error material, consignar que también
integraban ese consejo asesor el Consejo de la Magistratura –obviamente, no podía ser
excluido– y el Poder Ejecutivo nacional a través del Ministerio de Justicia, que tampoco
podía ser excluido. Así que la primera modificación que propongo sobre la marcha es
nada más que para subsanar una omisión: que en este Consejo Asesor sean integrados el
Ministerio de Justicia y el Consejo de la Magistratura juntamente con los gremios
judiciales, la Asociación de Magistrados y las instituciones del Poder Judicial. Es decir,
cuando me refiero a “instituciones del Poder Judicial”, vamos a convocar, por supuesto,
a los presidentes de las cámaras y órganos judiciales de conducción del Poder Judicial;
inclusive, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que obviamente tiene que estar en
esta implementación.
El segundo punto que quiero destacar tiene que ver básicamente con que hemos
cambiado el concepto. Ustedes recuerdan que había una situación con respecto al rol
que podían cumplir los secretarios de los juzgados. Ha sido una demanda sentida por
todos los representantes de los magistrados que los secretarios de los juzgados volvieran
a tener el rol que debían tener tradicionalmente; y lo hemos reinstalado cuando se define
la Ley Orgánica de la Justicia Penal. Me refiero a cómo es la estructura de un juzgado
tipo; ahora, de un juzgado de garantías. Hemos reinstalado la figura del secretario como
jefe del equipo de trabajo del juzgado de garantías. Esta es otra importante reforma que
quiero destacar en una visión general.
En tercer lugar, habíamos planteado un esquema de graduación en la
implementación del código, que inclusive tenía como concepto dividir la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en cuatro distritos, territorialmente hablando; es decir,
distritos con delimitaciones de tipo físico. Fue muy criticado en su momento porque
introducía la posibilidad de que en un sector de la ciudad se aplicara un código y,
cruzando una avenida, se aplicara otro; también, que esto generara una litigiosidad
innecesaria vinculada con que, en todo caso, un ciudadano del lado donde se aplicaba el
viejo código podía plantear que se le aplicara el nuevo código por la cuestión de la ley
penal más benigna. Ustedes saben que el principio general del derecho penal es que la
ley penal más benigna rige sobre la ley anterior. Hemos decidido que, en todo caso,
entre todo el distrito de la Ciudad Autónoma en forma integral y no por partes. Este es
otro aspecto que quería destacar.
Otra cuestión también importante de destacar está vinculada con la fecha en que
debe empezar a regir esta implementación. En la propuesta originaria, habíamos puesto
el mes de septiembre de este año. Después, nos dimos cuenta de que –por todas las
cosas que se dijeron y se explicaron– no era posible implementarlo, por lo menos, para
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que la reforma funcionara y fuera un éxito, que es lo que todos queremos; por lo menos,
en este recinto. Entonces, pasamos la fecha al día 1º de marzo del año que viene para
que empiece a regir el código en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
un sistema de implementación gradual en todos los distritos federales del país. Por su
parte, esta misma comisión va a ir definiendo después del 1º de marzo de qué forma van
ingresando a la aplicación del código los distritos federales del interior del país.
Hemos hecho una salvedad con respecto a la implementación de las oficinas
judiciales, que es el otro gran tema práctico en esta reforma. Ponemos otra fecha para
las oficinas judiciales de manera tal que, eventualmente, pueda ingresar a funcionar el
sistema sin tener todavía montada la totalidad de las oficinas judiciales. Para las oficinas
judiciales hemos puesto como plazo el 1º de junio de 2016. Esto, en cuanto a la ley de
implementación.
Obviamente, hemos tenido que dictaminar sobre todas las leyes orgánicas. Una
reforma de este tipo requiere que todos los órganos judiciales que la aplican –es decir,
Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa– adapten
sus estructuras a la nueva función acusatoria que tiene el proceso definido. Entonces,
aprovechamos para sancionar una nueva Ley Orgánica del Ministerio Público, una
nueva Ley Orgánica del Ministerio de la Defensa y una nueva Ley Orgánica del Poder
Judicial.
¿Cuáles son las características de estas leyes? Seguramente, va a haber un debate
al respecto. Básicamente, primero hacer una ley para cada órgano extrapoder. Hasta el
día de la fecha tenemos una sola ley orgánica del Ministerio Público que no distingue
las funciones de la defensa respecto de las funciones de la fiscalía. Hoy vamos a
proponer la sanción de dos leyes orgánicas bien diferenciadas con todas sus estructuras,
con todas sus características, que básicamente tienen que ver con el ejercicio de la
acción pública en el caso del Ministerio Público Fiscal y el ejercicio de la defensa
pública en el caso de la defensoría oficial.
¿Qué características tienen estos organismos? Básicamente, en el caso de la
fiscalía, la organización de los fiscales por distrito. Es una visión de la fiscalía más
vinculada con un gran equipo jurídico que trabaja en la presentación y la preparación
del caso, en la defensa del caso en el juzgado de garantías y, después, en la acusación
concreta en el juicio. Estas fiscalías de distrito van a tener un equipo de fiscales a su
cargo y van a tener un fiscal de distrito coordinador. Y quiero aclarar, porque esto se ha
debatido mucho, que ese fiscal no va a tener funciones de instrucción en términos de
dirección de causas sino instrucciones de gestión; digamos que de lo que es la
distribución de la intervención de las causas.
A su vez, esa fiscalía de distrito va a tener como función distribuir lo que es el
fiscal revisor. El fiscal revisor es aquel que va a discutir criterios cuando el fiscal de
instrucción –de la vieja instrucción, de la garantía– tenga un criterio por ejemplo
absolutorio; puede ser revisado por un fiscal revisor que va a ser designado por sorteo
dentro de la fiscalía de distrito.
Hemos mejorado también la propuesta en cuanto al tribunal de enjuiciamiento –
que es otro tema que concitó la atención–, tanto del Ministerio Público Fiscal como del
Ministerio Público de la Defensa, estableciendo una mayoría especial. Recordemos que
con la ley vigente se requiere mayoría absoluta. Nosotros hemos establecido la
necesidad de que para sancionar a un fiscal hagan falta cinco de los siete votos que tiene
el tribunal de enjuiciamiento.
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También hemos modificado la integración de ese tribunal de enjuiciamiento,
incorporando no solamente a los abogados de la Capital Federal, como estaba previsto,
sino también a los abogados de la Federación Argentina del Colegio de Abogados por el
lado de la representación profesional.
Ya referí el cambio del artículo 3º con relación al tema del consejo asesor.
Quiero hacer referencia al tema de las funciones, porque resulta que tuvimos que pasar
todas las funciones que tenía esa comisión de implementación –que estaba prevista en
otro ámbito– a esta comisión bicameral, que las tenía previstas en el artículo 7º de la
ley, pero tenemos que enumerarlas, para lo cual quiero establecer un nuevo inciso.
Recordemos que en el inciso g) del artículo 3º introduje la modificación de la
incorporación del Consejo de la Magistratura y Poder Ejecutivo nacional, y ahora voy a
proponer un nuevo inciso que diga: Establecer criterios de asignación y distribución de
los juzgados de garantías respecto de las oficinas judiciales.
¿Qué es esto? Nosotros creamos cuatro oficinas judiciales para la ciudad
autónoma y tenemos una cantidad enorme de juzgados de garantía en los viejos
juzgados de instrucción, más los juzgados correccionales que se incorporan en una sola
lista de juzgados. Tenemos que distribuir una cantidad de juzgados por cada oficina
judicial, porque no tiene sentido crear cuatro oficinas judiciales si no establecemos un
sistema para que una cantidad de juzgados de garantías se manejen con audiencias
dentro de una oficina y, así, prorratear –digamos así– la actividad de los sesenta
juzgados de garantías en cuatro oficinas judiciales.
Hay un artículo en el que también quiero proponer una pequeña modificación: el
artículo 22, de distribución de juzgados nacionales de garantías. Dice acá que el órgano
que ejerza facultad de superintendencia establecerá por vía reglamentaria la distribución
de los juzgados nacionales de garantías en las distintas circunscripciones y los criterios
de rotación periódica con relación a las oficinas judiciales. Este es el tema del cual
estábamos hablando hace un rato. Fíjense que en el artículo 34 estamos introduciendo a
la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no estaba mencionada, para la
conformación de la dotación necesaria para cada jurisdicción.
Ahora viene lo más importante que vamos a modificar. Si recuerdan, cuando se
sancionó el Código Procesal Penal, se sancionó el anexo 2 que, a su vez, tenía el anexo
2.1. Ese anexo creaba los cargos que son necesarios para la implementación del Código
Procesal Penal. Y si recuerdan también, ese anexo tenía una característica. En todos los
cargos que allí se mencionaban, se colocaba la palabra “relator”. ¿Qué efecto producía?
Que al mencionar la palabra “relator” quedaban afuera de la carrera judicial, del
escalafón y de la ley de acceso democrático.
Realmente, desde que vimos este tema y cómo se estaban generando estas leyes
de implementación, nos pareció interesante también corregir esa situación, transparentar
absolutamente cómo va a ser la designación del personal de las fiscalías y de las
defensorías y que quede absolutamente claro que esas designaciones ya no dependen de
la voluntad de su titular sino que, objetivamente, van a quedar incorporadas a la carrera
judicial, al escalafón judicial, a la ley de acceso democrático y excluidas del arbitrio de
los titulares de dichas unidades.
Proponemos, y creo que esta es la reforma más sustancial en orden a cómo
vienen las cosas dadas, como artículo 43, disposiciones transitorias de la ley de
implementación, el siguiente texto: “Sustitúyese el artículo 2º del anexo 2 de la ley
27.063 por el siguiente: Artículo 2º.- Créanse dos cargos de secretario, dos cargos de
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prosecretario administrativo, dos cargos de escribiente y un cargo de jefe de despacho
relator con funciones de secretario privado para todas las fiscalías nacionales y federales
de primera instancia con competencia penal en todo el país”.
Esta es la suma de todo. Fíjense que dejamos un solo cargo de relator porque,
concretamente, responde a la tradición y a la práctica habitual de todos los juzgados de
todo el mundo. Es decir, la posibilidad de que el magistrado designe a su secretario
privado. De allí que diga “un cargo de jefe de despacho relator con funciones de
secretario privado”. O sea, solamente, como forma parte de la tradición del Poder
Judicial argentino, va a ser ese relator secretario privado el que tenga discrecionalidad
para ser nombrado por el fiscal. Todos los otros cargos creados van a ser cubiertos por
corrimiento de carrera judicial, cargos de escalafón y por examen.
Esta era una demanda importante de muchos sectores y aporta a que si el
Ministerio Público va a aggiornarse a esta reforma, lo haga de una manera
absolutamente clara.
Sra. Negre de Alonso.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente.- La senadora Negre de Alonso le solicita una interrupción, ¿la concede?
Sr. Urtubey.- Sí.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra la señora senadora Negre de
Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Lo que veo en la reforma que propone es que si dice jefe de
despacho relator con funciones de secretaría privada, lo obliga a nombrar un abogado sí
o sí y, a lo mejor, el secretario o secretaria privada puede no ser abogado.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- He hecho la consulta. Lo que quiere decir es que tiene una retribución de
relator, no necesariamente tiene que ser abogado.
Los relatores de los jueces del tribunal oral no son abogados, pueden ser
estudiantes de derecho. Hemos hecho el chequeo. Si bien lo vamos a chequear, lo
importante es que solamente la condición de relator es la única condición que permite
salirse del escalafón.
Entiendo el planteo, pero creo que no necesariamente tiene que ser abogado
porque, justamente, es secretario privado. Normalmente, sabemos que los secretarios
privados no son equivalentes al secretario privado de un estudio. El secretario privado
también prepara proyectos. Por eso, se llama “relator”, en este principio de delegación
de funciones que todos tratamos de que no se proyecte indebidamente. Quería
mencionar esto porque me parece que es la reforma más sustancial que hemos logrado
en este largo examen de estas cuestiones.
Voy a entrar de lleno en el tema de subrogancia –estamos tratando los seis
proyectos en conjunto–, sin perjuicio de hacer el cierre con algunos comentarios y
críticas para aclarar punto por punto.
La ley de subrogancia viene a cerrar un círculo que empezó cuando el Consejo
de la Magistratura comenzó a ejercer su función de designar subrogantes en ejercicio de
las atribuciones que le daba la Constitución del 94. Ello, cuando no estaban cubiertos
los juzgados como consecuencia de largos concursos. Empezó a ejercer esa facultad
como pudo, designando secretarios de juzgado, de Cámara, etcétera; es decir, a quienes
podían ser jueces subrogantes.
Esto fue hasta que un buen día, el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 9 tachó de
inconstitucional esta actuación judicial de los subrogantes porque eran subrogantes y no
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tenían las condiciones de idoneidad… Les faltaba el acuerdo del Senado, como
exactamente dice acá el senador Cimadevilla. Esto fue a Casación, que revocó esa
inconstitucionalidad. El defensor insistió y fue a la Corte. La Corte emite su fallo
“Rosza”. Allí se establece claramente que ese subrogante, para cumplir con los
estándares constitucionales, tiene que tener acuerdo del Senado. Esto provoca la sanción
de varias leyes, generando los conjueces. Los conjueces surgen de esta idea de un Juez
eventual; o sea, un conjuez pero con acuerdo del Senado. Esto surge justamente de ese
fallo no plenario de la Corte Suprema.
Se dictan varias leyes de subrogancia hasta que esta norma que se plantea ahora
intenta cerrar un círculo y establecer un sistema único para todos los magistrados
inferiores del Poder Judicial de la Nación. Cuando me refiero a “inferiores”, hablo de
todos los magistrados que no sean los ministros de la Corte.
Este sistema, que no es nuevo sino simplemente una unificación, consiste en que
solamente el Consejo de la Magistratura puede designar a los jueces subrogantes de
entre la lista de conjueces que existe en cada jurisdicción. ¿Cómo se conforma esta lista
de conjueces? Se conforma con abogados de la matrícula federal de cada distrito del
interior del país y con todos los secretarios de las cámaras federales de cada distrito
judicial del interior del país. Estos conforman una lista: la lista de conjueces. Esta lista,
como pasa habitualmente en esta casa, recibe el acuerdo del Senado y es aquella a la
que debe acudir el Consejo de la Magistratura cuando quiere cubrir una vacante de un
juzgado o de una cámara.
¿Cuáles son las novedades de esta ley? Existe una pequeña excepción respecto
de las cámaras. Cuando hay una subrogancia breve –por ejemplo, por una enfermedad o
viaje de hasta 60 días–, la cámara respectiva puede designar subrogante sin acudir al
procedimiento del Consejo de la Magistratura; esto, en orden a la agilidad, a la
velocidad de resolver estas cuestiones en ciertos tribunales que tienen ausencia de sus
titulares.
Otra reforma importante –y esto sí me parece central– es la siguiente. En el caso
de que el juez que deba ser subrogado sea federal con competencia electoral, va a ser la
Cámara Nacional Electoral la que va a tener la atribución de proponer el subrogante.
Esto me parece importante por todas las cuestiones que ustedes se imaginan; pero,
además, a efectos de una mayor transparencia.
El otro tema es el siguiente. Todos los días votamos la creación de juzgados
federales. Todos los días, todos nosotros como senadores tenemos la inquietud de
nuestra provincia: advertimos que muchísimos de estos tribunales no se encuentran
integrados y las listas no están integradas. Esta ley va a permitir que, con estos
conjueces, se pongan a funcionar tribunales creados que tengan presupuesto asignado y
un concurso en trámite. Atención: que tengan presupuesto asignado y un concurso en
trámite. Solamente en este caso van a poder proponerse conjueces para arrancar –
digámoslo así– con el funcionamiento de estos juzgados.
Sra. Iturrez de Cappellini.- ¿Me permite una interrupción?
Sr. Presidente.- ¿Le puede hacer una interrupción la senadora Iturrez?
Sr. Urtubey.- Sí.
Sr. Presidente.- Para una interrupción, tiene la palabra la senadora Iturrez de
Cappellini.
Sra. Iturrez de Cappellini.- Gracias, senador Urtubey.
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En realidad, la norma que hoy nos ocupa –de la subrogación para los tribunales
inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación– nos toca muy de cerca. Los que
tuvimos la posibilidad de cumplir un mandato en el Consejo de la Magistratura en
representación de la Cámara Alta también vimos las dificultades que crean las acefalías
por ausencias temporarias o permanentes en los juzgados. Entonces, anticipo al cuerpo
mi voto positivo. Creo que esto, de alguna manera, representa la coherencia con el
régimen y las modificaciones que se le están efectuando al Código de Procedimientos
de la Nación, penal.
Considero que esto consolida en cabeza del Consejo de la Magistratura las
facultades que, de alguna manera, le fueron dadas en la modificación de la Constitución
y en el artículo 114. También pienso que contribuye a dar mayor institucionalidad al
Poder Judicial.
De esta forma, y con esta experiencia del consejo, le anticipo a la subrogancia de
los jueces inferiores mi voto positivo.
Sr. Presidente.- Gracias, senadora.
Continúa en el uso de la palabra el señor senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Gracias, senadora, por el comentario. Efectivamente, es a lo que
apuntamos con esta ley.
Quiero proponer dos modificaciones que tienen que ver con los artículos 4º y 9º
de este proyecto de ley.
El artículo 4º establece una excepción; pero yo creo que, como a toda excepción,
hay que tratar de acotarla lo más posible. Dice el artículo 4º que el Consejo de la
Magistratura podrá, excepcionalmente, designar un subrogante que no sea conjuez, o
sea que no esté en la lista de conjueces. Y aclara con la expresión “ante la ausencia de
conjueces”. La verdad es que justamente el artículo 4º es el que dio lugar al ejercicio de
esta atribución por el Consejo de la Magistratura, al fallo “Rosza” y a la declaración de
inconstitucionalidad.
Es cierto que está muy acotado porque habla de un supuesto excepcional con una
condición objetiva: que no hubiere disponible una lista de conjueces. Entonces, como
estamos aprobando prácticamente todas las listas, va a ser muy difícil. Todavía hay
algunas cámaras federales sin conjueces; hay algunos distritos federales sin conjueces.
Por eso tiene razón de ser este artículo.
Como se trata de una excepción, y como está en juego la constitucionalidad de la
medida, quiero proponer una limitación mayor que sea de orden temporal, que no sea
solamente la inexistencia de conjueces. Pongamos un plazo para que en todo caso este
cuerpo, si se produce esa situación excepcional, en un tiempo razonable, pueda votar un
conjuez. Esa cámara puede elevar una lista de conjueces al Consejo de la Magistratura,
éste lo puede tratar en el plenario y remitirlo a este cuerpo, y que este cuerpo pueda
aprobar a ese conjuez. Por eso quiero proponer, en ese artículo 4º, que tenga un plazo de
90 días esta designación; que no pueda exceder el plazo de 90 días, prorrogable por
única vez y por igual término. Es decir que a la excepcionalidad de la situación, le
ponemos también una excepcionalidad y una limitación temporal para evitar lo que
siempre pasa, es decir, la eternización del subrogante que no tiene la legitimación para
estar sentado en esa silla de magistrado.
El otro punto es el artículo 9º. Nosotros propusimos, por un pedido especial de
magistrados y funcionarios que permanentemente están concursando para acceder a
cargos, eliminar una limitación que contenía el viejo decreto ley 1.285/58, respecto a
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que por tres años no podían volver a concursar. Nos parece que esa limitación conspira,
en primer lugar, contra el derecho que tiene un concursante de volver a concursar luego
de haberle ido mal y, segundo, contra justamente la provisión de los cargos, con la idea
de que todo el mundo siga con ese impulso para presentarse a nuevos cargos.
De manera que a ese artículo 9º que propone la derogación de varias normas,
proponemos que lo que se deja sin efecto sea aplicable a los concursos, cualquiera sea el
estado en el que se encuentren. El artículo dice: “Deróganse el párrafo segundo del
artículo 7º y el artículo 31 del decreto ley 1285/58, las leyes 26.372 y 26.376 y toda otra
norma que se oponga a la presente”. El agregado a la última parte del artículo 9º de la
Ley de Subrogancias es el siguiente: La derogación a la que alude la primera parte del
artículo producirá efectos en todos los concursos cualquiera sea el estado en que se
encuentren.
Quiero hablar ahora del Ministerio Público de la Defensa, que lo mencionamos
muy genéricamente porque también allí ha habido muchas reformas, muchas de ellas
propiciadas por la propia defensora pública cuando expuso ante la comisión, todas ellas
tendientes a dejar absolutamente claro cuál es el rol de la defensa pública. Allí se
sustituyeron algunas palabras. La concepción de indicaciones generales fue planteada en
reemplazo del término “instrucciones”. Nos pareció muy importante.
Hay una definición importante que la quiero plantear, que tiene que ver con los
tutores y curadores. Ustedes saben que los tutores y curadores dependen del Ministerio
de la Defensa. Ese nombre que llevan es una rémora de viejas concepciones. Sobre los
incapaces había que establecer una especie de tutelaje y no en todo caso un defensor de
derechos, como corresponde a esta situación, sobre todo con relación a una persona que
padece una incapacidad. Pero el problema es que esta terminología fue mantenida en el
Código Civil y Comercial que empezará a regir muy pronto, de manera tal que había
que buscar la forma de reivindicar la presencia del defensor público, que es tutor y
curador, sin que genere una asintonía de referencia con el Código Civil y Comercial.
Allí encontramos la denominación de defensor público curador y defensor público tutor
para reemplazar las palabras tutor y curador.
En el artículo 10 –hablo ahora de la Ley del Ministerio Público y de la Defensa–,
cuando habla de la estructura, dice que la estructura de la Defensoría General de la
Nación es dirigida por el defensor general e integrada por magistrados, funcionarios y
empleados. Se estructura con una oficina, una secretaría general, una asesoría jurídica,
una auditoría y control de gestión. Ahí agregamos un inciso e), que dice: unidad de
defensores públicos tutores y defensores públicos curadores. Sigue el inciso f), área de
comunicación institucional, el área de prensa y difusión, el área de informática, áreas de
colaboración.
Y después, por supuesto, en cuanto al Ministerio Público de la Defensa quiero
mencionar algo que tiene que ver con lo que hablamos respecto del Ministerio Público
Fiscal: se suprime la función de relator, que era lo que excluía estos cargos del concurso
de la carrera judicial y del escalafón a los cargos de prosecretario administrativo y a
todos los cargos del anexo 1.
Y así dice el artículo 77 nuevo: Creación de cargos en el fuero penal de la
Ciudad de Buenos Aires. Créase por cada una de las defensorías mencionadas en el
artículo anterior un cargo de defensor público oficial de instancia única en lo Penal
Nacional, en lo Penal de Menores y de Ejecución de Penas, según corresponda. Un
cargo de secretario de primera instancia, un cargo de prosecretario administrativo, un
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cargo de jefe de despacho, un cargo de oficial mayor, un cargo de oficial y un cargo de
escribiente auxiliar.
En todos estos casos ustedes podrán observar que sustituimos la palabra
“prosecretario administrativo o relator” por “prosecretario administrativo”, con lo cual
queda dentro de la carrera judicial la cobertura de este cargo.
Otro gran campo de modificaciones fue todo lo atinente a los derechos de los
trabajadores, de los funcionarios, con esta cuestión de la implementación. Se había
producido una lógica inquietud respecto de cuál iba a ser el destino de muchísimos
trabajadores judiciales, por ejemplo de los formados en los juzgados de instrucción;
gente acostumbrada a investigar y a tomar indagatorias durante los últimos veinte años
y que, de repente, sentía que se quedaba sin función, sentía que por más que se le
respetara el sueldo iba a quedar sin un papel, sin un rol. Más que nada, tenía que ver
con un respeto más espiritual, digamos, por la función que cumplían que por el hecho de
simplemente respetarles el ingreso.
Así es como fuimos analizando este tema y terminamos con un artículo 33. Si
bien lo incorporamos en la ley de implementación, hemos tenido la precaución de
establecer un artículo exactamente igual en la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal
y en la ley orgánica del Ministerio Público de la Defensa.
Ese artículo 33 dice exactamente que los funcionarios y empleados de los
juzgados de tribunales involucrados en la implementación del nuevo Código Procesal
Penal de la Nación también podrán solicitar su traspaso al Ministro Público Fiscal o al
Ministerio Público de la Defensa, de conformidad con las reglamentaciones que estos
organismos dicten a tal efecto. La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo
de la Magistratura deberán garantizar que los traspasos se realicen junto con la
transferencia de los cargos y previsiones presupuestarias correspondientes.
Acá dice que los funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación
estarán en igualdad de condiciones que los funcionarios y empleados del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, a los efectos del acceso a los
nuevos cargos que se creen, el ascenso y la designación de funciones.
En todos los casos, dice textualmente el artículo 33, se respetarán sus jerarquías,
antecedentes profesionales y especialidad técnica. Respecto del personal contratado o
interino –este es otro aspecto importante que motivó muchísima preocupación–, a los
fines de considerar su “efectivización” en el traspaso del Ministerio Público Fiscal y del
Ministro Público de la Defensa, se computará el tiempo de las prestaciones cumplidas
en el Poder Judicial de la Nación.
Y paso a explicar este punto. Normalmente, la Corte tiene una política con los
contratados que consiste básicamente en que cumplidos cinco años como contratados
son efectivizados y pasan a ser planta permanente del Poder Judicial. Obviamente, ¿qué
pasaba acá? Muchos juzgados de instrucción no van a necesitar la asistencia de
contratados porque las causas van a pasar a ser investigadas por las fiscalías; con lo
cual, había muchísimos contratados que decían “Bueno, ¿qué pasa con nosotros?”
“Tenemos dos, tres, cuatro años cumplidos como contratados y si cambia el sistema,
¿qué pasa con nosotros?”
Entonces, había dos posturas. Una que parecía más interesante –más
demagógica, por así decirlo–, que planteaba que había que efectivizar a todos los
contratados cualquiera fuera el plazo que hubieran cumplido, antes de proceder a
implementar el acto.
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A nosotros nos pareció que una solución mucho más razonable que el tiempo
cumplido, era que primero tuvieran el mismo derecho al pasar al Ministerio Público. Por
ejemplo, un contratado –en una causa importante–, en un juzgado de instrucción, que
pueda pasar al Ministerio Público como contratado y que en el Ministerio Público se
respeten los plazos cumplidos y se computen a todos sus efectos, para que sea
efectivizado por el Ministerio Público. Entonces, hemos puesto que tanto el interino
como el contratado deben ser respetados en sus derechos y que el plazo que hayan
cumplido como contratados será computable a todos los efectos para su efectivización.
Quiero destacar el artículo 34, que tiene que ver con el tema del secretario.
Hemos escuchado en la comisión a muchísimos secretarios, quienes vinieron a hablar
con voz propia, prosecretarios y jefes de despacho, preocupados por su rol dentro del
nuevo proceso penal. Debemos recordar que la característica central de este proceso, por
lo menos en la parte de garantías, es la “oralización” y “desformalización” plenas. Es
decir que todo se resuelva con audiencias; que todas las incidencias se resuelvan con
audiencias; no solamente el juicio sino también la formalización de la acusación, la
recepción de la prueba, la “efectivización” de la acusación al final de la instrucción. O
sea, que todo se haga en forma oral y pública, con la presencia del pariente del
imputado, del pariente de la víctima, la víctima, etcétera.
Obviamente, la pregunta era qué función iba a cumplir el secretario, en virtud de
que ya no iba a haber un actuario para formalizar actas y demás. Nosotros entendemos
que el secretario debe seguir de algún modo liderando el equipo de trabajo del
magistrado, porque siempre hay cuestiones de organización y de gestión que el
secretario debe cumplir.
Aspiramos a que los jueces estén sentados en las audiencias; esto es lo
importante. Entendemos que la reforma no debe ceder un ápice en cuanto a esta idea,
pero se puede hacer integrando a los secretarios, tal como hemos dispuesto.
Por lo tanto, básicamente, habiendo tratado las tres leyes orgánicas, ministerios
Público Fiscal y de la Defensa y Poder Judicial, me queda solamente referirme a una
pequeña reforma...
Sr. Presidente.- Previamente, ¿le puede hacer una interrupción el senador Pereyra?
Sr. Urtubey.- Sí, cómo no.
Sr. Presidente.- Muchas gracias, senador Urtubey.
Para una interrupción, tiene la palabra el senador Pereyra.
Sr. Pereyra.- Quería consultarle al senador Urtubey si todo lo referido al capítulo V,
relacionado con los recursos humanos, fue consensuado con el sindicato de los
judiciales. Porque ayer yo he tenido una reunión y me han acercado una propuesta sobre
los artículos 33, 34 y 35 que difiere en algunas cosas de lo que usted ha mencionado.
Sr. Presidente.- Continúa en el uso de la palabra el senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Efectivamente, puede haber una diferencia terminológica. Pero el
aseguramiento de derechos es pleno, no solamente en cuanto al mantenimiento de la
igualdad, sino también respecto del acceso. Porque una cosa es mantener la igualdad de
oportunidades, y otra cosa es tener acceso a los nuevos concursos. Esto está garantizado,
incluso, en cuanto a los contratados e interinos.
Hay algunas normas de tipo reglamentario. Obviamente, en esta ley nosotros no
podemos hacer un registro de todos aquellos que van a pasarse; eso creo que es un tema
reglamentario. Además, está la garantía de que la misma comisión que trabaja acá y que
presido yo será la encargada, justamente, de fiscalizar que estas reasignaciones de
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personal se hagan con pleno respeto de los derechos laborales y sociales de todos los
trabajadores.
Por lo tanto, creo que en este punto la satisfacción está garantizada. Por otra
parte, la cuestión de suprimir el cargo de relator de toda la planta, salvo el caso del
secretario privado, también creo que les posibilita a los trabajadores judiciales saber que
todos los cargos que se crean –absolutamente todos los cargos, salvo, reitero, el de
secretario privado– están dentro de la carrera judicial. Por ende, cada uno de ellos
tendrá, obviamente, ensanchada la posibilidad de continuar su carrera judicial con esta
reforma.
En cuanto al concepto de extinción de la acción, seré breve. Hay una discusión
de toda la vida respecto de si la acción penal es una cuestión de fondo o de forma.
Depende cómo uno se pronuncie sobre el tema, si es de fondo tiene que estar en el
Código Penal y si tiene que estar en el Código Penal debe estar hecho por nosotros.
Si es de forma o procesal, es atribución no delegada de las provincias argentinas
y es atribución de los propios códigos procesales de cada provincia establecer el
régimen de la acción.
Esta discusión que es teórica, las provincias argentinas un poco frente a la
inacción del orden federal, en cuanto a modernizar su propio reglamento procesal,
fueron avanzando, disponiendo de la acción, posibilitando la disposición de la acción; y
no solamente en los casos clásicos, como la extinción o muerte del imputado o
prescripción, sino también en los casos de disponibilidad de la acción, como principio
de oportunidad, conciliación y reparación económica.
Las provincias argentinas hacen sus códigos y empezaron a admitir que los
fiscales podían dejar de lado la acción cuando se producían situaciones de reparación,
conciliación o el caso de principio de oportunidad. ¿Qué hicimos nosotros? Para zanjar
esta discusión y convertirla en una cuestión casi de gabinete dijimos: Pongamos en el
Código Penal esta posibilidad de extinción de la acción, para que quede claramente en
el Código Penal sancionado para todo el país, como código de fondo, que esa
posibilidad de disponer de la acción exista. Por supuesto que en las condiciones que
cada ordenamiento procesal penal de la provincia lo disponga. Simplemente, ha
quedado conciliada esta diferencia en cuanto a si tenía que estar en el código de fondo;
lo hemos puesto allí.
Otro tema es que también hemos regulado las acciones privadas. Hemos
dispuesto en el código que una acción pública se puede convertir en privada cuando no
hay interés. Por ejemplo, si el Ministerio Público quiere desistir de una acción, es decir,
si el Ministerio Público quiere pedir un sobreseimiento –porque no puede desistir– y la
víctima no está de acuerdo, ésta puede solicitar la conversión de la acción y seguirla por
su propia cuenta. O sea, una idea que solucionamos el año pasado con el Código
Procesal Penal, en el sentido de que los derechos de la víctima no solamente son los de
ser escuchadas sino también los de poder operar sobre el sistema e impedir que un
fiscal, por ejemplo, cierre una causa por equis motivos si ella como víctima quiere
seguirla.
Entonces, ¿cómo conciliamos el interés público con el interés de la víctima y sin
caer en el principio de la venganza privada? Manteniendo la idea de la venganza
pública, es decir, si una víctima por determinada circunstancia quiere continuar una
causa que el fiscal entiende que no corresponde continuar, puede convertir la acción.
Esto está en el Código Procesal Penal, no decimos nada de esto. Simplemente, tuvimos
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que poner en el catálogo de acciones privadas esta acción pública convertida por
decisión de la víctima. Porque si no estaba en el Código Procesal Penal referida y no
estaba como institución en el Código Penal.
Creo que repasé los cinco proyectos, más subrogancia, y con estas
modificaciones que he mencionado en el recinto es lo que vamos a proponer a este
honorable cuerpo que le dé su sanción para su remisión a la Cámara de Diputados.
Sr. Presidente.- Gracias, senador Urtubey.
Tiene la palabra el señor senador Rozas.
Sr. Rozas.- Señor presidente: efectivamente en la comisión bicameral que es la
encargada del monitoreo e implementación del Código de Procedimiento Penal se
presentaron estos cinco proyectos de leyes por parte del senador Urtubey y senadores
del Frente para la Victoria y los hemos analizado.
Primero, hemos escuchado a los juristas, magistrados, académicos, todos los
actores de la vida judicial, al gremio de los trabajadores y, después, hemos hecho un
importante debate de todos los sectores políticos que componemos esta bicameral
porque en lo que estamos totalmente de acuerdo es en el cambio de sistema que ya se
operó a fines de 2014, cuando comenzó a consagrarse el acusatorio, dejando de lado el
viejo sistema inquisitorio. No digo en todas las provincias argentinas, pero en la gran
mayoría de ellas el sistema acusatorio se ha ido consagrando. Y si bien es cierto que no
se va aplicando en todo el territorio provincial de manera igualitaria, por razones que se
explican por sí mismas, sino que es una aplicación progresiva, lógicamente este sistema
hoy no admite discusión entre las distintas bancadas políticas.
Estamos absolutamente de acuerdo en que es el mejor sistema que podemos
aplicar al Código de Procedimiento Penal. Porque además de la oralidad, que es un buen
sistema, como explicaba el presidente de la comisión doctor Urtubey, acorta totalmente
los plazos. Es una demanda permanente de la sociedad el tema de los tiempos
interminables. Y a veces hay resoluciones que demoran años. Hay un viejo refrán que
dice que la justicia que llega tarde no es justicia.
Creo que todo este sistema es muy bueno y a partir de su implementación
aparecen estos cinco proyectos de ley sobre los que –repito– hemos producido un
importante debate.
Debo reconocer que ha habido una muy buena predisposición inicialmente en la
Comisión Bicameral, fundamentalmente de su presidente el doctor Urtubey. Nosotros
no estábamos de acuerdo para nada con que inicialmente se hablara de la fecha 1º de
septiembre. Nos parecía que no había manera de llegar y que si se conseguía hacerlo iba
a ser realmente un inconveniente para el propio sistema. Finalmente eso se logró
cambiar, se puso una nueva fecha, que es el 1º de marzo de 2016. Creemos que es una
fecha en la que se puede poner, inicialmente y de manera progresiva, en marcha.
Con respecto al tema de la implementación, como también explicó bien el
presidente, en el proyecto oficial inicialmente había una comisión encargada de la
adecuación legislativa. Pero así salía del ámbito del Congreso de la Nación la paulatina
implementación del Código de Procedimiento Penal.
Nosotros esto lo planteamos desde el inicio. Dijimos que no estábamos de
acuerdo, que nos parecía que era una facultad inherente al Congreso y que no se podía
desprender. Y finalmente se consagró que esa comisión que iba a ser la encargada de
esta tarea quedara como asesora de esta comisión parlamentaria que es la que realmente
va a hacer las adecuaciones de manera permanente y en el tiempo oportuno, con el
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asesoramiento de la otra y con los acompañamientos que ha expresado el presidente
recién respecto del Poder Ejecutivo y del Consejo de la Magistratura, que en realidad
me parece que estaban en el proyecto original del oficialismo. Después, en el despacho
se ve que se ha producido un error material, pero estamos de acuerdo con los
componentes de esa comisión.
Con respecto al tema de la implementación, inicialmente el proyecto oficial
hablaba de hacerlo progresivamente, es decir, iniciar en la Capital Federal, dividiéndola
en cuatro distritos, por las razones que ya se explicaron. Pero nosotros también
adheríamos a las opiniones acerca de que iba a traer un inconveniente serio esto de
aplicar distintos códigos en pocos metros, en una distancia muy cercana.
Finalmente se tomó una decisión, que es la de tomar como distrito único a la
Capital Federal. Nosotros en esto estamos de acuerdo. En lo que no lo estamos y
tenemos una visión crítica con respecto al proyecto oficial, es en que dice que la
implementación va a comenzar con la justicia nacional y nosotros creemos que desde
1994, por el artículo 99 de la Constitución, que expresa claramente que el jefe de
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene que ser elegido popularmente y que tiene
sus propias facultades legislativas y jurisdiccionales; por lo tanto, la Justicia nacional
debiera pasar a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que corresponde
hacer.
Digo esto, porque hoy la Justicia nacional, entre la Justicia local de la Ciudad de
Buenos Aires y la Justicia federal, es una especie de limbo institucional que nadie se
explica bien por qué sigue existiendo. Tiene que haber una razón jurídica, instrumental
e institucional en algún momento para pasar la Justicia nacional a la Justicia de la
Ciudad de Buenos Aires y terminar con ese limbo institucional.
El otro tema que también se planteó, y que lo explicó el presidente en cuanto a
que finalmente se corrigió, tiene que ver con una cuestión en la cual hacían hincapié
fundamentalmente los jueces en cuanto a los cargos de secretarios. Nosotros creíamos,
honestamente, que ese cargo debía permanecer en el proyecto, porque no estamos en
condiciones de desaprovechar a personas como los secretarios, que tienen una alta
experiencia, formación y capacitación, porque entendemos que es imprescindible en el
rol diario del trabajo de la Justicia que los jueces puedan tener sus secretarios de
confianza. Nos parecía imprescindible y vimos con buenos ojos que finalmente se
dejara esto en el proyecto oficial.
Un tema que nos preocupaba y que también fue motivo de debate es lo referido a
la estabilidad laboral. Es decir, qué es lo que íbamos a hacer con los funcionarios y los
trabajadores de la Justicia que se desempeñaban en el viejo funcionamiento del juzgado
de instrucción y que ahora prácticamente no tenían cabida en el Ministerio Público
Fiscal.
Incluso yo, personalmente, presenté un proyecto en esta Cámara otorgándoles
estabilidad laboral a los empleados para darle esa garantía, pero finalmente también el
proyecto oficial reconoce la posibilidad de incorporar trabajadores y funcionarios
judiciales al Ministerio Público Fiscal.
Lógicamente, este traspaso es voluntario, se respetan sus categorías, se respeta la
carrera judicial; por supuesto que habrá que seguir muy de cerca el tema de la
reglamentación que seguramente seguirá siendo un motivo de preocupación del
sindicato y de los propios trabajadores. Pero, en principio, debemos reconocer que ha
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sido, por lo menos para nosotros, una medida acertada incorporar en el proyecto oficial
el tema de la estabilidad laboral de esta gente.
Digamos que si bien reitero el reconocimiento a la comisión bicameral por
atender los reclamos, por atender el debate, por intercambiar opiniones –y estamos de
acuerdo con el sistema acusatorio–, vemos fundamentalmente con preocupación el tema
del Ministerio Público Fiscal, más allá de un principio noble y de un principio judicial
tan importante.
Nosotros hoy hemos presentado como un despacho en minoría, antes de las 13
horas, un proyecto que involucra dentro del Ministerio Público al Ministerio Público
Fiscal y al Ministerio Público de la Defensa, como en realidad establece el artículo 120
de la Constitución. Habla de un Ministerio Público, de la autonomía funcional, de la
autarquía financiera, de los objetivos de la defensa de la legalidad y de los intereses de
los ciudadanos, que es la finalidad fundamental del Ministerio Público Fiscal.
Sin embargo la Constitución Nacional habla de una sola planificación; habla de
un solo órgano que involucra al procurador general y a la Defensoría Pública. En
cambio, el oficialismo lo ha dividido en dos cuerpos: por un lado, el Ministerio Público
Fiscal y, por otro lado, el Ministerio Público de la Defensa. Reitero, siguiendo los
lineamientos previstos en el artículo 120 de la Constitución Nacional, nosotros
consagramos un solo cuerpo legal distribuido lógicamente en los dos ministerios, pero
con una sola organización.
En el Ministerio Público Fiscal vemos con altísima preocupación una gran
concentración de facultades en el procurador general de la Nación, hoy la doctora Gils
Carbó. Más allá del nombre, vemos marcados excesos de facultades, amplísimas
facultades en cabeza del funcionario. Nosotros estamos convencidos de que cuando uno
busca la objetividad, la tiene que poner en cabeza del sistema. El sistema es el que tiene
que consagrar la independencia o la objetividad de criterios y no poner esa objetividad y
esa independencia en la buena o mala fe del funcionario de turno. En ningún lugar del
mundo, en un sistema democrático, eso garantiza objetividad. Acá hay que confiar en la
buena fe del procurador general de la Nación para que haga las cosas de la mejor
manera o de la manera que deseamos, o que desea la mayoría de los argentinos. El
sistema no garantiza por sí mismo la objetividad y la transparencia que cualquier
sistema judicial debe consagrar.
Doy un ejemplo respecto del tema de los fiscales de distrito: lógicamente son
fiscales que han llegado a ese cargo por concurso, pero ser fiscal de distrito en realidad
es una decisión discrecional del procurador general de la Nación. Es decir, designa al
que cree –por los intereses que sean– que tiene que ser el fiscal de distrito, lo que
llamamos comúnmente “designación a dedo”.
Y no es un dato menor, porque entre otras cosas –si bien es cierto que hubo un
cambio de función que reconozco– han quedado consagrados dos temas que para
nosotros son fundamentales. Uno de ellos es la disponibilidad de la acción penal, que no
la tiene el fiscal que investiga una determinada causa sino el fiscal de distrito; es quién
le dice al fiscal de la causa que la archive, que la continúe o que la pare; es el dueño de
la causa, es el que dispone de la acción penal. Y está puesto a dedo. Entonces, tenemos
derecho a decir que esto depende de la discrecionalidad del procurador general de la
Nación y también tenemos derecho a preocuparnos.
El otro tema es que este fiscal de distrito tiene otra función que no es menor, es
muy importante, y que también depende de la buena voluntad del fiscal del distrito, no
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depende del sistema, como es la asignación de los casos. Él es el que distribuye los
casos a cada uno de los fiscales en función del criterio de objetividad. Ahora bien,
¿cuáles son los criterios de objetividad que va a aplicar ese fiscal de distrito? Nadie lo
sabe. El sistema no consagra ningún principio que no sea creer que como funcionario va
a hacer las cosas bien. Ahí termina y descansa toda la objetividad del sistema. Es
realmente preocupante. Me parece que debiera haber algún principio, a lo mejor
consagrar el sorteo de las causas, que no es algo que se pueda inventar sino que es un
sistema que se aplica muchísimas veces; es decir, se sortean entre los distintos fiscales
las causas que han entrado y a algunos les tocarán algunas y a otros les tocarán otras,
pero acá depende exclusivamente de la buena voluntad del funcionario de turno.
Entonces, nosotros tenemos un criterio crítico con respecto, fundamentalmente,
al Ministerio Público Fiscal. Nos preocupa que tanto el tema disciplinario como el de
los jurados los presida el procurador general de la Nación y, además, que los elija.
Creemos que hay amplísimas facultades que superan la media que uno puede imaginar
en una ley.
Con respecto a las otras leyes, le quiero hacer una consulta al presidente de la
comisión. En la reunión de la comisión bicameral, junto con el diputado que estaba en
representación del radicalismo, le habíamos sugerido suprimir del artículo 67, inciso b),
el tema de la prescripción del instituto de la declaración indagatoria porque en el nuevo
sistema se suprimió la declaración indagatoria. ¿Finalmente eso fue sacado del proyecto
oficial? Es solamente un error material.
Sr. Urtubey.- ¿Puedo responder, señor presidente?
Sr. Presidente.- Tiene la palabra, senador Urtubey.
Sr. Urtubey.- Hay un tema de tipo legislativo. No podemos suprimir ese artículo
porque estamos hablando de prescripción y va a haber muchísimas causas –todas las
iniciadas con fecha anterior a la entrada en vigencia de este código– en donde se tiene
que aplicar la indagatoria como fecha interruptiva. Es decir, nosotros no podíamos
suprimir la indagatoria como causal de secuela de juicio, como causal interruptiva,
porque de hecho va a haber indagatorias y van a seguir habiendo indagatorias en
muchísimas causas ingresadas con fecha anterior a la vigencia de este nuevo código. Y
tampoco podemos poner una norma condicional en el sentido de establecer en el Código
Penal que será causal para las causas viejas y no será causal para las causas nuevas. Esto
hay que encararlo como una reforma del Código Penal cuando esté vigente esta
modificación, porque si no vamos a tener esta contradicción.
Necesitamos que la indagatoria sea causal interruptiva de muchísimas causas
porque son las que van a regir; si no, vamos a dejar una situación de impunidad muy
grande, ya que en la medida en que suprimimos eso como causal de secuela de juicio y
no se tome indagatoria, corre la prescripción. Por lo tanto preferimos dejarlo así porque
tenemos una responsabilidad con la enorme cantidad de causas que están en trámite.
Sr. Presidente.- Gracias, senador.
Continúa en uso de la palabra el senador Rozas.
Sr. Rozas.- Tenemos también alguna observación puntual con respecto al instituto de la
suspensión del juicio a prueba. Deja de estar regulado de un modo homogéneo en todo
el territorio nacional y se le da facultades jurisdiccionales y legislativas al código
procesal de cada provincia en su aplicación.
En principio, desde el punto de vista federal, pareciera que no está mal, pero la
observación crítica que hacemos nosotros es que debiera haber algunas bases de reglas
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mínimas fijadas en el Código Penal para todo el país y, a partir de ahí, facultades más
amplias o menos amplias aplicadas en cada jurisdicción procesal penal provincial no
estaría mal. La observación que hacemos nosotros es que esto queda a criterio de cada
provincia, de cada jurisdicción local, y nos parece que este instituto va a tener distintas
aplicaciones de acuerdo con la legislación procesal penal que haya sido consagrada en
cada provincia, y me parece que esto violenta el principio de unidad conceptual que
tiene que tener este tipo de instituto, con el que estamos totalmente de acuerdo porque
hace a la modernidad judicial. Sin embargo, nos parece que, tal como está planteada, no
podemos acompañar la modificación del Código Penal.
Para finalizar, con respecto al tema de las subrogancias, algunas de las
preocupaciones que teníamos ya fueron anticipadas por el presidente de la comisión, el
doctor Urtubey.
En el caso del artículo 4º se establece que, de manera excepcional, se pueden
designar subrogantes sin que figure la lista de conjueces. Lógicamente, esto no se
compadece con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso
“Rosza”, donde se establece expresamente que la lista de subrogantes, a efectos de tener
la legalidad necesaria, debía contemplar la participación de los tres poderes del Estado:
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Evidentemente, si el Consejo de la Magistratura puede
designar juez subrogante sin que exista una lista de conjueces, obviamente, falta uno de
los requisitos exigidos en ese famoso fallo.
Si bien hay un planteo de inconstitucionalidad hecho por el presidente de nuestro
bloque o por el bloque en sí en el tema de la lista de conjueces, la preocupación
expresada en su momento continúa, más allá de que en el artículo 4º se remedia la
cuestión al decir que es temporal –90 días más 90 más de manera excepcional–.
Insisto en que, de todas formas, no se cumple con lo preceptuado por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación en ese famoso caso ya que, como dije, faltaría la
presencia del Senado de la Nación, en este caso, aprobando la lista de conjueces.
Si bien es cierto que en el sistema actual la lista de conjueces estaba compuesta
exclusivamente por abogados matriculados y ahora se incorporan los secretarios –algo
que nos parece bien y con lo que estamos de acuerdo–, nos preocupa que esa lista de
conjueces no es sorteada por el Consejo de la Magistratura. De los veinte secretarios y
veinte abogados que componen la lista de conjueces, el Consejo de la Magistratura elige
conforme a su mayoría circunstancial. Hoy la puede haber de un partido político y
mañana puede ser de otro –así es la democracia con sus alternancias–, pero, con toda
sinceridad, creemos que es más transparente el sistema de sorteo de esa lista de
conjueces. Para todos, ese mecanismo consagraría un principio de igualdad sumamente
importante. De ahí que creemos que habría que modificarlo.
Hay otras modificaciones que nos interesa comentar. La lista de conjueces tiene
una vigencia de tres años. A partir de votar la norma en consideración, la vigencia pasa
a ser de seis años. Con toda sinceridad, nuestra observación crítica es que casi se trata
de un período y medio presidencial. Nos parece demasiado para una subrogancia.
Conocemos el sistema de designaciones y el proceso, desde que comienza el
proceso de propuestas hasta que termina adjudicándose el cargo, insume varios años.
Entonces, si realmente el Consejo de la Magistratura va a designar conforme los
criterios que consiga la circunstancial mayoría simple, nos parece que debiera haber una
mayoría calificada para elegir a los subrogantes, si bien no son cargos permanentes; está
claro, la propia palabra lo expresa. Pero creemos que si pueden llegar a estar
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subrogando seis años nos parece que debiera, en ese caso, por el tiempo extenso que
tiene, haber una mayoría calificada distinta de la que están consagrando.
Después, se elimina uno de los requisitos actuales que tiene la ley, que es que
quien ha concursado para un determinado cargo tiene que estar, como mínimo, tres años
en el cargo. No puede presentarse a otro cargo durante ese período. Ahora esto se anula.
Acá hay una característica que no tiene obligación de saber el resto de los
senadores. Yo lo sé porque soy miembro del Consejo de la Magistratura. Acá se da de
bruces con un tema puntual, que es el concurso de casación, donde hay postulantes que
no están cumpliendo este requisito y que ya están impugnados.
Es decir, si nosotros sancionáramos esta ley, la verdad es que alguna gente tiene
derecho a sospechar que estamos sancionando una ley para beneficiar a Juan o a Pedro.
Porque no es que se pueden impugnar: ya están impugnados por este motivo. Y yo
quiero advertir, acá en Senadores que –repito– nadie tiene la obligación de saber esto
porque esto ocurre en el Consejo de la Magistratura. Yo tengo el deber de anticiparlo.
Por estas razones, nosotros nos oponemos y hemos presentado puntualmente en
el tema del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría un despacho en minoría. Y
específicamente, con esta ley de subrogancia nos pasa lo mismo que con el sistema
acusatorio. Lo que consagra esta ley, en realidad, es bueno, porque junta a todas las
partes de subrogancias y de listas de conjueces de distintas leyes que tratan un mismo
tema y lo trata de poner en un solo cuerpo legal. En principio, estamos de acuerdo, el
sistema es muy bueno. Lo que pasa es que tiene algunas consagraciones –con toda
sinceridad– que nos preocupan, con las que no estamos de acuerdo y por eso vamos a
votar en contra.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Señor presidente: mi exposición va a ir también dividida ley
por ley.
Voy a abordar, en primer lugar, el proyecto sobre implementación de la ley
27.063, con la que el Congreso de la Nación nos dio las facultades para que nosotros
pudiéramos diseñar, idear el plexo legislativo necesario para poder poner en marcha el
Código Procesal Penal.
Como sabemos, el Código Procesal Penal es para la Ciudad de Buenos Aires y
para la justicia federal, no para la justicia provincial. Esto ha sido muy importante,
porque el sistema acusatorio necesita, sí o sí, que la investigación esté separada de la
represión del delito, y que esté separada la investigación del juzgamiento.
Consecuentemente, el avance de la ley de implementación era absolutamente
imprescindible, como ya se ha comentado acá. Pero la verdad es que, como voy a
finalizar con una cuestión que tiene relación con esto, que es el juicio por jurados, la
institución natural que pone límites al actuar del Poder Judicial, se había ideado una
comisión que era absolutamente aristocrática, y donde además, las Cámaras de
Diputados y de Senadores iban a estar representadas por otras personas.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Acuerdos, senador D. Rodolfo Julio Urtubey.
Sra. Negre de Alonso.- Ni siquiera íbamos a ser aquellos que somos fruto de la
elección soberana del pueblo para cumplir en este lugar.
Este ha sido uno de los grandes cambios. ¿Por qué digo uno de los grandes
cambios? Porque ha sido uno de los importantes cambios democráticos. Nunca podía
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ser que los propios operadores de la norma fueran los que la diseñaran y prácticamente
la sancionaran. Había una subrogación en los derechos de los legisladores.
Tal como se ha dicho acá, por parte de usted, presidente, que está presidiendo
este recinto en este momento, y por parte del senador Rozas, se trabajó en un consenso
respecto de las distintas opiniones y se llegó a que esta misma comisión fuera la que
siguiera adelante. ¿Eso por qué hay que resaltarlo? Porque, en realidad, no es que no
pasó nunca en nuestra historia. En nuestra historia, se han dictado códigos para los que
el Congreso ha delegado la tarea en un conjunto de catedráticos aristocrático, la
aristocracia intelectual; consecuentemente, no han sido fruto de la soberanía del pueblo,
que está expresada en el Congreso. Entonces, la ley de implementación tiene un gran
avance de consenso entre todas las fuerzas, que es la forma en que se hizo, en que se
constituyó la comisión.
En segundo lugar, quiero rescatar que el código iba a comenzar a tener vigencia
a partir del 1º de septiembre. Esto se ha modificado, pasa para el 1º de marzo de 2016.
Y esto ¿por qué es importante? Porque, en realidad, hay un conjunto de personas que
nos han venido a hablar, como dijo el presidente de la comisión bicameral. Han venido
empleados, los secretarios generales, el secretario general del gremio de los judiciales;
han venido otras asociaciones que agrupan a distintos sectores de los empleados
judiciales, han venido jefas de despacho, secretarios. Y entre las preocupaciones que
volcaban estaba la de qué pasaba con la capacitación.
La propia jueza Vázquez, presidenta del Consejo de la Magistratura actualmente,
dijo que, no obstante contar con todo el apoyo de la Corte Suprema para capacitar, le
parecía que el tiempo –para un cambio tan importante como es la puesta en marcha de
esta ley– no alcanzaba, que necesitaban más tiempo para que todos pudieran estar al
tanto de cómo iba a ser este sistema, esto es salir del sistema inquisitivo y pasar al
sistema acusatorio. Así que este cambio de la fecha, en cuanto a la implementación,
también responde a un pedido de los sectores que se han ido escuchando en estas
audiencias públicas que hacía la comisión bicameral y que eran bastante…
Sr. Pereyra.- ¿Me permite una interrupción, senadora?
Sra. Negre de Alonso.- Sí, sí, senador Pereyra, con mucho gusto.
Sr. Pereyra.- Gracias, presidente. Gracias, senadora Negre de Alonso.
He solicitado una interrupción porque usted está hablando de la implementación.
Yo voy a insistir sobre el título V –por conversaciones mantenidas con los compañeros
del sindicato de judiciales–. Si bien es cierto que fue bien explicado por el miembro
informante, lo que abunda no daña. Podrán tener muy buenas intenciones los actuales
funcionarios, pero sabemos qué es lo que puede pasar en el camino.
Como se acordó en la reunión de labor parlamentaria, los presidentes de bloque
iban a hacer uso de la palabra. Nosotros, en el Interbloque Federal, designamos a la
compañera senadora Negre de Alonso para que hiciera uso de la palabra por los
profundos conocimientos que tiene en la materia.
Con respecto a los trabajadores, creo que es fundamental que nos aseguremos
totalmente que no vamos a tener ningún tipo de inconveniente con la implementación,
en lo que hace a los compañeros trabajadores. Por eso quiero proponer que se agregue al
artículo 31, sobre derechos adquiridos, un último párrafo que diga: Todos los cargos
creados o que se creen por la ley que la presente implementa serán considerados
escalafonarios, y deberán cubrirse dando cumplimiento a la ley 26.861. En ningún
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momento se habló de la ley 26.861, que se refiere al concurso y el camino que se tiene
que transitar para cubrir las vacantes.
En el artículo 33, traspaso a otros organismos, propongo agregar: Dichos
reglamentos deberán ser confeccionados dentro del plazo improrrogable de 60 días de
promulgada la presente ley y estarán sujetos a la aprobación por parte de la comisión
bicameral. En todos los casos, las nuevas reglamentaciones deberán incorporar un
sistema de escalafón único.
En el mismo artículo 33, en la última parte, donde dice que los funcionarios y
empleados del Poder Judicial de la Nación estarán en igualdad de condiciones –bien lo
explicó el miembro informante– que los funcionarios y empleados del Ministerio
Público Fiscal y del Ministerio Público de Defensa a los efectos del acceso a los nuevos
cargos que se crean, el ascenso y la asignación de funciones, propongo que se agregue
lo siguiente: En todos los casos, se respetará la antigüedad y la jerarquía alcanzadas.
Deberán ser efectivizados todos los empleados y funcionarios que al momento de la
promulgación de la presente ley se encuentren cumpliendo funciones como interinos y
contratados. A ello se refirió el miembro informante.
Por último, el artículo 35, carrera judicial y administrativa, donde dice que la
Corte Suprema de Justicia de la Nación reglamentará la carrera judicial de los equipos
de asistentes de los jueces y de las oficinas de gestión, propongo el siguiente agregado:
Dichos reglamentos deberán ser confeccionados dentro de los plazos improrrogables de
60 días de promulgada la presente ley y estarán sujetos a la aprobación por parte de la
comisión bicameral, y en todos los casos las nuevas reglamentaciones deberán
incorporar el sistema de escalafón único.
Esto es lo que le va a dar mayor seguridad a los compañeros trabajadores. Por
eso es que propongo la incorporación de estos agregados en los artículos que señalé,
para asegurar que todo salga como corresponde.
Sr. Presidente (Urtubey).- Continúa la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Vuelvo entonces a la vigencia. Luego me referiré a lo que dijo
el senador Pereyra.
La vigencia en la justicia federal será con un cronograma de implementación que
realizará la propia comisión bicameral y no excepcionada, como estaba en el proyecto,
que era otra de las preocupaciones de los funcionarios y empleados.
A la comisión bicameral se le crea una secretaría técnica, o sea, se le da un cargo
de un director y un equipo de trabajo. El senador dijo que se le van a dar una serie de
equipos de apoyo porque, en realidad, asume una responsabilidad muy grande, una
función muy importante a partir de ahora.
Lo que hace la ley de implementación es realizar un cambio en la terminología
de los tribunales, que depende de que sean de la ciudad de Buenos Aires, o federales de
la ciudad, o nacionales de la ciudad, o federales de la República Argentina. Entonces,
los tribunales orales en lo criminal federal de todo el país de ahora en más se llamarán
tribunales orales de juicio. Los juzgados en lo criminal y correccional de la justicia
federal de Capital se llamarán de ahora en más juzgados de garantías. Los juzgados
federales del interior del país con competencias múltiples, como en el caso de San Luis,
por ejemplo, quedarán con la misma denominación, competencia e integración. Los
juzgados del interior del país que tengan competencia penal exclusiva se llamarán
federales de garantías. Después, hay dos tribunales nacionales, en lo penal económico, y
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tributario, que pasan de ser nacionales a federales, que tiene que ver con lo que se
estuvo discutiendo del paso de los tribunales a la ciudad de Buenos Aires.
En cuanto a la implementación de causas, será en forma simultánea. Esa era otra
preocupación que había. ¿Qué pasa? ¿Adónde van las causas que entran? ¿Adónde van
las causas que están? Entonces, se van a sumir simultáneamente; o sea que van a seguir
las causas que cada juez tiene, pero simultáneamente van a empezar a recorrer este
camino, este nuevo código procesal.
También se designan oficinas judiciales, que se dividen en siete para la Ciudad
de Buenos Aires; quince para los distritos federales de las provincias y diez para la
Justicia nacional. Recalco esto porque Justicia nacional tiene que ver con el pase –como
dijo el senador Rozas recién– de la Justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
¿Quiénes son las autoridades? ¿De quiénes van a depender estas oficinas
judiciales? La Cámara Federal de Casación Penal, la Cámara Federal en lo Penal de la
CABA y la Cámara Federal en lo Penal Económico dependerán del propio tribunal. Y
para el resto, la autoridad de aplicación será la Cámara Federal de Casación Penal, quien
será la autoridad de todo el resto de las oficinas judiciales que existieren en la CABA.
En el interior de la Argentina, será la Cámara Federal del distrito quien tendrá autoridad
sobre estas oficinas judiciales; oficinas que cumplen una función en la parte
administrativa muy importante. Por eso, yo insistía con que a la comisión teníamos que
traer gente especialista en administración. Bueno, ahora como la comisión seguirá
funcionado, eso lo vamos a poder lograr.
Respecto de las cámaras nacional de Casación Penal y de Apelaciones en lo
Penal, las oficinas dependen de cada una de ellas; y las oficinas de los jueces de garantía
van a depender de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal.
En cuanto a las oficinas judiciales, también hay una modificación. Las oficinas
judiciales recién se pondrán en marcha el 1º de junio de 2016 porque esas oficinas
judiciales tienen que contar con todo un equipo de trabajo que establece la ley y que se
lo necesitará capacitar, designar o contar con los respectivos pases o ascensos desde el
Poder Judicial al Ministerio Público. La Comisión de Dirección y Control de Ejecución
Penal también creará bajo su órbita la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución
Penal, oficinas de Medidas Alternativas y Sustitutivas.
Y ahora quiero entrar en lo que me parece es el nudo gordiano de este tema, que
es la situación de los funcionarios y de los empleados. En primer lugar, quiero hacer una
crítica a la ley. El título V al que se refería el senador Pereyra habla de “recursos”.
Bueno, creo que tenemos que terminar con esa estigmatización y dejar de hablar de
recursos y hablar de “personal” o “empleados y funcionarios”. Recurso es moneda, es
cosa, es fuente de mercancía. Entonces, si son cosas no son personas. Por lo tanto, no
podemos tratar a las personas como recursos.
Yo propongo, señor presidente, como usted es presidente de la... ¡Ah!, no está el
presidente de la comisión, pero es presidente de la bicameral, que eliminemos la palabra
“recursos” en el capítulo V de esta parte y pongamos “empleados y funcionarios”. Es
muy despectiva y estigmatizante la palabra “recursos”. Hay un libro escrito sobre ese
tema, de Ackerman, un laboralista muy importante, donde dice “si son recursos, no son
humanos”. Entonces, “recursos humanos” es una estigmatización de las personas.
Acá, como dijo el senador Urtubey, el reclamo era unánime sobre los derechos
adquiridos. ¿Por qué? Porque, en realidad, el Poder Judicial propiamente dicho
disminuye mucho su trabajo y muchas funciones del sistema inquisitivo pasan al
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sistema acusatorio. En efecto, vinieron desde funcionarios hasta secretarios; vino una
jefa de despacho también, Piumato y otras asociaciones. Todos plantearon la
inseguridad que ellos tenían por el papel que iban a representar en el futuro organigrama
de este nuevo sistema acusatorio. Y plantearon la cuestión de los efectivos, los interinos
y los contratados. Eso está contemplado.
Ahora bien, lo que propone el senador Pereyra me parece que es muy atinado.
En primer lugar, nos está proponiendo que le pongamos una fecha al reglamento, lo cual
me parece bien porque el reglamento lo hará el Ministerio Público. Entonces, plantea
que le pongamos una fecha al reglamento, y que ese reglamento sea aprobado por la
comisión, que es, en definitiva, la que va a seguir a cargo de la implementación. De esa
manera, no se prolongará esta duda ni esta angustia; la gente está muy angustiada por si
va a seguir, no va a seguir, a qué lugar va a ir, si se la mandará a un archivo en un
sótano o seguirá cumpliendo una función importante. Y otra cosa que escuché: que pasa
si yo, para la función que me mandan, no estoy capacitada y no puedo ponerme al tanto.
Entonces, si nosotros tenemos el reglamento, tal como está proponiendo el senador
Pereyra, rápido, y además es la comisión la que lo aprueba, entonces podremos escuchar
a los distintos sectores de los trabajadores para avanzar en ese sentido.
Esto está a cargo del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de
Justicia. El proyecto ha avanzado en este sentido, en el respeto de los derechos
adquiridos. Pero, a pesar de que lo dijo claramente el presidente, lo que está
proponiendo el senador Pereyra como segunda reforma es que efectivicemos a todos los
contratados y a todos los interinos que están en el Poder Judicial. ¿Cómo está
diagramado actualmente? Está diagramado que se les va a respetar la antigüedad en el
Poder Judicial, porque ellos tienen opción de ir al Ministerio de la Defensa o al
Ministerio Público. Pero no tendrán la “efectivización”, como lo dijo el senador
Urtubey, hasta que no se cumpla el plazo de cinco años que, por una costumbre, es el
establecido para obtener la “efectivización”. Lo que se propone es un paso más, senador
Urtubey: que se garantice la “efectivización”. O sea, que se haga borrón y cuenta nueva.
Entonces, regularicemos la situación de toda esa gente que no está efectiva para poner
en marcha este nuevo sistema. Por lo tanto, dejaríamos a los trabajadores del Poder
Judicial tranquilos –a ellos y a sus familias– asegurándoles que no se tocará su fuente de
trabajo, lo cual, en esta Argentina, es mucho decir.
Están los equipos de trabajo que tendrán los juzgados, los tribunales y las
cámaras. Acá es donde se incorpora al secretario judicial, porque, al principio, el
secretario judicial no tenía funciones directas. Entonces, en la reforma que ha realizado
el bloque de la mayoría se incorporó al secretario judicial, además del personal técnico,
administrativo, de maestranza y de servicio. Todo ese personal –maestranza, servicios,
técnico y administrativo–, que hoy está cumpliendo funciones en el Poder Judicial y es
contratado o interino tendría una gran tranquilidad si se efectiviza primero y después se
comienza el reordenamiento de las personas en las distintas áreas.
Como dije recién, es voluntario. Los trabajadores tendrán derecho a elegir el
lugar al que irán. Pero, por supuesto, tendrán también la obligación de capacitarse.
El artículo 40 habla de la distribución de los casos de la justicia nacional en lo
penal, y dice: hasta la efectiva puesta en funcionamiento de las oficinas judiciales, la
Cámara Nacional de Apelación en lo Penal establecerá por vía reglamentaria un
mecanismo para la distribución equitativa de los casos que formalice el Ministerio
Público Fiscal de la Nación o en los que se solicite la intervención de un juez.
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Indudablemente que esto no está en manos de la propia Procuración, sino que en este
caso puntual va a ser la cámara la que lo va a poner en marcha.
Consecuentemente, señor presidente, nosotros compartimos este primer proyecto
de ley. En consecuencia, lo vamos a acompañar y lo vamos a votar afirmativamente
desde el Interbloque Federal, pero le solicitamos expresamente que contemple las
modificaciones que ha propuesto el senador Pereyra que respetan, profundizan y dan
tranquilidad y garantía a los compañeros trabajadores en cuanto a que se está
preservando su fuente de trabajo.
Paso al análisis de la ley de organización de la justicia federal. Acá viene la gran
discusión porque nosotros sabemos que la Constitución nos manda a traspasar la justicia
nacional a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. La ley 26.702 aprobó el tercer
convenio de transferencia progresiva de competencias penales de la justicia nacional al
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma. Esta ley es del año 2011, es reciente, la hemos
votado acá. En su artículo 2º dice así –pido permiso para leer el artículo, presidente–:
asignase al Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la competencia para
investigar y para juzgar los nuevos delitos de competencia penal ordinaria aplicables en
su ámbito territorial que se establezcan en lo sucesivo en toda ley de la Nación, salvo
que expresamente se disponga lo contrario.
Entonces, ¿qué se estableció acá en 2011? Que todos los tipos penales nuevos
que fueran sancionados iban a pasar directamente a la justicia penal de la Ciudad de
Buenos Aires para ir cumpliendo con la manda constitucional. Entonces, la justicia
nacional penal es una justicia residual. En un momento dado se le van a acabar todos los
procesos a esos jueces y si se llega a aprobar el nuevo código penal que están
discutiendo en los distintos foros académicos, judiciales, etcétera, entonces, tenemos
todo un sistema de nuevas figuras penales respecto de las cuales no van a ser
competentes los jueces nacionales en lo penal. Entonces, no podemos seguir inflando,
agrandando la justicia nacional cuando en realidad esta es desde 2011 una justicia
residual.
Además, esto ha creado grandes asimetrías. En efecto, sobre la base de lo que
establece el proyecto de organización judicial, nosotros tenemos lo siguiente: en el
proyecto, la justicia penal económica se convierte en justicia federal penal económica, o
sea, es como si usted sancionara y dijera que el juez de la primera circunscripción
ordinaria, de la provincia de San Luis, hoy se transforma en juez federal. Estamos
haciendo eso, estamos transformando en federal una justicia local, que por la
Constitución es local, que sólo tiene casos de las Ciudad de Buenos Aires, y de golpe la
transformamos en federal.
Entonces, se dice: Justicia Penal Económica se convierte en Justicia Federal
Penal Económica y después de la sanción de la ley 27.097, a fines del año pasado y
publicada en enero de 2015 tenemos que los juzgados nacionales en lo penal económico
tendrán además de la competencia territorial y material –estoy hablando de juzgados
nacionales, estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires– tendrán la competencia
atribuida a los juzgados nacionales en lo penal tributario.
Entonces, no solamente los juzgados en lo penal económico tienen su
competencia, sino que los de la Ciudad de Buenos Aires en lo penal tributario van a
tener la misma que ellos. Y a los juzgados en lo penal tributario los transformo en
juzgados nacionales en lo penal económico. De esta manera hay un proceso
inflacionario de juzgados, de personas, de nombramientos y de competencias en
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juzgados que tienen competencia residual.
¿Cómo va a quedar esto? La justicia penal económica va a quedar con 11 jueces
federales cuya competencia está reducida. ¿Por qué? Porque ya sancionamos la ley en la
que dijimos que todo tipo penal nuevo no es competencia de estos jueces nacionales,
sino de los de la Ciudad de Buenos Aires. Y la justicia nacional en lo penal tributario
mantiene la competencia del fuero penal económico con las causas que se encuentren en
trámite en el mismo. Entonces, tienen una estructura grandísima y una competencia
reducida.
La justicia federal en lo criminal y correccional de la Ciudad de Buenos Aires va
a tener 12 juzgados. Y la justicia federal en lo penal económico, 11 juzgados más: una
evidente asimetría. Esto tenemos que planteárnoslo. Se ha avanzado en traspasar parte
de la Justicia.
En ese sentido nosotros no compartimos esto. Creemos que debemos avanzar en
realmente hacer cumplir con la manda constitucional del año 94 y transferir en la forma
que corresponda, con los recursos que corresponda, las competencias a la ciudad.
¿Por qué lo digo? Lo hago desde un punto de vista federal. El presupuesto, ese
presupuesto de los juzgados nacionales, lo está pagando toda la República Argentina.
Ahora, a mi provincia, el Estado nacional no le paga el sueldo de los jueces, ni los
gastos, etcétera. Se produce un desequilibrio. Además, me parece una iniquidad
transformar un juzgado nacional, que es un juzgado con competencia residual, en
federal. Es darle una importancia con la que no estamos de acuerdo. Además, porque
creemos que se alteran las lógicas, las competencias y los recursos de las distintas
provincias. Nosotros decimos que cada uno tiene que avanzar en ese sentido.
Después, quiero hacer una mención, señor presidente. Se la tendría que haber
hecho cuando usted estaba haciendo uso de la palabra en su banca. En el artículo 49 me
parece que hay un error material. Dice: “los tribunales nacionales con asiento en las
provincias…”. No hay tribunales nacionales con asiento en las provincias, son los
tribunales federales. No sé si eso lo advirtieron. Si no, me parece que hay que ponerle la
palabra federal. Porque dice: “los tribunales nacionales con asiento en las provincias
estarán integrados por las cámaras federales de apelaciones, los tribunales federales de
juicio de distrito, los juzgados federales de primera instancia y juzgados federales de
garantías”. Entonces, me parece que hay un error material que tendríamos que rectificar
antes de votar.
Consecuentemente, este proyecto nosotros lo vamos a votar en contra.
Además, quiero decir que en realidad nosotros tenemos mucha coherencia en
esto. Este interbloque viene permanentemente reclamando que se cumpla con la
Constitución Nacional y que se pase la justicia a la Ciudad de Buenos Aires para que la
sostenga materialmente con sus recursos y no sea sostenida con el presupuesto nacional,
que es del resto de las provincias. Para mantener nuestras posiciones y ser coherentes
con una posición histórica que hemos tenido, no vamos a votar afirmativamente este
proyecto.
El tercer proyecto que voy a analizar es relativo al Ministerio Público Fiscal.
El Ministerio Público Fiscal tiene una inmensidad de facultades. Realmente, es
poderosísimo en cuanto a todas las facultades que se le han dado; inclusive, se le han
dado facultades hasta para actuar en temas que son concurrentes entre la Nación y la
provincia. Habla de investigaciones genéricas del artículo 213 del Código Procesal
Penal. ¿Qué dice ese artículo? Esclarecer, cuando sea necesario, alguna forma especial
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de criminalidad sin autor identificado, a lo largo y a lo ancho del país. Habla de
intereses colectivos; habla del orden público. ¿Qué es el orden público? Los abogados
sabemos que en nombre del orden público se han hecho y se hacen muchas cosas. Habla
del interés público; habla del interés de una comunidad. Entonces, pasan dos cosas: o se
da un proceso inflacionario de las facultades del procurador o se está refiriendo solo a la
Ciudad de Buenos Aires, porque no está hablando solo de causas federales y, entonces,
le estamos dando un montón de facultades para seguir actuando en la Ciudad de Buenos
Aires, en contra de lo que nosotros queremos, que es que la Ciudad de Buenos Aires
actúe a través de sus órganos.
¿Cómo va a estar compuesto el Ministerio Público Fiscal que, además, por
supuesto garantiza el cumplimiento de la Constitución y de los pactos internacionales?
Habla de conflictos en las comunidades; a nuestro modo de ver, una terminología
demasiado ambigua porque con las facultades que tiene creemos que invade o que
puede invadir las autonomías provinciales. ¿Cómo va a estar compuesto? Bueno, un
procurador general de la Nación, un Consejo General del Ministerio Público de la
Nación, la fiscalía de distrito que, como dijo acá el senador Rozas claramente, son
elegidos por el procurador sin ningún tipo de concurso; es algo absolutamente
discrecional; además una fiscalía no penal en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires,
unidades fiscales de la fiscalía de distrito, procuraciones especializadas, unidades
fiscales especializadas y direcciones generales.
¿Qué dice el proyecto? Dice establecer la conformación de la sede y el territorio
de actuación de los fiscales de distrito –los elige él–: impartir instrucciones. Quedó la
palabra instrucción. Habíamos escuchado que teníamos que cambiar la palabra
instrucción por sugerencias, por recomendaciones; inclusive, algunos de los que
vinieron a opinar o alguno de los diputados habló de que la palabra instrucción se
asemejaba a un régimen militar y que, consecuentemente, no podía ser de esa forma.
- Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de
Asuntos Constitucionales, senador D. Marcelo Fuentes.
Sra. Negre de Alonso.- Además, con relación a lo que dijo también el senador Rozas,
que decía que nombraba el Jurado de Enjuiciamiento y lo presidía. Pero, además, el
procurador general es el encargado de promover el enjuiciamiento de los fiscales, de los
fiscales de distrito o promover las sanciones que correspondan. Entonces, se es juez y
parte: nombro el Tribunal de Enjuiciamiento, presido el Tribunal de Enjuiciamiento y,
además, tengo la facultad de pedir el enjuiciamiento a los fiscales mediante el tribunal
del cual soy presidente. Ahí existe una incompatibilidad absoluta.
También tiene una secretaría general la Procuración, con asistencia,
asesoramiento, control de cumplimiento de las instrucciones; fíjense, control de
cumplimiento de las instrucciones. ¡Régimen militar: control de cumplimiento de las
instrucciones! O sea, le da instrucciones y después, además, le manda a los sabuesos
para ver si están cumpliendo o no.
Están las distintas funciones que va a tener el fiscal, pero además está la novedad
del Consejo General del Ministerio Público Fiscal de la Nación, que lo preside el
procurador y, además, hay seis vocales con cargo de fiscal general que se eligen por el
sufragio directo.
¿Qué hace este consejo? ¿Qué funciones tiene? Propone medidas de corrección,
propone instrucciones generales, dictamina cuando una instrucción general del
procurador fue objetada por otro fiscal. Existe el fiscal de distrito y existe también el
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fiscal coordinador de distrito, que lo designan por dos años. Y sólo puede ser fiscal de
distrito quien es fiscal general de distrito. También organiza administrativamente la
distribución de los casos que ingresen a la fiscalía de distrito, lo que dijo recién el
senador Rozas. No quiero abundar sobre eso, pero en realidad no hay un sistema
objetivo de sorteo. O sea, hay un sistema discrecional en ese sentido.
Después está la litigación de casos en materia no penal federal con asiento en las
provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Resulta que ahora la Procuración
va a intervenir en las nulidades matrimoniales. ¿Qué tiene que ver la Procuración? Me
van a decir que ya estaba en la ley vieja. Sí, pero ¿por qué la Procuración tiene que
intervenir? Además el tema matrimonial no es federal. O sea, lo está legislando para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque en nuestras provincias los temas
matrimoniales y la cuestión de familia son competencia de la justicia ordinaria.
También puede nombrar fiscales especializados en investigaciones
administrativas, en defensa de la Constitución Nacional, crímenes contra la humanidad,
criminalidad económica y lavado de activos, narcocriminalidad, trata y explotación de
personas, y podrá disponer la creación de otras procuradurías. Lo dice el artículo 22,
presidente. Entonces, también queda sujeto a la voluntad discrecional –porque es un
sistema sumamente vertical– del procurador o de la procuradora disponer la creación de
otras procuradurías. Lógicamente, con esto todas estas procuradurías que creó la fiscalía
en la Procuración, ahora van a quedar legalizadas porque le damos una facultad especial
en este sentido.
Después habla de unidades fiscales en materia no penal con asiento en las
provincias. ¿Qué van a hacer estas unidades fiscales que se van a crear en cada una de
las provincias? Aclaro que me refiero a las no penales; es decir, nos estamos saliendo
del ámbito penal. Dice: peticionar cuando hay intereses colectivos, opinar cuando hay
una política pública trascendente, ser garante de las constituciones o de los derechos
humanos, atender casos en los que ha habido daño a la salud pública, al patrimonio
social, al medio ambiente y al consumidor. El medio ambiente es una facultad
concurrente con las provincias. Entonces, ¿quién va a intervenir? De ahora en más va a
ser la Procuración a lo largo y ancho del país.
Expresamente también pone nulidad de matrimonio. ¿Nulidad de matrimonio?
¿Dónde? Y…, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no hay otro distrito en
donde pueda intervenir. También va a nombrar direcciones generales que van a atender
las relaciones con la comunidad y puede disponer de la formación de delegaciones con
reestructuraciones y compensaciones dentro de la suma que le corresponde al Ministerio
Fiscal. La procuradora cuando estuvo acá ya mencionó esto. No es que esté mal pero
mencionó estas unidades en el ámbito de las villas de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Ella lo mencionó con una sigla, después le pedí que me dijera qué significaba y
eran estas unidades que en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires se habían
abierto para atender las necesidades comunitarias.
Sr. Presidente (Fuentes).- Senadora, por favor, con toda delicadeza, para que se vaya
ordenando, ya ha insumido los 40 minutos.
Sra. Negre de Alonso.- No, presidente. No tengo 40 minutos. Lo que se acordó en labor
parlamentaria fue que hablaba un miembro por bloque y sin límite de tiempo.
Sr. Presidente (Fuentes).- Le pido disculpas, me habían informado que eran 20
minutos cada uno.
Sra. Negre de Alonso.- ¿No es así, no? Le pregunto al presidente de mi bloque.
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Sr. Rodríguez Saá.- Se trata de seis leyes, señor presidente. Estamos informando seis
leyes.
Sr. Presidente (Fuentes).- Por eso, a los efectos del ordenamiento le decía con todo
respeto que, como recién va por la tercera ley tenga en cuenta...
Sra. Negre de Alonso.- Sí. Me quedan tres todavía.
Sr. Presidente (Fuentes).- Por eso se lo digo. Ya lleva cuarenta…
Sra. Negre de Alonso.- Después dicen por los diarios que los senadores somos
ignorantes y que no fundamentamos lo que votamos.
Mire, presidente, le dediqué tiempo y estudio a esto y quiero cumplir con la
manda de mi bloque.
Sr. Presidente (Fuentes).- No lo dudo. Y sabe que siempre la escuchamos con toda
atención y respeto. Simplemente es para ordenarse en el tiempo.
Gracias.
Sra. Negre de Alonso.- Quiero reconocerle al senador Urtubey que, efectivamente,
incorporó a la FACA –dentro de los abogados– en el Tribunal de Enjuiciamiento, ya
que antes estaba únicamente el Colegio Público de Capital y se habían olvidado de la
Federación Argentina de Colegios de Abogados, que es la que agrupa a todos los
abogados del interior del país.
Y también está previsto en este caso el tema del traspaso del personal para el
funcionamiento, que tiene que ser respetando los pedidos de cada uno de ellos.
¿Qué es lo que vemos nosotros en esta ley? Vemos que no se han menguado las
facultades discrecionales que veníamos pidiendo que se menguaran y que se acotaran.
Vemos que se tiene una gran amplitud de facultades. En uno o dos casos se ha previsto
el sorteo pero en el resto es designación directamente por la Procuración. Es como que
se ha blindado el funcionamiento institucional de la Procuración del Ministerio Público
Fiscal, y este blindaje le da una discrecionalidad absoluta, no solamente en cuanto a las
personas, sino también en cuanto a los casos y a las designaciones. Entonces, en función
de a quién tenga que investigar dependerá qué fiscal voy a colocar, porque no hay
ningún criterio objetivo. Y, por otro lado, quiero señalar claramente que, si bien dice
cuestiones no penales federales, hay una serie de facultades que se les dan acá que
pueden ir para la Ciudad de Buenos Aires pero no pueden ir para la República
Argentina en temas no penales, porque son competencias de nuestros tribunales
originarios provinciales.
Entonces, señor presidente, este proyecto de ley lo vamos a votar en contra.
Ahora saco mi carpetita para el otro proyecto. Me falta poco. No se preocupe.
Vamos a acompañar el proyecto del Ministerio Público de la Defensa, señor
presidente. No voy a hablar sobre eso. Se han hecho modificaciones. La escuchamos a
la defensora cuando vino, que propuso algunos cambios que el senador Urtubey ha
realizado y, además, dijo que estaba de acuerdo con este proyecto. Uno era el tema de
los curadores y los tutores. También se resolvió el famoso tema de los relatores, que me
olvidé de decirlo recién. Así que el proyecto de la Defensoría lo vamos a acompañar.
Ahora vamos al proyecto de los subrogantes. Nosotros estamos absolutamente
en contra –y esto me hace acordar a un viejo proyecto que me parece que fue presentado
por el senador Yoma, al menos él era uno de sus autores– de que los secretarios sean
jueces subrogantes. La Corte ya lo ha dicho, pero por una cuestión de principios: el que
es secretario es secretario y no puede ser juez. Ahí viene la eternización de estas
personas. Lo que corresponde es poner la lista de abogados de la matrícula, porque si no
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se disminuye o se esteriliza al abogado de la matrícula en favor de la corporación
judicial. Entonces, prefieren que vaya el secretario a ocupar el cargo de juez en vez de ir
al sorteo del abogado de la matrícula.
Nosotros hemos estado siempre en contra de que los secretarios y secretarias
vayan como conjueces.
El secretario es un fedatario, no es un juez subrogante; y los requisitos para ser
secretario no son los requisitos para ser juez. Otra de las cuestiones es el plazo, que fue
mencionado por el senador Rozas. Seis años para la lista de conjueces nos parece un
plazo institucional demasiado largo. Por ello, hemos presentado un despacho de minoría
que contempla un plazo de tres años. Además, prevemos que el nombramiento de los
conjueces sea excepcional y que, luego de los tres años, se examine la idoneidad de los
conjueces.
Tampoco estamos de acuerdo con que el Consejo de la Magistratura designe
subrogantes de una lista aprobada por el plenario en lugar de ser una lista aprobada por
el Senado de la Nación. ¿Qué hacemos si no es así? Lo mismo que con la comisión: se
toman facultades soberanas del Congreso de la Nación –en particular del Senado, que es
la Cámara que otorga los acuerdos– para delegarlas en el Consejo de la Magistratura.
Además, se pierde el criterio objetivo. Por ello es que se firmó un dictamen de minoría
con relación a ese tema.
Voy a cerrar con los dos últimos temas a los que quiero referirme. La verdad es
que cuando se abrió la Comisión Bicameral, propusimos dos cuestiones que nos parecen
indispensables. La primera es la policía judicial. Presentamos un proyecto de ley que no
fue tratado por la comisión. ¿Por qué esa presentación? Porque consideramos que la
policía de seguridad no puede estar a cargo de los procesos investigativos en sede penal.
Tiene que estar dividida para estos casos tal como lo está la función de acusar, juzgar e
investigar.
No es la misma la policía que reprime el delito que la que investiga el delito.
Además, el ejemplo que tenemos a la vista con lo que ha ocurrido este año nos
demuestra que hay un gran fracaso de la Policía Federal Argentina, que es la que
debería estar a cargo de esto; pero también hay que hacer referencia a la Gendarmería y
a la Prefectura Naval. En realidad, las tres fuerzas han fracasado en el caso que es de
conocimiento público: borran las pruebas, pisan los lugares que no se deben pisar,
etcétera. Es que la Prefectura y la Gendarmería no están capacitadas para ello –no son
sus facultades– como así tampoco la propia Policía Federal, que no tiene un currículum
muy bueno en ese sentido a efectos de ser tomado como modelo.
Consecuentemente, en el dictamen de minoría hemos previsto la formación de la
policía judicial que, por supuesto, queda a cargo de la Procuración General. Para los
procesalistas penales esto es un viejo reclamo. En efecto, se trata de un viejo reclamo de
la doctrina procesal penal.
Si me permite, señor presidente, quisiera leer las palabras de un procesalista
cordobés de mucho prestigio. Me refiero a Vélez Mariconde. Dice el maestro: Aunque
sea considerada al lado de la policía de seguridad o preventiva como una rama de la
policía, la judicial se distingue sustancialmente de aquélla en cuanto se advierte la
naturaleza y la finalidad de los actos que constituyen ambas actividades del Estado.
En definitiva, es una institución distinta de las policías de seguridad que,
además, nacerá sin vicio. No significa que vaya a estar blindada frente a la corrupción;
pero al menos, ya que se prevé un nuevo sistema judicial, un nuevo código y se pasa del
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sistema inquisitivo al sistema acusatorio y otras transformaciones profundas, hay que
avanzar como una necesidad imperiosa también en formar estos cuerpos que van a ser el
apoyo de los fiscales en todo el recorrido de lo que ellos han hecho. Al respecto, el
Bloque Federal ha presentado un proyecto de ley en el dictamen de minoría. Esperemos
que se incorpore en estas nuevas funciones de implementación que va a tener la
comisión que ahora continúa.
El último tema es el siguiente. ¿Por qué dije esto al principio? Yo dije que lo del
principio tenía que ver con esto. Manifesté que, en realidad, muchos de los testimonios
que se habían escuchado acá respondían a principios absolutamente corporativos.
Nosotros tenemos una asignatura pendiente en el marco de la reforma
constitucional. Se trata de una asignatura en la que este Senado de la Nación ha
trabajado con anterioridad: me refiero al juicio por jurados.
Nosotros no avanzamos en el juicio por jurados. Cuando la presidenta de la
Nación era presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales de este Senado
formó una subcomisión en la que durante un año trabajamos para la implementación del
juicio por jurados; trabajamos para dar operatividad a lo que dice la Constitución
Nacional.
¿Por qué es muy importante? Por eso, porque estamos poniendo blanco sobre
negro. Estamos saliendo de un sistema a otro. Hemos escuchado hablar de las leyes de
democratización de la Justicia; hemos escuchado hablar de las corporaciones; hemos
escuchado hablar de los lobbies judiciales. Bueno, no hay mejor remedio en contra de
los lobbies y de las corporaciones que poner en marcha y operativizar el juicio por
jurados.
Si me permite, presidente, quiero leer, porque realmente es muy ilustrativo lo
que dice un gran procesalista argentino: el doctor Julio Maier. Dice así: “Es pertinente
recordar, además del mandato de la Carta Magna, el significado institucional del
instituto. La institución significa adoptar un sistema de administración de Justicia por la
cual los ciudadanos, mediante su fallo veredicto, deciden en primer término sobre la
existencia de un comportamiento y su aprobación o desaprobación social, decisión con
la cual impiden o permiten a los órganos judiciales burocráticos del Estado, que son
jueces profesionales y permanentes, el uso del derecho penal conforme a la ley y con los
límites establecidos por ella como medio de control social”.
Y agrega: “El juicio de aprobación o desaprobación de los conciudadanos
presidiría el fallo penal, esto es, abriría o cerraría las puertas para la aplicación del
derecho penal. Para el ejercicio conforme a derecho del poder penal estatal, el tribunal
de jurados constituye un freno político para la arbitrariedad de los funcionarios públicos
permanentes –los fiscales, los jueces– en el uso de mecanismos coactivos de gran poder
destructor de la personalidad, en el sentido de consultar otra opinión, para el caso
vinculante, que autorice a los funcionarios a usar, conforme a la ley penal, la pena
estatal si el jurado niega su autorización. En definitiva, es una feliz articulación de
pueblo y jueces que atribuye al primero –o sea al pueblo– el rol de controlante y
habilitante del segundo. Un excelente mecanismo para mitigar la condición no electiva
de los jueces y controlar su rol en lo único que legitima su origen no democrático: la
tutela de los derechos fundamentales”.
Realmente, presidente, en el juicio por jurados, ese jurado sería el que, en
materia penal, le abriría o le cerraría la puerta a los jueces. Es lo más democrático que
hay. En la República Argentina ya hay experiencias de esto. Pues nosotros, presidente,
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hemos también presentado un proyecto para poner en marcha el juicio por jurados. Y
quiero terminar con unas palabras de Nino, que dice: “El juicio por jurados disminuye la
distancia entre la sociedad y el aparato estatal, y atenúa el sentimiento de alineación del
poder, o sea, la percepción corriente en los ciudadanos de democracias menguadas de
que el poder es ajeno a ellos. Impide que el derecho se convierta en un instrumento
esotérico que solo puede ser interpretado por una especie de casta sacerdotal. Somete al
mandato constitucional y, en consecuencia, al control de los ciudadanos, todo el
proceso”. Entonces, señor presidente, nosotros abogamos para que podamos comenzar a
trabajar con el juicio por jurado. Y quiero aclarar el voto del Interbloque Federal en
cada uno de estos proyectos.
Proyecto de ley sobre la Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa: lo
vamos a acompañar.
Proyecto de ley sobre ley de organización y competencia de la Justicia federal
nacional y penal: no lo acompañamos porque no se devuelve la jurisdicción a la Ciudad
de Buenos Aires.
Proyecto de ley sobre implementación del Código Procesal Penal de la Nación:
sí lo acompañamos.
Proyecto de ley de modificación del Código Penal, por el que se incorporan
diversas causales de suspensión del juicio a prueba: sí lo acompañamos.
Proyecto de ley modificando la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal: no
lo acompañamos. Tenemos nuestro propio proyecto presentado en minoría.
Proyecto de ley sobre subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación: no lo acompañamos porque hemos presentado
nuestro propio proyecto en minoría.
Gracias, presidente.
Sr. Presidente (Fuentes).- Tiene la palabra el senador Cimadevilla.
Hemos cerrado la etapa de miembros informantes de dictámenes. Quedan como
oradores los senadores Cimadevilla y Artaza y, luego, los jefes de bloque para los
cierres.
Sr. Cimadevilla.- Gracias, señor presidente.
Voy a hacer consideraciones que no tienen tanto que ver con el análisis jurídico
de estos proyectos de ley, que ya se ha hecho y bastante sesudamente. No puedo
analizar estos proyectos aislados de lo que fue todo un proceso por parte del poder
político en la Argentina de tratar de sojuzgar todas las estructuras judiciales.
Lo que se pone de manifiesto –reitero– es que el oficialismo cree que los jueces
y fiscales no deben ser jueces y fiscales de la ley sino que deben ser jueces y fiscales del
poder. Y hay una gran diferencia entre ser juez de la ley y ser juez del poder. ¿Por qué
digo esto? Analicemos la sanción de la ley de la democratización de la Justicia, luego
declarada inconstitucional; analicemos la ley de subrogancia que hoy se está
discutiendo; analicemos la reforma de la ley de la Procuración; analicemos el nuevo
Código de Procedimientos, que tiene una coincidencia de todos los bloques de este
recinto en cuanto a que es mucho mejor el sistema acusatorio que el sistema inquisidor,
y que es bueno que avancemos en ese sentido.
Pero como siempre, detrás de una buena idea, pareciera que el oficialismo quiere
cometer una perversidad. ¿Por qué lo digo? Porque este código deriva toda la acción
investigativa en los fiscales. Entonces, debemos hacer hincapié en que, por un lado, toda
la actuación de los fiscales va a estar destinada a la investigación de las causas penales.
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Por el otro lado, observamos esta ley de la Procuración que se pretende sancionar que
convierte a quien está a cargo del organismo prácticamente en un funcionario con poder
omnímodo; que tiene facultades no solo para intervenir en la designación de los jurados
de los concursos sino en la clasificación de los concursos; para intervenir en los
procesos sancionatorios; para nombrar funcionarios dentro de la fiscalía,
nombramientos que le motivó a la actual procuradora una denuncia penal y donde hay
un requerimiento fiscal para su indagatoria. Dicho así, esta ley precisamente lo que está
haciendo es blanquear todas estas irregularidades cometidas por la procuradora. Si a eso
le sumamos que ha tenido un comportamiento no disimulado de alineamiento con el
poder político, ¡claro que generan preocupación todas estas modificaciones! No lo
provoca el código en sí sino la posible cooptación del Ministerio Público Fiscal por
hombres adeptos, por lo menos, a la procuradora.
Y fíjese, señor presidente, que la procuradora ha predicado con el ejemplo en
esto de proteger o buscar inmunidad para el poder. Voy a dar un solo caso, pero que la
pinta de cuerpo entero. Hubo un fiscal que investigaba a un hombre allegado al poder
como Lázaro Báez y casi pierde su puesto porque fue enjuiciado. Hay otro fiscal que
está enjuiciado por un Juez, precisamente, por no investigar a Lázaro Báez. Ha sido
citado a indagatoria en varias oportunidades y la procuradora Gils Carbó evita que
concurra a la indagatoria a la que es citado. Me refiero al fiscal Gonella. Aquí tienen
ustedes un claro ejemplo de cómo actúa quien a partir de la sanción de estas normas va
a tener en sus manos nada más y nada menos que la dirección de todos los procesos
penales donde se investiga al poder.
La Fiscalía de Investigaciones Administrativas prácticamente desaparece en sus
funciones con esta ley que estamos tratando. Esto se suma a estas preocupaciones que
nos genera este paquete de leyes que –repito– para mí tienen una finalidad política:
lograr que los jueces y los fiscales dejen de ser jueces de la ley para ser jueces del
poder.
Es más, el artículo 5º de la ley del Ministerio Público Fiscal me genera
muchísimas dudas porque eventualmente habilita al Poder Ejecutivo nacional a dar
instrucciones a la procuradora general de la Nación. El artículo reza lo siguiente:
“Coordinar esfuerzos para hacer más efectiva la defensa de los intereses generales y la
persecución penal”. Estas definiciones se hacen con una ambigüedad que alarma.
Pregunto: ¿y si los intereses del Poder Ejecutivo nacional fueran discrepantes con lo que
la procuradora general de la Nación entiende como la más efectiva persecución penal?
¿Y si se trata de corrupción, en lo que necesariamente va a chocar el interés del
Ministerio Público Fiscal con el del funcionario del Poder Ejecutivo nacional que sea
investigado? Sin embargo, esta posibilidad queda abierta en esta ley que estamos
sancionando. Es más, quedan abiertas facultades como para apartar fiscales naturales de
la causa, nombrar fiscales subrogantes, dar instrucciones. Lo que realmente pierden los
fiscales con esta ley es la autonomía necesaria para poder llevar adelante una
investigación con ciertas garantías. Esto es lo que se logra con esta ley del Ministerio
Público Fiscal que estamos tratando hoy.
Es más, el artículo 80 de la ley dice que todas las disposiciones de esta
normativa pueden ser de aplicación inmediata si no tienen que ver con la aplicación del
código. Hay muchísimas normas que no tienen absolutamente nada que ver con la
aplicación del código como, por ejemplo, la creación de los cargos, la creación de todas
estas fiscalías, la creación de atribuciones a cada uno de los cargos que se crean. Esto no
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tiene absolutamente nada que ver con la aplicación del código; y la procuradora fiscal
esto lo va a poder aplicar a partir de la sanción de estas leyes. Es decir, van a quedar en
sus manos todas las facultades para hacer el desaguisado que se le antoje en el manejo
de las investigaciones penales. Esto es muy peligroso.
El partido que gobierna ha demostrado, en esta reseña que he realizado de
algunos hechos, una actitud definida. Hablo de esta embestida contra la Corte; de esta
salvaje embestida contra el doctor Fayt, un jurista de nota que ha demostrado ser –si la
lucidez la podemos medir a través de la calidad de los fallos– uno de los jueces más
lúcidos de la historia de la Justicia argentina. Entonces, qué decir cuando uno observa
este panorama y las atribuciones que van quedar en manos de una persona que ha tenido
estas conductas; de una persona que es una de las militantes más activas de una
agrupación judicial que se llama Justicia Legítima donde algunos de sus integrantes, sin
ningún tipo de pudor, han llegado a sostener que cuando una ley es aprobada por amplia
mayoría en el Parlamento argentino los jueces no tienen facultad de revisarla.
Si ustedes observan, por ejemplo, el dictamen de la procuradora general en la
causa “Rizzo”, que es la que decreta la inconstitucionalidad de la ley llamada “de la
democratización de la Justicia”, ustedes verán que hace un dictamen que no tiene
absolutamente nada que ver, nada que ver con lo que ella quiere para el manejo de sus
funciones, pero que sí pone en evidencia cómo está alineada políticamente.
¿Qué dice en su dictamen? Que es válido, que es loable y que viene bien que
haya posibilidad de elegir a los jueces por el voto popular. Pero cuando le toca a ella
opinar sobre la ley de la Procuración, se reserva para sí todas las facultades inherentes a
la Procuración, sin ningún tipo de control, porque no tiene absolutamente ningún tipo de
control. Y este es el riesgo que hoy estamos corriendo en la Argentina; que si ya la
Justicia de por sí, creo, no está capacitada para investigar al poder en este país, mucho
menos lo va a estar con quien está a cargo de la Procuración General, con esta ley que le
da absolutamente todas las facultades.
Es más, señor presidente, creo que hay una actitud de la corporación judicial que
evidencia también cierta complicidad con el poder político y tengo la obligación de
decirla. Que los jueces federales hayan guardado absoluto silencio sobre que este código
de procedimiento comience a aplicarse precisamente en la Justicia federal y no en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, me lleva a sospechar también –y me remito a los
hechos– que por acción o por omisión hay una connivencia entre la corporación judicial
y el poder político que ha pactado sobre la implementación de este código.
Por todos estos argumentos, señor presidente, es que nosotros hemos presentado
dictámenes en minoría que aseguren, al menos, transparencia y garanticen la autonomía
de los señores procuradores fiscales. Y en cuanto a la preocupación que nos ha generado
la situación de los empleados que se van a ver afectados por la implementación de este
código, también el senador Rozas ha presentado un proyecto de ley que preserva y
garantiza todas las preocupaciones que el sindicato nos ha venido a expresar. Esto
respecto de la Procuración, señor presidente.
En cuanto a la ley de la Defensoría, quiero hacer saber de algunas observaciones
que nos han hecho llegar respecto de la redacción de dos de los artículos: el 30 y el 50.
En cuanto al artículo 30, cuando se habla de la integración de los jurados de los
concursos, se excluye de la posibilidad de participar como jurados de esos concursos a
quienes ejercen hoy como magistrados dentro de la Defensoría y no han accedido al

Dirección General de Taquígrafos

27 de mayo de 2015

“2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”
Sesión ordinaria
Pág. 121

cargo por concurso. Por caso, la defensora general no accedió al cargo por concurso.
Esto por un lado.
Por el otro, en cuanto a las remuneraciones de las que habla el artículo 50,
garantizar que tengan la misma remuneración los miembros de la Defensoría que actúen
que los mismos miembros del Poder Judicial ante los que actúen. Estas son dos
observaciones respecto del Ministerio de la Defensa que solicito sea considerado al
momento de la votación.
Por estas razones y por las preocupaciones que acabo de expresar, no vamos a
acompañar los dictámenes de la mayoría, señor presidente.
Sr. Presidente (Fuentes).- Senador Artaza, tiene la palabra.
Sr. Artaza.- Señor presidente: hemos trabajado en diversos proyectos sobre el cambio
del Código Procesal Penal, en mi caso con el INECIP y con Alberto Binder.
Hemos presentado proyectos desde el bloque de la Unión Cívica Radical, por lo
cual sería redundante hablar de las virtudes que significa contar con un nuevo código
procesal, es decir, pasar de un sistema burocrático e inquisitorio al sistema oral y
acusatorio. Lamentablemente, creo que con este ramillete de leyes que hoy estamos
tratando se sacan las virtudes de ese código.
Acaba de hacer una descripción pormenorizada el senador Cimadevilla, también
nuestro miembro informante y Ángel Rozas. Es una oportunidad perdida de mejorar aún
más la calidad de este cambio del Código Procesal Penal que tenemos en la Argentina y
que hemos votado en el Congreso de la Nación.
Es un gran avance que los fiscales puedan investigar, que los abogados
defiendan, que el Juez haga la sentencia, y que no se lleve cabo todo a través de un juez.
Es un importantísimo avance para la Argentina que lamentablemente se desvirtúa con
las intenciones del gobierno en el marco de estas modificaciones. Por ejemplo, se
desvirtúa con la división del Ministerio Público, que no permite la Constitución en su
artículo 120.
Nuestro bloque ha acompañado desde el principio, como lo han pormenorizado
nuestros senadores que hicieron uso de la palabra anteriormente. De hecho, vamos a
poner un poco de esperanza en el sentido de que los hombres pasamos y las
instituciones van a quedar. Entonces, vamos a hacer votos en cuanto a esta virtud que
significa la modificación de tener un nuevo Código Procesal Penal que pasa al sistema
oral.
Esto nos lleva inexorablemente a algo que vengo trabajando desde hace tiempo
también con el INECIP y en el bloque de la Unión Cívica Radical: el juicio por jurados.
He presentado el proyecto 1.554/14 y pedido su tratamiento en la comisión bicameral.
Además, en la comisión bicameral ha sido tomado en cuenta para incorporarlo al
debate.
Lamento que en la implementación de estas diversas leyes no se incluya el juicio
por jurados en la Argentina. Por lo tanto, considero que deberíamos ponernos a trabajar
lo más rápido posible en eso ya que el propio Poder Ejecutivo, en la presentación del
cambio del Código Procesal Penal, hizo mención en seis oportunidades al juicio por
jurados.
Es cierto que una de las cuestiones pendientes que tiene el sistema judicial en la
Argentina y que nuestra Constitución además demanda es la democratización de la
Justicia, un avance enorme en la participación ciudadana, en la transparencia, en la
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virtud que tiene el aceleramiento de las causas. Creo, señor presidente, que es uno de los
pasos más importantes que están pendientes, además de este código.
Lamentablemente, se ha desvirtuado este gran paso adelante que fue el cambio
del Código Procesal Penal en la Argentina casualmente con estas leyes que no vamos a
acompañar. Obviamente, vamos a votar el dictamen en minoría; y hago votos para que
trabajemos juntos, desde el Congreso de la Nación, para tener juicios por jurados como
en otros distritos de la Argentina, lo cual significará un gran avance.
Resulta difícil pensar que esa atribución tan importante que les damos a los
fiscales sea desvirtuada por este cúmulo de leyes, sobre todo, pensando que pueden ser
inconstitucionales –en particular, la elección de los jueces subrogantes a través de fallos
de la Justicia que seguramente serán considerados inconstitucionales y tendrán otro
debate jurídico–, cuando podemos consensuar la implementación de un muy buen
código que pueda perdurar en el tiempo, y que nos rija, como el Código Civil y este
Código Procesal Penal.
Por lo tanto, hago votos para que trabajemos en el futuro para seguir mejorando
la calidad de las instituciones. No creo, y por eso no vamos a acompañar este proyecto,
que lo logremos con la implementación de estas leyes; pero sí podemos pensar para el
futuro y trabajar, fundamentalmente, en el juicio por jurados en la Argentina.
Sr. Presidente (Fuentes).- Tiene la palabra la señora senadora Michetti.
Sra. Michetti.- Señor presidente: el proyecto de implementación del Código Procesal
Penal de la Nación que estamos tratando tiene un artículo 2º de entrada en vigencia que
es importante en términos de lo que voy a hablar después, que dice que este Código
Procesal Penal va a entrar en vigencia en el ámbito de la justicia nacional a partir del 1º
de marzo de 2016 y en el ámbito de la Justicia federal de conformidad con un
cronograma que se va a implementar a partir de lo que la comisión bicameral
establezca.
- Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente de la Nación, D.
Amado Boudou.
Sra. Michetti.- En función de eso, tenemos una alta preocupación porque obviamente
hablamos de Justicia nacional; y la senadora Negre de Alonso fue bastante clara en este
tema, así como también algunos otros legisladores, como el senador Cimadevilla.
Nos referimos a que como senadores de la Ciudad de Buenos Aires nos
preocupa particularmente velar por la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, la
autonomía porteña.
Ustedes saben que la justicia penal ordinaria está destinada por mandato
constitucional de 1994 a pasar a jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires. Como
senadores de la Ciudad de Buenos Aires, en función de esta entrada en vigencia que hoy
estamos tratando, que es la de la implementación del Código Procesal Penal en términos
de la justicia nacional para el 1º de marzo de 2016, y dejar todo lo que es fuero penal
federal para la implementación posterior que decidirá la comisión, lo que estamos
decidiendo justamente tiene que ver con lo que debería ser el traspaso de los delitos
penales que la Justicia de la ciudad debería tener en su consideración.
Entonces, lo que nosotros tenemos como alta preocupación es que todo lo que se
está creando constituye una enorme estructura que para la Ciudad de Buenos Aires es
muy costosa y que, además, no está decidida por la propia Justicia y por el propio Poder
Judicial de la ciudad.
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Lo que nosotros decimos es que debería hacerse al revés. Debería transferirse o
hacerse un programa de transferencia gradual de los delitos penales, como se venía
haciendo, a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y que sea ella misma junto con el
Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, con su consideración, con su propio
Código Procesal Penal, quienes fueran implementando la transferencia en función de los
propios recursos que tenga.
Entonces, lo que nosotros como senadores de la ciudad no podemos hoy aprobar
es este momento de implementación, porque actualmente estamos tratando lo que se
considera Justicia nacional, que es justamente la de la Ciudad de Buenos Aires.
De modo que, lamentablemente, si bien hay muchísimas cosas que tienen que
ver con el Código Procesal Penal y con las que por supuesto estamos de acuerdo –
cambio de modelo, sistema inquisitivo al acusatorio, lo que tiene que ver con todo lo
que se ha tratado acá: acortamientos de plazos, mayor transparencia, es decir, todo lo
que sabemos que es una reforma de fondo, como decía la senadora Negre de Alonso,
con lo que estoy totalmente de acuerdo y que, además, debería completarse con la
policía judicial y con otras cuestiones que sería el momento de completarlas–, considero
que justamente en este momento lo estamos haciendo de una manera corta, porque
estamos tomando el tema de la Justicia nacional, dejando lo federal que es lo que
debería preocuparnos como senadores de la Nación, porque se relaciona con el
narcotráfico, los delitos del crimen organizado, la corrupción. Es decir, todos esos
delitos que deberían ser hoy los que nos preocuparan más para poner en marcha el
Código Procesal Penal, en lo que estamos trabajando como tema de fondo para poder
implementarlo, resulta que no, que lo estamos dejando para adelante y estamos
trabajando como tema de implementación más rápido el que le corresponde a la Justicia
de la Ciudad de Buenos Aires, que para nosotros debiera transferirse delito por delito,
gradualmente, y que la propia Justicia de la ciudad se maneje con sus propios recursos
de Poder Judicial y con su propia visión de autonomía porteña.
Entonces, de ninguna manera podemos, como senadores que velamos por
nuestra propia autonomía y, además, por el mandato constitucional de 1994, aceptar
esto. Nos parece que estamos incurriendo en una situación que no corresponde.
Por otro lado, también creemos que desde hace tiempo el Poder Ejecutivo
nacional viene creando nuevas estructuras, pasando por arriba de la autonomía de la
Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, las cámaras de casación penal. Esto lo sabemos
desde hace tiempo.
Hay una situación que creo que debiera preocuparnos a todos. La cantidad de
recursos económicos que se van a destinar a esta implementación de la parte que
corresponde a la Justicia nacional, o sea, lo que estamos diciendo que se va a
implementar a partir de marzo de 2016 son nada menos que 1.000 millones de pesos
anuales; no es poca cosa; y para la Ciudad de Buenos Aires esto es muchísimo dinero.
No tenemos ninguna posibilidad de sostener esto. Aparte, se está haciendo, como decía,
desde una mirada que tiene que ver con el Senado de la Nación o con una comisión
bicameral de senadores y diputados, en todo caso, y no con el Poder Judicial de la
Ciudad de Buenos Aires, que debiera ser el que implemente el Código Procesal Penal de
la Ciudad de Buenos Aires.
Desde este lugar no vamos a acompañar los proyectos de implementación,
salvaguardando que en el tema de fondo estamos de acuerdo con el cambio de
consideración filosófica de la cuestión procesal penal en la Argentina.
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Después, con relación al tema de las subrogancias, compartimos lo que se ha
manifestado y quiero decir que definitivamente nos parece que estamos vulnerando otra
vez un mecanismo constitucional muy poderoso, muy potente que tiene que ver nada
más ni nada menos que con el nombramiento de los jueces de la Nación.
Definitivamente, no se puede considerar juez a un secretario. No podemos
pensar que el Consejo de la Magistratura mientras se haga la famosa lista y se venga con
los nombres acá, como dice el proyecto, haga su propia lista con sesenta nombres; y con
la propia mayoría que hoy tiene el oficialismo pueda resolver la situación. Porque
seguramente va a terminar así, con una lista armada por la mayoría oficialista del
Consejo de la Magistratura y resolviendo las vacantes que hoy tiene, que son doscientos
sesenta, aproximadamente, cuando tendría que cubrirlas con la lógica de los concursos
para nombrar jueces, porque para eso existe este proceso institucional que la propia
República tiene para el nombramiento nada menos que de quienes van a impartir
justicia en la República Argentina.
Así que, obviamente, tampoco vamos a estar de acuerdo con el proyecto de
subrogancias.
Esa es nuestra posición con relación a los proyectos que se están tratando.
Con relación al 244, vamos a votar a favor.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el senador Giustiniani.
Sr. Giustiniani.- Señor presidente: desde nuestro interbloque adelanto nuestro voto
negativo a los expedientes en tratamiento; y voy a fundamentar brevemente, desde lo
político, las razones y el sentido de nuestro voto.
No quiero repetir a esta altura del debate lo importante que se dijo en las
distintas exposiciones de las senadoras y los senadores que me precedieron en el uso de
la palabra, como el senador Rozas, la senadora Negre de Alonso y, por último, el
enfoque que hizo el senador Cimadevilla.
Sí quiero rescatar, en esto específicamente, la parte de las actitudes positivas que
hubo en el tratamiento de este tema, desde que esto arrancó, con el Código Procesal
Penal el año pasado; la presidencia de la comisión bicameral llevada adelante por el
senador Urtubey con todo el espíritu de la búsqueda de consensos, y en su momento el
presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales senador Guastavino, cuando se
abordó el tratamiento del Código Procesal Penal. Pero siempre centramos nuestra
disidencia en lo que respecta al diseño que acá se manifestó claramente de un ministerio
público fiscal, por su verticalidad, por su discrecionalidad, por su falta de controles y
concentración de poder en la procuraduría.
Yo voy a pedir la inserción de nuestra evaluación, como interbloque, de cada
una de las leyes, para no hacer su análisis detallado, y me voy a concentrar más en lo
que decía anteriormente, en una breve valoración política.
Este tema arrancó el 19 de noviembre del año pasado en este recinto. En ese
momento nosotros expresamos nuestra disidencia con el Código Procesal Penal que
había tenido, a partir del discurso y de la presentación de la presidenta de la Nación por
televisión, dos aspectos centrales marcados por ella misma y que nosotros fuertemente
criticamos. Uno, por suerte después desapareció: el de la conmoción social, que era
echar mano a un decreto de la dictadura militar; y el otro estaba referido al tema de la
expulsión de los extranjeros, que hoy se mantiene en uno de los expedientes, donde se
expresa la reducción del juicio a prueba.
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Nosotros, en aquel momento, dijimos y planteamos una primera pregunta que
nos parece central: ¿qué se quiere hacer con la Justicia? En términos políticos y
generales, ¿cuál es la idea del oficialismo respecto a qué se quiere hacer con la Justicia?
Creo que todos compartimos, oficialismo y oposición, en este recinto, la idea de
una Justicia que tiene que ser eficiente, transparente, rápida y al servicio de la gente; un
servicio de justicia que hoy no da respuesta, lo cual es un reclamo de toda la sociedad.
En este sentido, no hace falta hacer encuestas para que aparezca el reclamo por
la lentitud de la Justicia y por hechos tales como el que hoy motivó que expresáramos
un repudio a un hecho dramático, que significaba la reducción de la pena a un violador,
con fundamentos de las cavernas, con fundamentos horribles, violatorios de los más
elementales principios de los derechos humanos.
Todos hablamos y fuimos repetidos en la idea de la necesidad de un cambio de
paradigma, de pasar del sistema inquisitorio al acusatorio. Todo este proceso se está
dando en las justicias provinciales; hay muchas de ellas que están avanzando respecto
de este tema; y creo que todo lo que está pasando…; ahora está de moda hablar del
contexto.
Entonces, muchos abordan un tema y se preguntan en qué contexto se da este
debate. Y es muy importante analizar el contexto en el que estamos dando este debate,
porque la segunda pregunta que nos tenemos que hacer es si queremos tener una Justicia
verdaderamente independiente, toque a quien le toque ejercer el poder en alguna
provincia o a nivel de la Nación. Y no es una formalidad la pregunta, no es una
afirmación constitucional obvia que la justicia debe ser independiente, pero existe una
tensión muy fuerte en los últimos tiempos desde lo que ha significado la discusión de la
política con la Justicia.
No podemos desconocer en todo este debate que en los últimos meses hubo dos
leyes sancionadas por el Congreso de la Nación que fueron declaradas
inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hablo de la elección
del Consejo de la Magistratura y de la ley que significó la designación de los conjueces.
Tuvimos largos debates en este recinto y desde la oposición manifestamos en ambas
oportunidades, con sólidos fundamentos, distintas senadoras y senadores que se
expresaron, que eran inconstitucionales ambas leyes. Y la realidad nos dio la razón.
Decíamos en ese momento que era fundamental, en temas tan relevantes como
esos, que fuera política de Estado. Y que era absolutamente legítimo que una mayoría
circunstancial se expresara con los votos y que determinara la sanción de estas leyes.
Pero si queríamos tener una política de Estado a mediano y largo plazo, en temas que
parecen de sentido común para ponerse de acuerdo, debíamos ponerlo en trance de un
tironeo de poder tan fuerte en donde se expresa no lo que queda arriba de la mesa sino
determinadas intenciones que ponen a estas preguntas que hacía al principio como
puntos fundamentales. ¿Qué queremos hacer con la Justicia? ¿Estamos de acuerdo
verdaderamente todos en una Justicia independiente?
Porque acá estamos abordando estos seis expedientes, de la manera que lo
estamos haciendo y con un proceso positivo, con mucho respeto en todo lo que han sido
las distintas intervenciones, pero sin condecir con el contexto del que estábamos
hablando, pues cruzando el Salón Azul se está planteando un juicio a la Corte Suprema
de Justicia de la Nación. Entonces, ¿en qué lugar nos paramos?
En 1905 llegó al país Jean Jaures, senador francés, socialista; no estuvo acá
porque éste no era el recinto, pero sí estuvo presenciando una sesión del Senado y dijo:
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“Me parece una sesión de señores muy respetuosos que hasta tienen problemas en
disentir”.
Ese era el Congreso de la Argentina de los conservadores, donde había
unanimidad de criterio para llevar una Argentina adelante. Nosotros no compartimos
eso: acá el debate se da de manera profunda, pero respetuosa y buscando los consensos.
Ahora bien, cuando vemos que se quiere sacar a los empujones a un ministro de la Corte
Suprema, ¿no era a los 96 años capaz de llevar adelante expedientes el juez Fayt? ¿Por
qué a los 97 años aparece el problema?
Ahora se presentó en el día de ayer el tema de la falsedad ideológica. Hay que
tener mucho cuidado, porque se puede estar escupiendo para arriba, porque se dice que
no es válida una reunión cuando se firman expedientes en su casa. Pero pregunto, ¿la
Constitución Nacional no fija que los decretos de necesidad y urgencia deben firmarse
en acuerdo de ministros con el jefe de Gabinete de Ministros? ¿Son válidos los DNU
que fijan distintas partidas fundamentales, económicas, para el manejo del gobierno, día
a día, cuando los ministros los firman en sus despachos?
Entonces, me parece que son argumentos muy frágiles los que se están
esgrimiendo para un tema tan importante como es la estabilidad de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, que está entre los haberes de este gobierno. Y cabe destacar que
una de las cosas que hemos rescatado todos, y la sociedad lo ha considerado como uno
de los hechos positivos, es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación supo ser y es
independiente y que ha funcionado de manera correcta durante todos estos años.
Quiero hacer una observación más en cuanto a cómo estamos dando este debate,
que, en concreto, es el debate de temas que se están definiendo de una manera que in
totum pueden parecer positivos, pero que cada uno de ellos muestra una definición de
poder muy importante.
Se definió el Código Procesal Penal de la Nación y estaba el anexo II, donde se
definían más de dos mil cargos para plantear.
Se define un sistema que estamos planteando que, por su naturaleza, no
compartimos tal como está definido: un ministerio público fiscal que pone en cabeza de
la procuraduría un exceso de atribuciones y donde se definen fiscales de distrito que van
a ser designados a dedo por la procuraduría. Hablamos de fiscales de distrito que van a
tener un papel fundamental en todo el proceso.
Entonces, nos parece que los modos, las formas y el proceso están
absolutamente relacionados con los objetivos que, desde nuestro punto de vista, en este
aspecto se violan con hechos fundamentales, como el poner en funcionamiento esto.
Y ya voy terminando. Somos senadores de la Nación que representamos a
nuestras provincias y nos sentimos de alguna manera confrontados con lo que recién
decía la senadora Michetti, donde se pone en funcionamiento todo un sistema nada más
que para la Ciudad de Buenos Aires.
Hemos trabajado con el senador Urtubey, con el actual jefe de Gabinete Aníbal
Fernández –entonces senador–, con el senador Morales, con la senadora Michetti y
también con la senadora Negre de Alonso en una ley muy importante, que es la de
decomiso de los bienes económicos del narcotráfico, que aborda la trata de personas, los
hechos de corrupción, y esta figura fue introducida en el nuevo Código Procesal Penal
de la Nación.
Sabemos que estos son los delitos complejos, los delitos criminales que están
golpeando en estos nuevos tiempos en nuestra región, en nuestro país, en nuestras
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ciudades, y que lo estamos haciendo tarde. Y ahí surge nuestra pregunta también: ¿por
qué no le ponemos fecha? ¿Por qué no ponemos en funcionamiento la justicia federal
para que podamos brindar las herramientas para hacer el abordaje de estos delitos
complejos que no pueden seguir demorando en su instrumentación?
Como senadores de nuestro país, que representamos a cada una de nuestras
provincias, y sabiendo que este flagelo nos está golpeando duramente, hacemos esta
reflexión de que podamos poner esto en funcionamiento de la manera más rápida
posible, porque creemos que es la prioridad, que es lo que hoy debe abordarse.
Por eso, señor presidente, nosotros –como lo hicimos cuando se trató el Código
Procesal Penal de la Nación– no vamos a acompañar esta norma. Lamentamos que esto
no se haga de manera de política de Estado, porque podríamos entre todos votar leyes
por unanimidad, tal como lo supimos hacer con muchas leyes, tal como la mencionada
del decomiso de los bienes económicos del narcotráfico.
No es verdad lo que la presidenta le dijo al país el 25 de mayo cuando indicó que
la oposición no acompañó ninguna norma. No es verdad. He escuchado con atención el
discurso y es importante decirle al país lo que es cierto y es verdad. Hemos acompañado
leyes importantes para el país, tal el caso de la recuperación de Aerolíneas Argentinas y
la recuperación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Ya lo habíamos denunciado en la
década del noventa cuando ambas fueron privatizadas.
Lo mismo podemos decir respecto de la recuperación del sistema previsional
público de reparto ya que estuvimos en contra cuando se privatizó mediante el sistema
de las AFJP.
No es verdad que exista una oposición que se opone a todo porque es el
oficialismo el que propone. Muchas leyes importantes para el país fueron abordadas, y
muchas lo fueron por iniciativa del Senado y con el voto unánime de todas las bancadas.
Por ello, en esta oportunidad, no vamos a dar nuestro voto positivo. Se coloca en
tensión una situación al no definir claramente qué se quiere hacer con la Justicia
argentina, si se quiere una Justicia verdaderamente independiente que dé un servicio de
justicia rápido, eficaz, transparente y al servicio de la gente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Señor presidente: nuestro miembro informante ha sido claro y se ha
expresado sobre todos los proyectos que fueron enviados por el Poder Ejecutivo, más
algunas iniciativas presentadas por señores senadores.
Quisiera abundar sobre dos de los proyectos que ya fueron explicitados por el
señor senador Rozas. Uno, tiene que ver con un tema que, como se dijo recién,
planteamos desde hace tiempo y donde ahora el Poder Ejecutivo nos ha dado la razón.
Me refiero a las objeciones de la ley de subrogancias para los tribunales inferiores a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La verdad es que el Poder Ejecutivo recepta nuestro planteo que, como usted
sabe, ya se encuentra en la Justicia. Cada vez que se han aprobado listas de conjueces,
hemos generado planteos que fueron agregados en la causa. Por ellos objetábamos la
constitucionalidad de la ley 23.676.
En el mensaje del Poder Ejecutivo se dice que en los procedimientos vigentes se
prevé, entonces, la designación de un juez de manera directa siguiendo un orden
preestablecido y, para el caso de que no sea posible cubrir la vacante con un juez, la
realización de un sorteo entre listas de conjueces. Ahora bien, debe advertirse que tanto
la fijación de un orden de prelación, así como también la realización de un sorteo, no
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dejan de ser mecanismos aleatorios que colisionan con el espíritu del 114 de la
Constitución Nacional, que prevé la realización de concursos públicos para elegir los
candidatos a las magistraturas inferiores, lo cual importa verificar condiciones de
idoneidad y valorar el mérito profesional, todo ello enmarcado en la eficaz prestación
del servicio de administración de justicia. En consecuencia, es conveniente que la
designación de los jueces subrogantes responda a similares parámetros de idoneidad
técnica y aptitud profesional para el ejercicio de la función, que deberán ser valorados
por el Consejo de la Magistratura a la hora de proponer el o la subrogante.
La verdad es que esto es copia fiel de lo que dijimos hace meses cuando
planteábamos la objeción.
En definitiva, la ley que se aprobó oportunamente rompió con el criterio
establecido en el fallo “Rosza” por la Corte. Que justamente deja sin efecto la
resolución número 79 que en ese momento había dictado el Consejo de la Magistratura,
por la que solamente participaba un poder del Estado. Y la objeción que hace la Corte es
que no había allí la debida participación del Poder Ejecutivo y del Senado de la Nación.
Entonces, a partir de ese criterio establecido, que obviamente es el que está
planteando la Constitución, nosotros lo objetamos periódicamente.
Hoy viene el proyecto reparando esta cuestión pero también, todavía, dejando un
vacío, y en el concepto que plantea el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo va a
haber todavía algunas cuestiones que serán reprochadas por inconstitucionales. Porque
el artículo 114, presidente, como acá inclusive lo dice el mensaje el Poder Ejecutivo,
plantea que serán atribuciones del Consejo de la Magistratura seleccionar mediante
concurso público los postulantes a las magistraturas inferiores.
El hecho de que acá se repare la cuestión y se establezca participación del
Consejo de la Magistratura, remisión de las listas al Poder Ejecutivo y del Poder
Ejecutivo acá, al Senado, no soluciona el tema. Porque lo que está establecido en el
proyecto de ley es un mecanismo que no se condice con la realización de los concursos.
Porque acá se dice que se integrarán las listas con veinte abogados y abogadas y veinte
secretarios y secretarias judiciales, y que el consejo verá la cuestión de la idoneidad en
función de la competencia.
Por eso es que nosotros, en su momento, presentamos un proyecto de
modificación de la ley vigente, donde planteábamos que las listas que eleve el Consejo
de la Magistratura tienen que ser tomadas de los concursos. Un concurso para un
juzgado penal o para una cámara penal tiene la participación de abogados de la
matrícula que ya han calificado, han merituado y a cuyos postulantes ya se los ha
calificado en términos de la idoneidad que tengan para el ejercicio de ese cargo.
Entonces, no se puede tomar de los listados, es decir, incurre en un vicio, en la lógica
esta que tiene que ver con todo el paquete de leyes que se han presentado.
Claro, “como tenemos mayoría en el Consejo de la Magistratura, entonces
armemos las listas desde el Consejo de la Magistratura, se la mandamos al Ejecutivo y
viene al Senado”. Cuando, para la designación de jueces, después el texto de la ley
rompe con los fundamentos.
La verdad es que, siguiendo estos fundamentos que acabo de leer, ¿qué tendría
que decir el texto de la ley? Tomar las listas de los concursados, porque justamente acá
dice: en consecuencia, es conveniente que la designación de los jueces subrogantes
responda a similares parámetros de idoneidad técnica y aptitud profesional para el
ejercicio de su profesión. Que surgen de los concursos.
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Por eso nosotros habíamos planteado que la Comisión de Selección de
Magistrados y, después, la judicial, deberán tomar en consideración para realizar la
evaluación de los antecedentes las listas de los concursados.
Si enviaron ternas, uno es designado, quedan dos, está el cuarto, el quinto, el
sexto, el octavo. Y si le mandan quince nombres al Poder Ejecutivo, éste –el Poder
Ejecutivo– tiene la facultad para decir “va este, no va este”. Pero viene ya el filtro que
establece la Constitución en el artículo 114, que es: participación del Consejo de la
Magistratura y concursos.
Entonces, dada la columna vertebral del procedimiento que esta ley trae, que
intenta reparar los planteos de inconstitucionalidad que nosotros hacíamos y las fallas de
inconstitucionalidad de la ley vigente, sigue habiendo aquí una cuestión que realmente
está en contra o no responde a los lineamientos que establece la Constitución.
También el artículo 4º plantea que, para el supuesto excepcional de que no
hubiere disponible una lista de conjueces con acuerdo del Honorable Senado de la
Nación para la aplicación inmediata de la presente ley, el Consejo de la Magistratura
designará subrogantes de la lista aprobada por el plenario.
Entonces, presidente, primero llega el Poder Ejecutivo y nos da la razón.
Obviamente que esto va a modificar la causa judicial que nosotros seguimos. Hemos
perdido en un par de instancias, pero nuestra intención era llegar a la Corte. Esta ley va
a modificar el esquema, pero sigue manteniendo una sustancia inconstitucional desde
que no se toman las listas desde los concursos.
Entre los planteos que habíamos hecho, estaba la no aplicación del artículo 22
del reglamento, el bis y el ter, porque nosotros planteábamos el tema de las audiencias
públicas. Tiene que ser el mismo procedimiento. Además, acá, se les establece una
remuneración, como corresponde. El ejercicio de la función de juez va a tener
remuneración. Tienen que reunir todos los requisitos de un juez para ser designados. No
pueden, por ser reemplazantes, cumplir menos requisitos para su designación como
jueces.
El Consejo de la Magistratura no puede armar las listas con mayoría absoluta de
los presentes, tiene que ser mayoría absoluta de los miembros. Esto es lo que nosotros
decimos que no está en el proyecto de ley.
He presentado en el día de la fecha una modificación al reglamento, para que sea
tratado oportunamente y vaya en línea, inclusive, con este cambio que se está
planteando y con esta definición conceptual de los fundamentos del Poder Ejecutivo.
Cuando se plantean las audiencias, agregamos conjuez. Audiencias públicas para la
designación de jueces y conjueces de la Corte Suprema, conjueces y magistrados del
Poder Judicial, del Ministerio Público, para el caso del artículo 22 ter.
En cuanto al 22 bis del reglamento, dice que, en caso de tratarse pliegos
remitidos por el Poder Ejecutivo solicitando acuerdo para la designación de jueces y
conjueces de la Corte Suprema de Justicia, de conjueces y magistrados del Poder
Judicial y del Ministerio Público, la Secretaría Parlamentaria deberá arbitrar las
medidas. Es decir, todo tiene que estar en línea armónica en función de la disposición de
la Constitución, que es lo que la Corte estableció en el fallo “Rosza”.
El tema es que este proyecto, que intenta reparar la inconstitucionalidad de la ley
vigente sigue cayendo en este vicio de inconstitucionalidad de no tomar los candidatos
de los concursos, que son los que garantizan la competencia, la idoneidad en la materia
y, alterando mecanismos, se le da menos rigor a la selección de los conjueces que la que
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tiene la de los jueces. Por eso planteamos, también en línea con esto, la modificación de
los artículos 22 bis y 22 ter del Reglamento del Senado de la Nación.
La verdad, presidente, nos dan la razón después de tanto debate. Hubiéramos
empezado hace tiempo con este tema, para resolver una cuestión que implica gastos,
que va a la Justicia, gastos en tiempo y en una serie de situaciones, todo lo cual debilita
el sistema de división de poderes y afecta la independencia del Poder Judicial. Lo que
dice la Constitución es muy claro y son los pilares de la garantía de la independencia del
Poder Judicial. No quería dejar pasar esto, más allá de la intervención clara de nuestro
miembro informante. Insistimos en esto porque, además, fuimos a la Justicia y, ahora, el
Ejecutivo nos da la razón, pero no terminamos de resolver bien, definitivamente, la
cuestión.
Después, con relación a algunos puntos, nada más, nosotros habíamos
presentado un proyecto alternativo del Ministerio Público Fiscal porque, a partir de la
reforma del Código Procesal Penal, lo que venía era esto. Pero no para darle más poder
y discrecionalidad al Ministerio Público Fiscal, sino porque ahora que la acción la van a
tener directamente los fiscales, y van a ser los actores centrales en todas las causas a
partir del nuevo Código Procesal Penal, había que mejorar algunas cuestiones, que
tienen que ver con la independencia.
Por ejemplo, en el control del gasto, que es una cuestión que puede ser
secundaria pero que tiene que ver con cuál es el margen de discrecionalidad que se le da
al Ministerio Público Fiscal, que tiene que ver con una idea política. Acá hay una idea
política, que tiene que ver con que el gobierno dice: bueno, nos vamos. ¿Qué podemos
controlar de la Justicia? Se va a aplicar el nuevo Código Procesal Penal, donde tenemos
designada una militante de Justicia Legítima que va a estar todo el tiempo. Inclusive ella
misma estaba de acuerdo con que se podía acotar el mandato. En nuestro proyecto
poníamos seis años. Es decir, va a estar por los gobiernos de los gobiernos si quiere, si
no hay un juicio político mediante, y se le dan todas las atribuciones, incluso en cuanto
al control externo.
Se ha eliminado el artículo 24 que tenía la ley 24.946, que dispone que en la
administración y ejecución financiera del presupuesto asignado se observarán las
previsiones de las leyes de administración financiera –obviamente, no había ninguna
aclaración en contrario–. El control de la ejecución del presupuesto estará a cargo de la
Auditoría General de la Nación y la Comisión Bicameral del Congreso. Acá se le da la
facultad para que el Ministerio Público Fiscal vea cómo va a ser su sistema de control
externo. El argumento es que tiene autarquía. Se trata de fondos públicos y tiene que
establecerse que la Auditoría General de la Nación sea la que efectúe el control.
En el proyecto se establece que el Poder Ejecutivo solo podrá disponer
modificaciones en las erogaciones del Ministerio Público Fiscal en la medida en que
sean producto de modificaciones en la estimación de los recursos que la financien. La
Procuración General de la Nación reglamentará la puesta en práctica del sistema
instituido por la ley 24.156 con relación al Ministerio Público Fiscal basada en criterios
de transparencia de gestión y uso eficiente de los recursos.
Por eso nosotros establecemos en nuestro dictamen que la ejecución del
presupuesto tiene que estar sometida al control de la auditoría. En nuestra iniciativa
habíamos planteado en primera instancia la idea de descentralizar el poder y que no sea
ejercido por una persona en particular, sin salirnos de la Constitución. Es obviamente
una persona designada del Ministerio Público Fiscal, pero también creábamos para el
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sistema de selección cuerpos colegiados con participación de jueces, un sistema muy
parecido al Consejo de la Magistratura; es decir, mejorábamos en nuestro punto de vista
el sistema de selección y de remoción de los fiscales, en línea con el funcionamiento del
Consejo de la Magistratura.
Se buscaba limitar el poder del procurador mediante la implementación de
diversas medidas que habíamos planteado. Se limitaba temporalmente el cargo del
procurador, como dije, a seis años. A tales fines, para el caso de la selección de
magistrados se creaba una comisión de magistrados, disciplina y revisión financiera,
conformada por siete miembros: procurador general, defensor general en su caso, cuatro
fiscales, para el caso del Ministerio Público Fiscal, elegidos por sus pares y procurando
representar a cada región del país, y dos abogados de la matrícula. Es decir, una
comisión de selección con mayor participación, más amplia, que garantice la
independencia de criterio en cuanto a decisiones tan fundamentales, como son la
remoción de los magistrados, de los fiscales.
Planteábamos las principales funciones para estas comisiones de selección y de
disciplina. Para los casos de remoción, se especificaban de manera enunciativa los
supuestos que podían ser considerados como causal de mal desempeño:
desconocimiento del derecho, incumplimiento de la Constitución Nacional, actos de
arbitrariedad, entre otros. Respecto del tribunal de enjuiciamiento, decíamos que debía
ser convocado por la comisión y no por el procurador. Es decir, poníamos en manos de
un cuerpo colegiado decisiones que creemos que son fundamentales y que garantizan la
independencia, un esquema no arbitrario de manejo del Ministerio Público Fiscal en un
nuevo régimen procesal penal que lo tiene como actor central.
La comisión será el órgano encargado de elaborar el proyecto de presupuesto y
de controlar su posterior ejecución. Eso como sistema de control interno. En el control
externo, manteníamos a la Auditoría General de la Nación. La Fiscalía de
Investigaciones Administrativas será un órgano dependiente de la comisión.
Ésta, entre otras observaciones, presidente, que han sido planteadas ya por el
senador Ángel Rozas, son las que a nosotros nos llevan a plantear nuestro reproche,
nuestro reparo a estos proyectos que –como decimos– se inscriben en esta lógica de
darle mayor discrecionalidad al Ministerio Público Fiscal, y toda la estructura legal está
en esa línea.
Por este motivo, señor presidente, nosotros votaremos en contra de los proyectos
presentados y, en particular, dejamos formuladas estas reflexiones respecto de la ley de
subrogancias. Oportunamente, plantearemos el tratamiento de la modificación del
reglamento de esta Cámara para que estemos en línea con, como decimos nosotros, un
sistema similar: cuando hay audiencias para los jueces, tiene que haber también
audiencias para los subrogantes en los términos que hemos formulado.
Por todas estas razones, señor presidente, nosotros vamos a votar en contra de
los proyectos.
Sr. Presidente.- Senador Urtubey, para el cierre.
Sr. Urtubey.- Señor presidente: vamos a repasar brevemente algunas de las
manifestaciones hechas por distintos colegas de las otras fuerzas políticas.
Un tema recurrente es el de la justicia nacional, llamada por algunos justicia
local. Se nos pregunta por qué empezamos la justicia nacional. La justicia nacional no
nace de un repollo, señor presidente. La justicia nacional de la Capital Federal así se
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llamó cuando se federalizó la Ciudad de Buenos Aires como sede de la capital de la
Argentina. Esta es la tradición, el origen y el fundamento de la justicia nacional.
Podemos discutir realmente qué hacer con el futuro de la justicia nacional. Lo
cierto es que la justicia nacional existe; lo cierto es que existen cientos de magistrados a
los cuales se plantea defender y respetar, que tienen sus fueros, que tienen su historia,
que tienen su estabilidad como jueces. Entonces, no es tan fácil venir a plantear acá que
vamos a ceder y a trasladar a los jueces.
Podemos ceder las competencias, ¡yo estoy de acuerdo! Mire, creo que el tercer
convenio de transferencia de las competencias hay que firmarlo. Ojalá los dichos de acá,
de la bancada, se correspondan con una aceptación del tercer convenio. Creo que
estamos en ese camino, que hasta ahora no había sido aceptado por la ciudad.
Pero el tema ya no está solamente en la transferencia de competencia –con la que
estamos todos de acuerdo–, sino en si vamos a transferir los cargos y los presupuestos.
En ese sentido, quiero discutir en este Senado si yo, como senador de Salta, estoy
dispuesto a transferir del presupuesto nacional los cargos de los jueces. La verdad es
que transferencia de competencia, ¡llévense las que quieran! Ahora, pesos para pagarles
a los jueces nacionales… y, bánquenlo, perdón la expresión, con el presupuesto de la
Ciudad de Buenos Aires.
Así que acá hay bastante que discutir; y esta discusión ha motivado todo un
debate histórico con la Ley Cafiero. Quiero aclarar este tema, porque se dice que la
justicia nacional es una justicia residual. En absoluto creo que sea una justicia residual.
No lo es ni por las cosas que resuelve, ni por la calidad de sus magistrados, ni por todo
el respeto que merecen en este sentido.
Por eso, me da la impresión de que, avanzado un sistema acusatorio también con
la justicia nacional, en todo caso, señor presidente, será más beneficioso. ¿Por qué?
Porque la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires tiene un sistema acusatorio muy
parecido a éste que hemos sancionado en este cuerpo, muy parecido. Digo más, lo
hemos tomado como modelo teórico de muchas cosas; avanzamos sobre él en otras
cosas porque, obviamente, hay un problema de modernidad en cuanto a los tiempos. En
todo caso, que los jueces de la justicia nacional penal empiecen a practicar un sistema
acusatorio con el nuevo código los va a poner en mejor situación cuando deban ser
transferidos, si alguna vez lo son, a la órbita de la justicia local.
El otro gran tema planteado por varios colegas respecto de la ley de
implementación –y quiero ser categórico en esto– es el de los derechos y las
expectativas de los funcionarios y empleados. Creo que la terminología que planteamos
es absolutamente categórica en cuanto a la preservación de los derechos, no solamente a
tener el mismo estatus, sino también a acceder a nuevos estatus, por ejemplo, en el
traspaso al Ministerio Público. La verdad es que si no hubiéramos modificado el anexo
II de la ley 27.063, seguramente hoy estaríamos pensando en revisar algunos de los
textos. Pero como hoy mismo, en este recinto, he planteado la modificación del anexo II
de la ley que sanciona el Código Procesal Penal, tenemos la tranquilidad, y yo diría el
orgullo, de poder mirar a la cara a todos los trabajadores judiciales y plantearles que
hemos cumplido el deber de garantizarle hasta al último trabajador judicial no
solamente su derecho actual, sino también su expectativa. Y hemos generado que todos
los cargos creados en este recinto sean provistos por el escalafón y por la carrera
judicial. Ese es otro tema que debe quedar absolutamente claro.
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Ahora vamos a hablar de las cuestiones de fondo. Nosotros tenemos una idea de
cómo debe ser el enjuiciamiento penal en la Argentina. No es una idea que nació de un
repollo o de un gabinete de intelectuales. Es una idea que viene practicándose en todas
las provincias argentinas. Hay 22 provincias argentinas que tienen este sistema de
enjuiciamiento penal. Todos nosotros, y muchos de los que han debatido sobre este
sistema, en sus provincias, cuando han tenido cargos de política provincial, han visto
aprobar proyectos de códigos procesales absolutamente similares o idénticos en cuanto
a su implementación a los que estamos en este momento considerando
Por eso digo que tenemos una idea que es buena, respecto de la cual hemos
tenido la voluntad política de convertir en un código en este recinto. Y hoy venimos,
con la misma voluntad política y con la misma responsabilidad de estar cambiando el
orden jurídico en la Argentina, a hacer que este código pueda estar más cerca de su
concreción.
Vamos a hablar un poco de la ley del Ministerio Público. Se habla de la
concentración de facultades, de la autonomía y de la falta de control del Ministerio
Público. Sin embargo, quiero decir que no hay fiscal sin juez. El fiscal debe actuar en un
proceso judicial; para eso estamos generando un proceso judicial. Ese proceso judicial
tiene un juez, y ese juez no solamente tiene que habilitar el inicio de una acción judicial,
de una investigación penal, sino que también tiene que habilitar la producción de la
prueba, los allanamientos y las medidas que puedan afectar derechos individuales. Y,
como si esto fuera poco, también tiene que habilitar una audiencia para controlar la
acusación, es decir, para controlar si esa acusación tiene, en cuanto a la existencia del
hecho, en cuanto a un juicio provisorio sobre la autoridad o sobre la tipicidad del hecho,
andamiaje para que la causa sea elevada a juicio oral.
Además, estas audiencias no se harán entre gallos y medianoche. Será difícil que
nos enteremos de un fallo vergonzante y vergonzoso como el de los jueces de casación
de la provincia de Buenos Aires en relación con ese menor abusado, en virtud del cual
le reducen la pena al abusador por esta obsesión que tienen algunos magistrados en
cuanto a los delitos sexuales. Uno no entiende por qué tienen esa especie de obsesión al
revés, obsesión por la falta de castigo en vez de obsesión por el castigo; vaya a saber
uno por qué pasan estas cosas. Lo cierto es que con estos procesos penales con
audiencias públicas en todas las instancias será muy difícil que nos enteremos, varios
meses después, de un fallo de estas características. Esa es la virtud de este sistema de
enjuiciamiento penal que estamos propugnando o que estamos queriendo implementar.
Fíjense el otro aspecto central que tiene que ver con la ley de organización de la
Justicia. Estamos respetando absolutamente todas las incumbencias judiciales, estamos
respetando la estabilidad de todos los jueces. Acá hemos convocado a todos los
miembros del Poder Judicial, no solamente jueces; también secretarios, también jefes de
despacho, también escribientes, también trabajadores judiciales a opinar sobre cómo
llevar adelante este proceso. Y la verdad es que estamos muy conformes de cómo va a
salir esta implementación.
Les digo que para mí, por lo menos, como legislador, es una honra que hayamos
permanecido en esta casa, en este ámbito legislativo como el ámbito que finalmente va a
llevar adelante la implementación. Y esto debe ser una garantía del ámbito de la
política, porque el otro tema es que yo recojo muchas expresiones que son muy
positivas: respetar el ámbito y la soberanía de la política. Y el ámbito de la soberanía
política está acá, no está en aquellos que deciden sobre sus propias incumbencias si se
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juzgan a sí mismos. El ámbito de la política, como decía la senadora Negre de Alonso,
está acá. Somos nosotros, en definitiva, los que tenemos que establecer el mejor sistema
de enjuiciamiento y no aquellos que son los propios operadores del sistema de
enjuiciamiento.
No quiero eludir el tema, no tiene mucho que ver pero lo dejó picando el senador
Giustiniani, a quien le agradezco sus conceptos, pero también habló del tema de Fayt y
yo quiero decir que cuando invocamos la Constitución del 94 y sus virtudes, tenemos
que hacerlo in totum. Uno no puede hablar de las virtudes de la Constitución del 94 para
hacer ciertas apreciaciones y después olvidarse de la Constitución. Y quiero recordar
que la Constitución del 94 tenía una cláusula muy sabia, una cláusula que hoy pareciera
que no es legal aunque las nulidades son para el caso concreto porque el propio
interesado se ocupó de resolver su propia interpretación de una norma que a él mismo le
afecta. Fantástico, digo yo.
Esa Constitución del 94 que hoy la invocamos para decir, entre otros casos, que
no hay límite para el Ministerio Público, establecía claramente un sistema racional,
razonable. Y ¿sabe qué, señor presidente? ¿Quién fue en esa Convención Constituyente
el que planteó eso? El doctor Raúl Alfonsín, y fue muy interesante ese debate cuando él
hace una comparación entre el derecho canónico, que pone como antecedente de esta
norma, que fija la jubilación de los obispos a los 75 años, donde no dejan de ser obispos
por el hecho de que se jubilen; y hace una comparación con este tema.
Por eso, cuando hablamos de la Constitución del 94, yo creo que es sabia y tiene
soluciones realmente importantes. Me refiero a la independencia de los poderes, de
todos, los de un lado y los del otro, de los poderes de los jueces respecto de las
decisiones de los políticos y de las decisiones de los políticos respecto de las decisiones
de los jueces.
Pero en el mismo sentido, algún día discutiremos –no me quiero ir por las
ramas– cómo es el control constitucional en la Argentina, ¿por qué no? Vamos a
discutir si el control difuso es el mejor control, o vamos a ver si esta judicialización de
la política o está politización de la justicia, que es la misma cara –es como el dios Jano,
con dos caras–, se lleva con el control difuso. O vamos a discutir si hace falta un control
de garantías constitucionales, como pasa en todos los países desarrollados del mundo.
Entonces, hay muchos temas para hablar, y yo les digo que mientras tanto
venimos nosotros con una idea, por lo menos, hoy venimos a discutir esta idea que es un
sistema de enjuiciamiento penal para la gente, para las víctimas, un sistema que se hace
de cara a la sociedad.
Por supuesto que hay que avanzar y yo estoy de acuerdo. Seguramente, una
segunda etapa va a ser el juicio por jurados. Estoy absolutamente convencido de que va
a ser así. Pero déjenme decirles que hay que avanzar etapa por etapa, y hoy la
responsabilidad nuestra, de este Congreso, más allá del actual gobierno, va a ser
implementar, llevar a la práctica, hacer cumplir y hacer realidad este Código Procesal
Penal de la Nación.
Por eso quiero terminar mi intervención no solamente pidiendo el voto para este
proyecto, sino convocando a todos a formar parte, a ayudar, a colaborar con esta
comisión bicameral que tendrá la responsabilidad histórica de llevar adelante la
concreción de este Código Procesal Penal. Vamos a necesitar seguramente del apoyo de
todos y del concurso de todos los operadores del sistema. Vamos a trabajar con todos,
como lo hemos hecho para llegar a esta instancia. Así como lo hemos hecho con el
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Código Civil y Comercial, lo vamos a hacer con este Código Procesal Penal. No lo
hemos podido hacer con el Código Penal. Quedará para la otra instancia su
modernización. Pero vamos a seguir cumpliendo esta idea de dejar a la Argentina un
orden jurídico más justo, un orden jurídico más eficiente, un orden jurídico más
transparente que le sirva a la gente.
Sr. Presidente.- Tiene la palabra la senadora Negre de Alonso.
Sra. Negre de Alonso.- Senador Urtubey: ¿se acuerda de que le dije que en el artículo
49 de la ley de subrogancia había un error material?
Sr. Urtubey.- Hay un tema. El decreto 1.285 del 58, que es del cual nosotros hemos
modificado solamente una partecita, que es la de la justicia penal, tiene una
terminología que se refiere a los tribunales nacionales. Habla de la justicia nacional y de
tribunales nacionales. Nosotros tenemos un problema de interpretación. No tengo
problema en cambiar. Vamos a tener una ley decreto 1.285 con una terminología de
tribunal nacional y otra de tribunal federal. No tengo problema. Aceptamos el cambio.
Que quede más claro.
También quiero anunciar que vamos a cambiar el título del capítulo V para que
en vez de decir “recursos”, como bien decía la senadora, diga “funcionarios y
empleados”.
Sr. Presidente.- Dado el tenor de las exposiciones, las posiciones y los argumentos,
vamos a votar las leyes una por una. En todos los casos lo haremos en particular y en
general en forma conjunta. Vamos a decir el número y el tema de la norma para que no
haya confusión.
Orden del Día Nº 241, Ley Orgánica del Ministerio Público de Defensa, en una
sola votación en particular y en general.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 45 votos afirmativos, 11 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.27
Sr. Presidente.- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.28
Orden del Día Nº 242, organización y competencia de la justicia federal, en una
sola votación en general y en particular.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 37 votos afirmativos, 19 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.29
Sr. Presidente.- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.30
Orden del Día Nº 243, implementación del Código Procesal Penal, en una sola
votación en general y en particular.
Vamos a utilizar esta votación también para aprobar las inserciones.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 45 votos afirmativos, 11 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.31
27

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
29
Ver el Apéndice.
30
Ver el Apéndice.
28
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Sr. Presidente.- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados para su tratamiento.32
Quedan aprobadas las inserciones.33
Orden del Día Nº 244, de la titularidad de la acción penal y la extinción.
Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general y en particular en una
sola votación.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Se registran 48 votos afirmativos, 8 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.34
Sr. Presidente.- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.35
Orden del Día número 245, Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal.
Pueden votar.
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 37 votos afirmativos, 19 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.36
Sr. Presidente.- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.37
Orden del Día Nº 246, subrogancias de tribunales inferiores.
Pueden votar.
- Se practica la votación.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 37 votos afirmativos, 19 negativos.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.38
Sr. Presidente.- Aprobado. Pasa a la Cámara de Diputados.39
23. Modificación de leyes sobre la caducidad de los beneficios para los detenidos
desaparecidos durante la última dictadura militar (O.D. Nº 247/15.) Institución
del día 23 de junio de cada año como Día Nacional del Síndrome de Dravet (S.1.348/15.)
Sr. Presidente.- Nos queda pendiente un proyecto cuyo tratamiento aprobamos sobre
tablas, que figura en el Orden del Día Nº 247, para eliminar los plazos de caducidad en
la solicitud de las compensaciones.
Primero, tiene la palabra el señor senador Morales.
Sr. Morales.- Es para agregar un proyecto que se le ha planteado al senador Pichetto y
al senador Giustiniani, por el que se instituye el día 23 de junio de cada año como el Día
Nacional del Síndrome de Dravet. Es el expediente S.-1.348/15.
Sr. Presidente.- Y también tiene dictamen.
Se va a votar el tratamiento sobre tablas.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado el tratamiento sobre tablas.
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Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice.
35
Ver el Apéndice.
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Ver el Apéndice.
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Entonces, en una sola votación vamos a votar el proyecto de ley de eliminación
de los plazos de caducidad (Orden del Día Nº 247), y el día del Síndrome de Dravet (S.1.348/15.).
- Se practica la votación por medios electrónicos.
Sr. Secretario (Estrada).- Resultan 55 votos afirmativos…
Sr. Presidente.- ¡No! ¡Hay un voto en contra!
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- Senador Artaza: ¡viene “preseteado”! ¡Está entrenado para el rojo!
(Risas.)
- Varios señores senadores hablan a la vez.
Sr. Presidente.- ¡Nos pareció raro!
Sr. Secretario (Estrada).- Conforme la votación registrada, son 55 votos afirmativos y
1 voto negativo.
Sr. Presidente.- Sí, pero queda constancia de que el senador Artaza cambia el voto
negativo. Hay unanimidad.
- El resultado de la votación surge del acta correspondiente.40
Sr. Presidente.- Quedan aprobados por unanimidad.41
24. Consideración en conjunto de proyectos sobre tablas
Sr. Presidente.- Por último, nos queda el tratamiento sin debate de las comunicaciones
y resoluciones, para hacer en una sola votación a mano alzada.
- Los proyectos en consideración, cuyos textos se incluyen en el
Apéndice, son los siguientes:
Aniversario de la localidad de Sauzal Bonito, Neuquén. (S.-9/15.)
Día del Trabajador Telepostal. (S.-11/15.)
Aniversario de la localidad de Pilo Lil, Neuquén. (S.-13/15.)
Aniversario de la localidad de Caviahue-Copahue, Neuquén. (S.-14/15.)
Designación de la Escuela de Danzas Cahuin Ruca, en el evento internacional
Gokcan Children Folk Dance Festival. (S.-16/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Huinganco, Neuquén. (S.-17/15.)
Aniversario de la localidad de Villa de Nahueve, Neuquén. (S.-18/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Manzano Amargo, Neuquén. (S.19/15.)
Aniversario de la localidad de Guañacos, Neuquén. (S.-20/15.)
Aniversario de Plaza Huincul, Neuquén. (S.-22/15.)
Aniversario de la localidad de Loncopué, Neuquén. (S.-27/15.)
Aniversario de la localidad de Añelo, Neuquén. (S.-28/15.)
Coronación de la Santa Imagen de Nuestra Señora de Luján. (S.-548/15 y S.1.192/15.)
Fiesta de Nuestra Señora María Auxiliadora. (S.-549/15.)
Aniversario del Aeroclub Neuquén. (S.-550/15.)
Día de la Minería. (S.-551/15 y S.-995/15.)
Aniversario de la localidad de Coyuco-Cochico, Neuquén. (S.-552/15.)
Aniversario de la localidad de El Cholar, Neuquén. (S.-553/15.)
40
41

Ver el Apéndice.
Ver el Apéndice.
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Aniversario de la localidad de Villa La Angostura, Neuquén. (S.-554/15.)
Aniversario del fallecimiento del obispo Jaime de Nevares. (S.-555/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de San Patricio del Chañar, Neuquén.
(S.-556/15.)
Aniversario de la localidad de El Sauce, Neuquén. (S.-557/15.)
Aniversario de la localidad de Las Ovejas, Neuquén. (S.-558/15.)
Día del Trabajador Gráfico. (S.-569/15.)
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. (S.-1.004/14, S.-10/15,
S.-458/15, S.-648/15, S.-726/15, S.-923/15, S.-959/15, S.-1.020/15 y S.-1.106/15.)
Aniversario de la creación de la Escuela Superior de Bellas Artes “Manuel
Belgrano”. (S.-21/15.)
II Congreso Internacional y V Congreso Nacional sobre Gestión Integral de
Residuos Sólidos Urbanos. (S.-881/15.)
XIII Encuentro Educativo y Recreativo para Niños, Jóvenes y Adolescentes con
Diabetes Tipo 1. (S.-924/15 y S.-976/15.)
Plan de Acción Paraná Emergente y Sostenible - Equilibrio territorial para la
equidad social, ambiental y productiva. (S.-963/15.)
Día Mundial de la Salud. (S.-921/14, S.-12/15, S.-501/15, 957/15 y S.-1.012/15.)
Día Mundial del Parkinson. (S.-1.011/15.)
Día de las Américas. (S.-1.010/15.)
Día Internacional de los Monumentos y Sitios. (S.-1.009/15.)
Día Mundial de la Tierra. (S.-476/15, S.-1.008/15, S.-1.064/15, y S.-1.096/15.)
Día Mundial de la Propiedad Intelectual. (S.-470/15 y S.-1.007/15.)
Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. (S.-1.006/15.)
Día Mundial del Asma. (S.-1.013/15.)
Día Internacional de la Familia. (S.-1.014/15, S.-1.119/15 y S.-1.603/15.)
Día Internacional del Reciclaje. (S.-1.015/15.)
Día Internacional de la Diversidad Biológica. (S.-1.016/15 y S.-1.604/15.)
Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas. (S.-1.017/15.)
Día Mundial del Tabaco. (S.-1.618/14 y S.-1.018/15.)
Día Mundial de la Poesía. (S.-43/15 y S.-914/15.)
XXVI Edición de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. (S.-743/15.)
Festival Internacional de Coros IX San Juan Coral. (S.-744/15.)
XLI Edición de la Exposición Feria Internacional del Libro de Buenos Aires “El
libro, del autor al lector”. (S.-741/15, S.-1.136/15 y S.-1.241/15.)
Libro La voz del gran jefe. Vida y obra de don José de San Martín. (S.-1.046/15.)
Maratón Río Grande corre por Malvinas “Malvinas, corazón de mi país”. (S.1.047/15.)
IX Edición del Festival Internacional de Cine de Montaña FICMUS. (S.-1.045/15 y
S.-1.540/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Formosa. (S.-459/15.)
Aniversario de la Escuela de Formación Docente y Técnica Nº 9-003 Normal
Superior, “Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce”. (S.-86/15.)
III Cumbre de Intendentes contra la Crisis Climática. (S.-962/15.)
Día Mundial de los Derechos del Consumidor. (S.-440/15, S.-452/15 y S.-479/15.)
LIII Campeonato Argentino de Maxibasquet. (S.-425/15.)
Aniversario de la fundación de Colonias Unidas, Chaco. (S.-755/15.)
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Aniversario de la muerte del expresidente de la Nación doctor Raúl Ricardo
Alfonsín. (S.-457/15 y S.-896/15.)
Aniversario de la fundación de Pampa del Indio, Chaco. (S.-897/15.)
II Edición del Festival del Potrillo. (S.-1.044/15.)
Seminario y Curso de extensión sistemas silvopastoriles en bosques de Nothofagus
antárctica en Patagonia Sur. (S.-93/15.)
Ingreso a la Red Nacional de Hospitales de Alta Complejidad del Hospital “Dra.
Marta Teodora Schwarz”, en Puerto Iguazú. (S.-96/15.)
Feria Internacional de Turismo de América Latina 2015. (S.-97/15.)
Estudiantina 2015, impulsada por la Secretaria de la Juventud y el Deporte (S.98/15.)
Fiesta Nacional de la Orquídea y la XXXII Fiesta Provincial de la Flor. (S.-99/15.)
Jornada de presentación de resultados de los proyectos de investigación aplicada.
(S.-309/15.)
Campaña 2015 “Contra las drogas estamos todos”. (S.-376/15.)
Campaña de Prevención y detección del cáncer colorrectal. (S.-377/15.)
XLVI Festival Nacional de la Música del Litoral y VIII del Mercosur. (S.-420/15.)
XX Juegos Mundiales para Deportistas Trasplantados. (S.-493/15 y S.-1.326/15.)
Reuniones informativas que brindará el Instituto Nacional de la Yerba Mate. (S.496/15.)
XXXII Edición de la Fiesta Nacional de la Madera. (S.-497/15.)
IX Congreso Argentino de Entomología. (S.-498/15.)
V Curso de Entrenamiento de Transferencia y Vitrificación de Embriones en
Ovinos. (S.-499/15.)
XXXIII Congreso Nacional de Cardiología. (S.-502/15.)
V Edición de la Feria del Libro. (S.-599/15.)
Día del Escudo Nacional. (S.-4.376/14 y S.-618/15.)
Aniversario de la consagración de las cataratas del Iguazú como una de las 7
maravillas naturales. (S.-619/15.)
Semana Mundial de la Vacunación. (S.-715/15.)
IV Feria Industrial y Comercial de Posadas –FICOP– 2015. (S.-716/15 y S.790/15.)
V Jornada y II Congreso Argentino de Ecología de Paisajes. (S.-717/15.)
Día Mundial del Donante de Sangre. (S.-727/15, S.-1.565/15 y S.-1.744/15.)
Programa de Fortalecimiento a las Actividades de Extensión –PROFAE– (S.736/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Posadas. (S.-746/15.)
Creación del fondo para compensar retenciones a pequeños productores agrícolas.
(S.-747/15.)
II Edición de la Fiesta Nacional del Chocolate. (S.-748/15.)
Creación del Programa Nacional de Acompañamiento de la Madre y el Recién
Nacido: “Wawa, un comienzo de vida equitativa”. (S.-998/15.)
Concurso interamericano de danza 7º Rico Danza 2015. (S.-999/15.)
Día Internacional del Trabajo. (S.-24/15, S.-469/15, S.-1.000/15 y S.-1.446/15.)
Día Mundial contra el Trabajo Infantil. (S.-472/15 y S.-1.079/15.)
Inauguración de la Sala de Lectura “Lucía Isabel Maidana”, de la Biblioteca de la
Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de
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Misiones. (S.-1.093/15.)
Día Internacional de la Reducción de Desastres. (S.-1.098/15.)
Aniversario de la primera travesía de los Andes. (S.-657/15.)
Día del Mercosur. (S.-4.381/14 y S.-654/15.)
Labor que realiza la Fundación Argentina de Afasia “Charlotte Schwarz”. (S.656/15.)
Suscripción del convenio de cooperación entre la Fundación Gas Natural FENOSA
y el Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología. (S.-951/15.)
IV Congreso Internacional del Agua con el lema “Agua y desarrollo sostenible”.
(S.-952/15.)
Primer aterrizaje de un avión Hércules C-130 en la Base “Marambio”. (S.-953/15.)
Homenaje y reconocimiento al poeta Antonio Esteban Agüero. (S.-516/15.)
Día Mundial de la Meteorología. (S.-517/15.)
Día del Riñón. (S.-518/15.)
Fallecimiento del sacerdote Juan Micalizzi, párroco de la iglesia Nuestra Señora de
la Merced. (S.-519/15.)
Homenaje y reconocimiento al teniente general Juan Esteban Pedernera. (S.520/15.)
Homenaje y reconocimiento a Amelia Podetti. (S.-522/15.)
Publicación Mapa de sitios electrónicos confiables, del doctor Pedro Luis Barcia.
(S.-740/15.)
Fallecimiento de la escritora y poeta María Haydeé “Beba” Di Gennaro. (S.767/15.)
IV Congreso Internacional del Agua San Luis, “Agua y desarrollo sostenible”. (S.768/15.)
Festividades religiosas en la Villa de la Quebrada y Villa de Renca. (S.-769/15.)
Reconocimiento y homenaje al coronel Juan Pascual Pringles. (S.-770/15.)
Día del Niño por Nacer. (S.-772/15.)
Trayectoria en ciclismo del deportista Miguel Ángel Linares. (S.-1.580/15.)
Muestra desfile “Historia del tejido”. (S.-1.579/15.)
Programa televisivo Turismo interoceánico. (S.-1.578/15.)
Labor llevada a cabo por Edugiven Ángel Hernández por su trabajo comunitario.
(S.-1.485/15.)
Labor cultural de Alejandro Retamal, director de la radio popular Viedma, FM
105.9. (S.-1.484/15.)
Labor llevada a cabo por el “Tren Solidario”. (S.-1.483/15.)
Obra bibliográfica escrita por Diva Malpelli. (S.-1.482/15.)
Obra discográfica Plenitud, del artista rionegrino Rodrigo Flores. (S.-1.481/15.)
Labor artística de Rally Barrionuevo por su trayectoria y aporte a la cultura
folclórica argentina. (S.-1.480/15.)
Labor artística de Stella Maris “Tete” Coustarot, por su trayectoria y aporte artístico
y cultural. (S.-1.479/15.)
Labor artística del cantautor folclórico Federico Adrián Tello. (S.-1.478/15.)
Fallecimiento del señor Miguel Ángel Roca, exferroviario del Paraje Pichi
Mahuida, Río Negro. (S.-1.288/15.)
Trabajo realizado por la Escuela Social de Patín “El Cóndor”, Río Negro. (S.1.157/15.)
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Trabajo realizado por el Club Social y Deportivo Defensores del Guido, Río Negro.
(S.-1.156/15.)
105º aniversario de la fundación de la localidad de Allen. (S.-1.085/15.)
Relevamiento de asentamientos informales que realizó la Organización Techo. (S.1.084/15.)
I Foro Patagónico de Energías Sustentables. (S.-1.081/15.)
Día Nacional del Bombero Voluntario. (S.-827/15 y S.- 1.114/15.)
Grupo vocal Euterpe, Río Negro. (S.-826/15.)
Trabajo desarrollado por la Fundación Cabus Trenes. (S.-623/15.)
El libro Alergia respiratoria en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén, de Laura
Vega. (S.-622/15.)
Proyecto Sol Mapu de la Fundación Sol Patagonia. (S.-621/15.)
Trabajo realizado por el folclorista Luis Muñoz. (S.-598/15.)
Aprobación del reglamento de exención de pago de peaje para personas con
discapacidad. (S.-415/15.)
Solicitud del derecho de exención en los peajes a personas con discapacidad. (S.412/15.)
El libro Pesca con mosca para los argentinos: un manual de instrucción para
aprender los fundamentos de este arte. (S.-387/15.)
Obra discográfica del cantautor Lisandro Aristimuño. (S.-385/15.)
Digesto sobre derechos de las personas con discapacidad. (S.-384/15.)
El libro Pescando con el vasco en el río Negro, un río desconocido con equipos,
técnicas y moscas que le servirán en toda la Patagonia. (S.-381/15.)
Puesta en funcionamiento de la relatoría especial sobre los derechos de las personas
con discapacidad. (S.-4.261/14.)
75º aniversario de la creación del Parque Nacional Laguna Blanca. (S.-1.122/15.)
46º aniversario de la fundación de la localidad de Taquimilán. (S.-1.123/15.)
60º aniversario de la provincialización del Neuquén. (S.-1.168/15.)
55º aniversario de la creación de la Escuela de Policía del Neuquén. (S.-1.169/15.)
Día del Sumo Pontífice. (S.-1.170/15.)
64º aniversario de la fundación de la localidad de Senillosa, Neuquén. (S.1.392/15.)
44º aniversario de la creación de la Universidad Nacional del Comahue. (S.1.393/15.)
102º aniversario de la fundación de la ciudad de Zapala, Neuquén. (S.-1.394/15.)
Simposio Fertilidad 2015, Rosario, Santa Fe. (S.-1.395/15.)
102º aniversario de la creación del Hospital Provincial “Eduardo Castro Rendón”,
del Neuquén. (S.-1.566/15.)
63º aniversario del fallecimiento de Eva Duarte de Perón. (S.-2.055/14, S.2.211/14, S.- 1.567/15, y S.- 1.769/15.)
114º aniversario de la inauguración del puente ferroviario que une Neuquén y Río
Negro. (S.-1.568/15.)
Día del Geólogo. (S.-1.569/15.)
Descubrimiento del virólogo Andrés Finzi sobre la lucha contra el sida. (S.1.570/15.)
Simposio sobre cambios climáticos y religiones. Ciudad del Vaticano. (S.1.336/15.)
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Día Internacional de la Libertad de Prensa. (S.-1.186/15, S.- 1.514/15, y S.1.517/15.)
Día de la Constitución Nacional. (S.-25/15, S.- 1.445/15, y S.- 1.518/15.)
Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. (S.-1.519/15.)
Veinte años del fallecimiento de María Luisa Bemberg. (S.-1.676/15.)
Libro Historias de sierras y valles. (S.-1.049/15.)
Libro El tapiz de las horas, de Paulina Movischof. (S.-1.050/15.)
I Festival Konex de Música Clásica. (S.-1.210/15.)
XXIII Jornadas Científicas de la Magistratura. (S.-1.211/15. y S.- 1.600/15.)
Aniversario del fallecimiento del vicecomodoro Mario Luis Olezza. (S.-1.215/15.)
Aniversario del fallecimiento del general de división Enrique Carlos Alberto
Mosconi. (S.-1.216/15.)
Inauguración de la Feria Eggo San Juan 2015. (S.-1.217/15.)
Aniversario del fallecimiento del coronel de marina don Leonardo Rosales. (S.1.410/15.)
Aniversario del natalicio del intérprete Edmundo Rivero. (S.-1.411/15.)
Galardón otorgado a la escritora Silvina Atencio. (S.-1.412/15.)
Premio Ciudadanía Empresaria obtenido por la empresa Loma Negra. (S.1.413/15.)
I Juegos Nacionales para Deportistas Trasplantados, Mendoza 2015. (S.-1.414/15.)
Aniversario de la Biblioteca Popular “Camilo Rojo”. (S.-1.415/15.)
XXIV Feria Internacional Latinoamericana ARTEBA 2015. (S.-1.417/15.)
Reconocimiento a la fundación Banco de la Nación Argentina por realizar el evento
Premio Salón Nacional de Pintura 2015. (S.-1.418/15.)
Labor realizada en centros especializados de la Argentina, que comenzaron a
realizar un test llamado biopsia liquida. (S.-1.419/15.)
Creación de un comité por parte de la Administración comunal de Codogno y
Sant’Angelo Lodigiano. (S.-1.381/15.)
Muestra “Mujeres y obreras”. (S.-1.364/15.)
Persecución y matanza de cristianos realizada en algunos países de Medio Oriente y
África. (S.-1.159/15.)
IX Congreso Argentino de Salud Mental “Lecturas de la memoria, ciencia, clínica y
política”. (S.-4.383/14.)
Aniversario de la ciudad de Rawson, Chubut. (S.-851/15.)
Día del Médico Rural. (S.-2.137/14 y S.- 1.542/15.)
Jornadas Provinciales de Planificación Estratégica y Primer Plan Estratégico
Consensuado del Tribunal Superior de Justicia de Tierra del Fuego, Antártida e
Islas del Atlántico Sur. (S.-2.051/14.)
Reproducción de las imágenes del expresidente Arturo Umberto Illia en la próxima
emisión de billetes que se disponga (S.-1.623/14.)
Solicitud de gestiones con Chile para mejorar fluidez de la circulación entre Santa
Cruz y la Isla Grande de Tierra del Fuego. (S.-1.107/14.)
V Jornada sobre Violencia. (S.-4.090/14.)
Distinción recibida por los alumnos de la Escuela de Enseñanza Media para
Adultos Nº 1.260 “Agustín Zapata Gollán”. (S.-4.091/14.)
129º aniversario de la fundación de la comuna de Pavón. (S.-4.364/14.)
45º aniversario de la fundación del Colegio “Immanuel Kant”. (S.-900/15.)
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II Jornadas Entrerrianas de Inmigración Concordia. (S.-1.385/15.)
Selección de proyectos de los alumnos de diversas escuelas de la provincia de Santa
Fe. (S.-1.615/15.)
Premio Houssay otorgado a Javier Palatnik, investigador del Conicet. (S.-1.616/15.)
Aniversario de la fundación de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 2
de Casilda. (S.-1.617/15.)
Fallecimiento de Alberto Morlachetti, titular de la Fundación Pelota de Trapo. (S.1.309/15 y S.- 1320/15.)
VII Cumbre de las Américas en Panamá (S.-1.132/15.)
Aniversario de la ciudad de General San Martín, Chaco. (S.-1.134/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Margarita Belén, Chaco. (S.1.311/15.)
Aniversario de la localidad de Las Palmas, Chaco. (S.-1.312/15.)
Aniversario de la localidad de las Palmas, Chaco. (S.-1.313/15.)
Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. (S.-1.367/15 y S.1.452/15.)
Terremoto ocurrido en Nepal. (S.-1.366/15 y S.- 1.368/15.)
Desaparición de 700 personas al naufragar un pesquero con destino a Italia. (S.1.369/15, S.- 1.587/15.)
Fallecimiento de la artista Jovita Díaz. (S.-1.396/15.)
Aniversario de la fundación de Napenay, Chaco(S.-1.513/15.)
Aniversario de la creación de la Armada Argentina. (S.-1.454/15, S.- 1.515/15 y
1.529/15.)
Día Internacional de los Museos. (S.-1.516/15.)
Día Internacional del Celíaco. (S- 1.471/15 y S.- 1.561/15.)
Día Internacional de la Enfermería. (S.-1.552/15.)
Conmemoración del natalicio del escritor Juan Oscar Ponferrada. (S.-1.553/15.)
Conmemoración del natalicio de Fray Mamerto Esquiú. (S.-1.554/15.)
Aniversario del fallecimiento del escritor Luis Leopoldo Franco. (S.-1.555/15.)
Aniversario del fallecimiento del escritor Ernesto Sabato. (S.-1.444/15.)
13º aniversario de la Semana de la Vacunación en las Américas. (S.-1.255/15.)
IV Encuentro de Vidalas de la Luna de la Herradura. (S.-961/15.)
Día Mundial de la Concienciación del Autismo. (S.-864/15, S.- 925/15 y S.958/15.)
Día Mundial del Arte. (S.-918/15.)
Día Internacional Contra la Esclavitud Infantil. (S.-920/15.)
Día Mundial de la Educación. (S.-922/15.)
XI Jornadas Nacionales del Sector Público “El profesional de ciencias económicas
hacia una moderna gestión gubernamental de calidad”. (S.-653/15.)
XXXV Edición del Rally Mundial de la República Argentina. (S.-1.319/15.)
XIV Festival Nacional de Títeres “El Barrilete”. (S.-880/15.)
103º aniversario de la fundación de la ciudad de General Pinedo, Chaco. (S.1.602/15.)
110º aniversario de la fundación de la localidad de Colonia Elisa, Chaco. (S.1.591/15.)
105º aniversario de la localidad chaqueña de Villa Ángela. (S.-1.590/15.)
VII Congreso Argentino de Citricultura. (S.-1.323/15.)
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XXXIV Fiesta Nacional de la Ganadería de Zonas Áridas. (S.-1.549/15.)
I Festival Internacional de Guitarras. (S.-1.598/15.)
Prohibición de la realización del test de VIH en el examen preocupacional. (S.1.597/15.)
Escultura denominada Abrazo de la confraternidad. (S.-3.311/14.)
Festival Celeste y Blanco, Comodoro Rivadavia, Chubut. (S.-311/15.)
Publicación Por una comunicación democrática de la niñez y la adolescencia. (S.1.507/15.)
Guía para el Tratamiento Mediático Responsable de la Salud Mental. (S.-1.506/15.)
II Parlamento Federal Juvenil “Por una Argentina sin discriminación”. (S.-1.380/15
y S.- 1.468/15.)
Centenario de la fundación de la ciudad de Ubajay, Entre Ríos. (S.-1.254/15.)
Competencias deportivas Ushuaia Loppet y Marchablanca. (S.-910/15.)
36º aniversario de la creación del Museo del Fin del Mundo. (S.-909/15.)
131º aniversario de la inauguración del Faro del Fin del Mundo. (S.-908/15.)
XLII Edición de la prueba de automovilismo “Gran Premio del Hermandad”. (S.849/15.)
Día Mundial de la Actividad Física. (S.-753/15.)
Día Mundial de Rugby Parlamentario. (S.-378/15 y S.- 528/15.)
Participación de las jugadoras de fútbol del equipo La Nuestra de fútbol femenino,
en el Festival Internacional de Fútbol Femenino 2015. (S.-1.586/15.)
Fallecimiento de José María Castiñeira de Dios. (S.-1.451/15 y S.- 1.599/15.)
462º aniversario de la ciudad de Santiago del Estero. (S.-1.495/15.)
Día Internacional de Refugiado. (S.-1.494/15.)
205º aniversario de la creación del Ejército Argentino. (S.-1.496/15.)
Aniversario del nacimiento de María Eva Duarte de Perón. (S.-1.499/15 y S.1.751/15.)
107º aniversario de la creación de la Escuela Nº 773 “Virgen de la Consolación”.
(S.-1.497/15.)
Día de la Prevención y Lucha Contra el Cáncer de Mama. (S.-1.492/15.)
Proyecto de Capacitación Pedagógica Destinada a Profesionales del Sistema
Educativo. (S.-1.491/15.)
Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres. (S.-1.197/15.)
Aniversario del fallecimiento de don Arturo Jauretche. (S.-1.193/15.)
Día Mundial contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. (S.-474/15.)
Fiesta del Inti Raymi o Fiesta del Sol. (S.-1.237/15.)
Adhesión a la gesta del Éxodo Jujeño. (S.-1.268/15.)
Fiesta en honor a Nuestra Señora de la Asunción. (S.-1.339/15.)
Fiesta de la Pachamama. (S.-1.537/15.)
Documental ficcional Güemes. (S.-1.588/15.)
Plan de Profesionalización de Recursos Humanos Altamente Especializados, que
realiza la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. (S.-1.538/15.)
Construcción de una pasarela peatonal paralela al puente de Wierna, sobre la ruta
nacional 9, Salta. (S.-718/15.)
Mención especial otorgada a Raúl Alesci de Curba, por su diseño innovador en la
Feria Purodiseño 2014. (S.-1.595/14.)
50º aniversario de la fundación de la escuela Nº 4-016 “Ingeniero Marcelo Arboit”.
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(S.-2.113/14.)
50º aniversario de la creación de la Asociación de Bomberos Voluntarios de
Palmira. (S.-2.115/14.)
Semana del Vino. (S.-2.582/14.)
Premio al mejor compañero a diversos alumnos de los establecimientos educativos
del departamento de Maipú, Mendoza. (S.-2.788/14.)
Aniversario de la fundación de la Biblioteca Nacional. (S.-2.852/14.)
Día del Bibliotecario. (S.-2.854/14.)
150º Aniversario de la fundación de la Escuela “Justo José de Urquiza”. (S.3.210/14.)
Bicentenario del Regimiento de Infantería de Montaña 11. (S.-3.216/14.)
100º aniversario de la fundación de la Escuela Nº 1-113, “José Bolaños”. (S.3.323/14.)
Mendoza Proyecta, Festival Internacional de Cine y Nuevos Formatos
Audiovisuales. (S.-3.806/14.)
Asamblea Anual del Vino de las Grandes Capitales del Vino. (S.-3.833/14.)
Congreso Vivencial de Juegos 3.000 para la Innovación Lúdica y Pedagógica. (S.3.853/14.)
Aniversario de la creación de la Universidad de Mendoza. (S.-3.860/14.)
Día del Tomero. (S.-3.992/14.)
XV Edición del Festival Internacional Música Clásica por los Caminos del Vino.
(S.-745/15.)
Día Mundial del Malbec. (S.-1.184/15.)
IX Congreso Internacional de Cirugía Bariátrica y Metabólica - Enfoque quirúrgico
e interdisciplinario. (S.-1.185/15.)
Seminario de actualización profesional destinado a trabajadores sociales, a
realizarse en la ciudad de Ushuaia. (S.-1.110/15.)
Proyecto de Basura Cero en la ruta 3. (S.-1.111/15.)
Publicación El manual teórico-práctico de gramática wichí, de la editorial de la
Universidad Nacional de Formosa. (S.-1.297/15.)
Encuentro de Diseño de Autor en Formosa - EDAF. (S.-1.530/15.)
Inauguración de la sede regional de la Escuela Nacional de Experimentación y
Realización Cinematográfica –ENERC–. (S.-1.611/15.)
IX Edición del Festival Tucumán Cine “Gerardo Vallejo”. (S.-3.695/14.)
Libro Personas con discapacidad: su abordaje desde miradas convergentes. (S.2.588/14.)
La revista Atrapasueños, espacio de participación para las personas con
discapacidad. (S.-2.389/14.)
Primer ejemplar de la Constitución Nacional en sistema braille. (S.-3.777/14.)
Programa radial Palabras en conjunto, producido y conducido por jóvenes con
discapacidad. (S.-1.547/15.)
Consecuencias del incendio en el que murieron dos niños, acontecido en el barrio
de Flores. (S.-1.551/15.)
Reconocimiento a la profesora Adelma Molinari por su trayectoria en la educación
integral de las personas con discapacidad. (S.-3.594/14.)
Preocupación y repudio por los hechos de femicidio sucedidos y su adhesión a la
convocatoria “Ni una menos”. (S.-1.619/15, S.- 1.736/15 y S.- 1.774/15.)
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Publicación Páginas de vida, realizada por estudiantes de nivel secundario de
adultos de la Casa del Barrio. (S.-1.620/15.)
Jornadas Nacionales de Discapacidad en Pediatría, bajo el lema “Prevenir, asistir y
acompañar. Nuevos desafíos”. (S.-1.544/15 y S.- 1.621/15.)
BAAM Argentina Fashion Week. (S.-1.178/15.)
Fiesta Nacional de la Noche Más Larga del Año. (S.-1.618/15.)
Libro Malvinas en primera línea, del veterano de guerra coronel Lautaro José
Giménez Corbalán. (S.-2.087/14.)
Aniversario del Club Regatas Bariloche. (S.-47/15 y S.- 1.083/15.)
Fundación Música Viva, Río Negro. (S.-975/15.)
Jornada de Prevención Explotación Sexual Infanto-Juvenil y Nuevas Tecnologías.
(S.-1.402/15.)
Obra artística del pintor José Luís Rogel. (S.-1.595/15.)
Homenaje a los deportistas detenidos-desaparecidos en La Plata Rugby Club. (S.1.467/14.)
Labor realizada por los diplomáticos españoles Vicente Ramírez Montesinos y José
Luis Dicenta Ballester, a favor de las víctimas de origen español, durante la última
dictadura cívico- militar. (S.-3.427/14.)
Fallecimiento de la compañera militante Lilia Ferreira. (S.-956/15.)
Reconocimiento al doctor Fabián Salvioli por su trayectoria en el ámbito de los
derechos humanos. (S.-969/15.)
Cortometraje documental Historia del niño que ríe. (S.-1.028/15.)
5º aniversario de la cumbre extraordinaria de la UNASUR, que designó por
unanimidad a Néstor Kirchner como primer secretario general. (S.-1.275/15.)
Libro ¿Usted también, doctor?. (S.-1.276/15.)
Mundial de Vóley Masculino U19. (S.-1.277/15.)
Libro Las viejas, coeditado por Editorial Marea y Madres de Plaza de Mayo. (S.1.298/15.)
II Jornadas Internacionales sobre Conflictos y Problemáticas Sociales y otro evento
afín. (S.-1.299/15.)
Selección Nacional de Fútbol de los Pueblos Originarios en el Torneo Copa
América de los Pueblos Originarios. (S - 1.321/15.)
Libro Racing te quiero contar, cuentos de una pasión, de Diego Ciochi. (S.1.440/15.)
III Encuentro de escultores en el Impenetrable Chaqueño. (S.-1.473/15.)
Aniversario de la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica –CNEA–.
(S.-1.502/15 y S.- 1.697/15.)
III Congreso Internacional de Discapacidad. (S.-1.503/15.)
Centenario de la ciudad de Winifreda, La Pampa. (S.-328/15; S.- 901/15.)
XI Fiesta Provincial del Piquillín, Bernasconi, La Pampa. (S.-545/15.)
XVII Congreso Argentino de Otorrinolaringología y Fonoaudiología Pediátrica.
(S.-546/15.)
XXI Fiesta Pampeana de la Caza Mayor y Menor. (S.-547/15.)
II Congreso Internacional de los Pueblos Indígenas de América Latina. Siglos XIXXXI. Avances, perspectivas y retos. (S.-991/15.)
V Expopymes La Pampa 2015. (S. - 1.558/15.)
XIII Congreso Internacional en Innovación Tecnológica Informática. (S.-1.605/15.)
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XVI Olimpíadas Argentinas de Robótica. (S.-1.606/15.)
Posgrado Regional en Seguridad Internacional, Desarme y No Proliferación,
Fundación NPSGlobal. (S.-1.607/15.)
Aniversario del Grito de Alcorta. (S.-1.376/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Hernandarias, Entre Ríos. (S.-982/15 y
S.- 1.373/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Chajarí, Entre Ríos. (S.-981/15 y S.1.372/15.)
Aniversario de la fundación de la ciudad de Victoria, Entre Ríos. (S.-1.375/15.)
Aniversario de la creación del departamento de Islas del Ibicuy. (S.-1.374/15.)
Congreso Internacional de Autores de Artes Gráficas y Plásticas 2015. (S.1.526/15.)
Jornada Académica “Estado y desarrollo inclusivo en la multipolaridad. Desafíos y
políticas públicas”. (S.-1.608/15.)
Foro Internacional por la Emancipación y la Igualdad (S.-542/15 y S.- 803/15.)
Tercera entrega de perros de asistencia para niños con autismo y personas con
discapacidad física. (S.-807/15.)
Acuerdo realizado entre YPF y Astilleros Rio Santiago –ARS–. (S - 1.227/15.)
Homenaje del gobierno de Armenia al expresidente Néstor Kirchner. (S.-1.408/15.)
Se declara al continente americano la primera región del mundo en ser declarada
libre de transmisión endémica de rubéola. (S.-1.559/15.)
Aniversario de la fundación de La Rioja. (S.-1.596/15 y S.- 1.626/15.)
Encuentro Internacional de Ecoturismo “Sustentabilidad, experiencias,
oportunidades y emociones”. (S.-1.629/15.)
XII Premio Iberoamericano de Cuento Julio Cortázar 2014, recibido por tres
escritores argentinos. (S.-2.866/14.)
III Jornadas de Discapacidad y Derechos. (S.-1.612/15.)
Libro Cuerpxs equivocadxs. Hacia la compresión de la diversidad sexual. (S.1.698/15.)
Aniversario del Colegio “María Auxiliadora”. (S.-710/15.)
Aniversario de la fundación de la localidad de Tomás Manuel de Anchorena, La
Pampa. (S.-1.107/15.)
Obligación de que los productos alimenticios envasados con alto contenido de
sodio tengan impresos en sus envases un mensaje sobre él. (S.-1.100/15.)
Incluir al Fondo para Reparaciones Menores, Equipamiento Inmobiliario de
Escuelas a las escuelas públicas de gestión privada. (S.-462/15.)
Prestación del servicio básico telefónico –SBT– en la provincia de La Pampa. (S.1.101/15.)
Solicitud de informes sobre cuestiones referidas al servicio de telefonía móvil. (S.1.102/15.)
Experiencias regionales para el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la
vinculación ciudadana. (S.-1.767/15.)
Informes sobre los procedimientos de seguridad que se utilizan en los partidos de
fútbol organizados por la AFA y la Conmebol en nuestro país. (S.-1.733/15.)
Sr. Presidente.- En consideración.
Si no se hace uso de la palabra, se van a votar los proyectos sobre tablas y la
constitución de la Cámara en comisión respecto del proyecto mencionado.
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- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Quedan aprobados por unanimidad.42
Entonces, no habiendo más temas que tratar…
25. Declaración de emergencia por las lluvias en Formosa. (S.-1.796/15.) Moción de
preferencia
Sr. Morales.- Pido la palabra.
Sr. Presidente.- Por favor, senadores.
Senador Morales…
Sr. Morales.- Le pido disculpas al Frente para la Victoria, pero llegó un proyecto de ley
por el que se declara la emergencia por las lluvias en Formosa, para el cual hago moción
de preferencia para la próxima sesión, antes de que se vayan, por favor.
Sr. Presidente.- Se va a votar.
- Se practica la votación.
Sr. Presidente.- Queda aprobado por unanimidad. Gracias, senador Morales.
Ahora sí levantamos la sesión porque no quedan más temas.
- Son las 21 y 40.

JORGE A. BRAVO
DIRECTOR GENERAL DE TAQUÍGRAFOS

26. Apéndice

42

Ver el Apéndice.
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ACTAS DE VOTACIÓN
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INSERCIONES
Las inserciones remitidas a la Dirección General de Taquígrafos hasta la publicación de la
Versión Taquigráfica en Internet son las siguientes:
1
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR BASUALDO
Sistema de Educación Dual. (O. D. Nº 15/15)
Señor presidente:
El Sistema de Educación Dual fue implementado por la Cámara de Industria y Comercio
Argentino-Alemana. En él los alumnos simultáneamente estudian y hacen prácticas en empresas a través
de un sistema de bloques; un mes en el centro de capacitación y un mes en la empresa capacitadora, por
un periodo de dos años.
Los estudiantes cuando terminan reciben un certificado de capacitación y en casi la totalidad de
los casos, ellos terminan trabajando en la empresa en donde se capacitaron.
Los requisitos para ingresar es haber terminado el secundario, poseer entre 18 y 24 años de edad,
además, tener un determinado dominio del idioma alemán.
El sistema permite al estudiante tener una formación práctica sobre los conocimientos teóricos
aprendidos.
El Sistema Dual garantiza una formación integral que promueve la inserción productiva de los
jóvenes en las empresas, es un sistema en donde se integra la capacitación en los centros de estudios con
la realidad productiva del país.
El sistema ha demostrado una gran eficacia en la capacitación y en la inserción del estudiante en
el campo laboral.
Alemania es el país pionero en este sistema educativo, sin embargo otros países, como Austria,
Dinamarca, Suiza, Bosnia, han implementado con éxito el sistema educativo en sus realidades.
Atendiendo a las virtudes del Sistema de Educación Dual, el presente proyecto de ley lo declara
de interés nacional.

2
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Sistema de Educación Dual. (O. D. Nº 15/15)
Señor presidente:
Por la década de los 80. El CONET, organismo que nucleaba a las escuelas técnicas del país,
llevaba adelante políticas que buscaban dar relevancia a la formación de técnicos en todas las
jurisdicciones del país. Por ese entonces, entre las líneas de acción se encontraba el llamado “plan dual”
que permitía pasantías de los alumnos del último curso de las escuelas técnicas en empresas, industrias,
fábricas del medio, que luego y, en función de las necesidades, podían ser absorbidos como personal de
aquellas empresas en las que los jóvenes fueran prestatarios de servicios y recibieran formación y paga
por la contraprestación. En Catamarca recuerdo la firma de un convenio entre la Escuela de Educación
Técnica de Recreo, La Paz, y la fábrica ARCOR emplazada en esa localidad.
Luego, en la década de los 90, con las políticas neoliberales del gobierno del doctor Carlos
Menem, se procede al desguace de las escuelas técnicas, caen y se pierden muchos oficios –como el de
los matriceros, técnicos que fueran motivo de orgullo en el mundo entero–. Desguace no sólo de las
escuelas técnicas sino de la educación en general, donde más allá de las políticas y del gasto en educación
–libros, reforma, capacitación– empieza un fuerte descenso en la calidad del sistema educativo, que se
acentúa en estos últimos 12 años con la ausencia de políticas, planes y programas de fortalecimiento de la
educación pública y de la calidad de la educación.
Este proyecto viene a restaurar una política educativa que funcionó muy bien en nuestro país y
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que tiene su raíz en Alemania. Por ello apoyaré absolutamente complacida este proyecto del senador
Basualdo.

3
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Modificación de la Ley de Impuesto sobre los Combustibles. (O.D. Nº 248/15.)
Señor presidente:
El proyecto que modifica la Ley de Impuesto sobre los Combustibles, en tratamiento en la sesión
de la fecha, plantea y propone una nueva prerrogativa solo para una de las regiones de nuestro país, con el
agregado de Malargüe, Mendoza. El proyecto, así, parecería altamente beneficioso sino fuera porque, en
pos de beneficiar a provincias y a localidades productoras de petróleo, se continúan fortaleciendo las
asimetrías y las desigualdades.
A mi provincia, señor presidente, le fueron retirados los beneficios de la promoción industrial,
las políticas económicas de los últimos años destruyeron las economías regionales, la crisis afecta a los
sectores olivícola, nogalero, vitícola, mientras la Nación acrecienta sus arcas con las regalías de nuestra
minería. Día a día vemos como se pierden puestos de trabajo y se cierran puertas de fábricas y de
empresas.
A esto debemos añadir que fenómenos climáticos han afectado a vastas zonas de nuestra
provincia provocando dolor, muerte, territorios anegados, caminos, puentes y viviendas destruidas, sin
que hasta ahora la ayuda –en la medida requerida– haya llegado a sus pobladores. Uno tiene la sensación,
señor presidente, que casi es una certeza que no se mide ni se trata a todas las jurisdicciones con la misma
vara. Las provincias del Noroeste están absolutamente empobrecidas. Provincias fundantes, como
Catamarca, han visto migrar grandes grupos de pobladores a nuestra Patagonia en busca de mejores
condiciones de vida, ya que mientras Catamarca continúa perjudicada por políticas públicas nacionales, la
Patagonia continúa recibiendo beneficios.
Hoy, nuevamente, se deja de lado a los catamarqueños de un beneficio que aliviaría un poco sus
ahogos económicos. Parece, señor presidente, que se hace realidad aquello que dijera nuestro José
Hernández en su Martín Fierro: “Es la ley como la lluvia: nunca puede ser pareja”. Los recursos nunca
llueven tan desparejos como en este gobierno del Frente para la Victoria. Catamarca sigue esperando
justicia, como la siguen esperando en materia distributiva nuestro NOA y NEA pauperizados.

4
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Ley de Individualización de Medicamentos y Alimentos en Sistema Braille. (O.D. Nº 926/14.)
Señor presidente:
La ley 26.378, mediante la cual se aprobó la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad y su protocolo facultativo, representa un avance significativo en la promoción y protección
de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, por cuanto procura eliminar las barreras
que impiden su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás.
Los derechos del consumidor reconocidos en el artículo 42 de la Constitución Nacional –
protección de la salud, seguridad e intereses económicos, información adecuada y veraz, etcétera– se
encuentran en nuestro derecho positivo, suficientemente garantizados a través de las soluciones
sustanciales emergentes de la Ley de Defensa del Consumidor, normas concordantes.
En este orden de ideas, ofrecer seguridad en el consumo a las personas es algo fundamental para
el Estado, al garantizarla está cumpliendo una manda constitucional y legal –en lo que respecta a los
deberes de seguridad e información en las relaciones de consumo, artículos 4º al 6º de la ley 24240–.
Estas regulaciones han establecido normas generales sobre etiquetado de productos que dan a los
consumidores importante información sobre ellos, como su procedencia, calidad, composición,
caducidad, peligrosidad, etcétera. Esta información constituye, en el caso de los productos alimenticios de
consumo directo, una garantía para la salud y para la integridad física de los consumidores. Pero no se
había establecido la obligatoriedad de proporcionar información contenida en los etiquetados en medios
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alternativos que permitan el acceso a personas con discapacidad visual, ya que pueden resultar
imposibilitadas para acceder a esta importante información que también redunda en la imposibilidad de la
identificación del producto.
Considero de gran importancia y un avance el hecho de que podamos tomar medidas para
facilitar el acceso a los bienes de consumo a través de una etiqueta identificativa en Braille para aquellos
compradores con discapacidad visual. Esto permitiría que ellos puedan acceder a diferentes bienes de
consumo con la seguridad de tener una información adecuada y veraz.

5
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR MONTENEGRO
Ley de Implementación del Código Procesal Penal de la Nación. (O.D. Nº 243/15.)
Señor presidente:
Voy a tratar de ser lo más breve posible en mi exposición, atento a que mis colegas
especializados en la materia seguramente harán las acotaciones técnicas necesarias con el rigorismo
propio de quienes son eruditos en el tema. Por la importancia que el tema tiene para nuestra sociedad y
por el compromiso que la representación de mi banca por la provincia Santiago del Estero merece, es que
no quiero dejar de señalar que la sanción e implementación del nuevo Código Procesal Penal exige
necesariamente la creación, dentro del ámbito de este Honorable Congreso de la Nación, de la Comisión
Bicameral de Monitoreo e Implementación del nuevo código, según lo especificaba ya su artículo 7º.
Esta comisión, reunida a tal efecto, con el fin de evaluar, controlar y proponer toda modificación
y adecuación legislativa necesaria para la implementación del nuevo código, ha tenido un desarrollo
exitoso a pesar de las tensiones lógicas de todo proceso en el que intervienen posiciones distintas, que a
veces, por querer marcar diferencias partidarias, confunden la objetividad que debe primar en la discusión
de semejante tema con la lógica derivada de premisas discursivas políticas.
En esta oportunidad, considero que la reforma al Código Procesal Penal constituye una de las
acciones de gobierno de las cuales me enorgullezco, de poder participar en representación de mi provincia
en el pleno de este Honorable Senado de la Nación. El presentar un sistema procesal penal abierto,
transparente y moderno, que resuelva de cara a la sociedad, y no de espaldas a ella, es por sí mismo un
hecho de gran trascendencia que puede a veces producir ciertas resistencias.
No es fácil para las estructuras muy conservadoras pensar que un juez no ostente más el poder
supremo sobre la vida o las cosas de las personas; ello puede ocasionar resistencia aún en las personas
más preparadas técnicamente, pues los mecanismos de defensa de estructuras constituidas bajo premisas
conservadoras suelen oponerse a los cambios por más positivos que los mismos sean.
Sin embargo, las discusiones que se dan en este ámbito, y ello es una gran responsabilidad de
nuestra parte, ayudan a construir los consensos adecuados que implican dejar de estar sometidos a un
sistema de statu quo o de desidia de lo que está y siempre estuvo así constituido. La mayoría de las veces
es mucho más fácil cambiar algo, muy poco, para que en definitiva nada cambie, a encarar un desafío
como el que se nos presenta en este caso concreto, donde debemos pensar una política judicial acorde a
las necesidades de hoy, que le sirva a los ciudadanos comunes y que sea superadora de mezquindades
partidarias.
A partir de este nuevo esquema procesal, es el juez quien tutela y vela por el respeto a las
garantías constitucionales y de defensa en juicio, mientras que la investigación del proceso queda en
manos de los fiscales que a su vez son controlados por las partes del proceso.
La oralidad y la publicidad con la que se da a conocer a la sociedad con total transparencia todo
el proceso judicial, empodera a la sociedad misma, quien tiene así un control sobre la actuación
ministerial y judicial del proceso.
Procurar que el Ministerio Público Fiscal cuente con herramientas independientes, crear fiscalías
especializadas para poder perseguir e investigar delitos específicos, dejar que el fiscal decida hacer una
investigación priorizada según sea la importancia del delito, o una investigación breve si el fiscal
considera que hay suficientes razones para elevar el caso a juicio, o la posibilidad de realizar una
investigación tecnificada, otorgar a las fiscalías facultades conciliatorias para entender en temas como por
ejemplo conflictos vecinales o familiares con el fin de evitar tediosos juicios, etcétera, en fin, son todas
medidas que van a favor de una actuación judicial más transparente y efectiva.
No quiero abrumar con tecnicismos que mis compañeros han hecho con suma precisión, sólo
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quiero destacar la labor de la comisión bicameral, la que lleva adelante una ardua tarea tratando de
compatibilizar y organizar las profundas modificaciones en la Ley de Organización y Competencia de la
Justicia Federal y Nacional Penal lo que hace imperativo la sanción de la nueva Ley Orgánica del
Ministerio Público Fiscal de la Nación donde se establecen funciones, estructura, organización,
competencia e integración. Esta profunda reforma fija una cantidad de normas de implementación en las
que se contempla la situación de funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación quienes
podrán pedir su traspaso al Ministerio Público Fiscal respetando sus jerarquías, antecedentes
profesionales y especialidad técnica.
Señor presidente: la implementación de este código es todo un desafío que requiere por parte de
nosotros, los legisladores, adoptar posiciones que estén a la altura de las necesidades que la sociedad
exige y que nuestra patria necesita. Aplaudo la iniciativa del Poder Ejecutivo nacional, la tarea
desempeñada por la comisión bicameral y, por supuesto, acompaño la propuesta con mi voto positivo a
tan importante modificación estructural, organizativa y de fondo como es la implementación del nuevo
Código Procesal Penal de la Nación.

6
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CATALÁN MAGNI
Regulación como servicio público esencial a la navegación aérea. (O.D. Nº 781/14.)
Señor presidente:
Como representante de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur no
puedo sino votar favorablemente el dictamen producido por las comisiones intervinientes, toda vez que la
consagración como servicio público esencial de los servicios de navegación aérea impacta
favorablemente a una provincia aerodependiente como es mi provincia y que requiere que se le garantice
la seguridad operacional.
Habida cuenta de ello, mi provincia se encuentra empeñada, así como el Estado nacional, en el
alto propósito de recuperar definitivamente las herramientas indispensables para producir soluciones que
permitan hacer eficiente la aeronavegación comercial, lo cual se logra con la centralización de las
funciones inherentes a la aviación civil y su control en un organismo civil.
No puede soslayarse que el proyecto contempla la creación de una organización calificada
técnicamente para la prestación de los servicios de navegación aérea en nuestro país, cumpliendo un
objetivo anhelado por todos los integrantes de la actividad aeronáutica, cual es la creación de un
organismo civil, perteneciente al Estado nacional.
La nueva empresa se coloca además bajo la órbita del Ministerio del Interior y Transporte, cuya
gestión, en todo lo que hace a sus incumbencias, no merece sino elogios, excluyéndose, naturalmente, los
aeródromos y servicios, que por razones de defensa nacional se mantienen en la cartera respectiva.
La aprobación del presente proyecto implicará contar con una herramienta dinámica que
permitirá al país a aspirar al liderazgo en América Latina en cuanto al desarrollo, modernización e
innovación, toda vez que se cumple con lo más altos estándares operacionales internacionales en lo
atinente al sector de aeronavegación.
Cabe resaltar la democratización del sector, toda vez que se establecieron los mecanismos para
que representantes académicos, gremiales industriales y científicos aeronáuticos brinden su invalorable
aporte, al crearse el Consejo Consultivo Permanente en el ámbito de la nueva empresa.
Por todo lo anterior, no cabe sino la aprobación del proyecto de ley del orden del día en
consideración.

7
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Declaración de la rodocrosita como piedra nacional argentina. (O.D. Nº 65/15.)
Señor presidente:
La rodocrosita o Rosa del Inca es una piedra muy poco abundante en el mundo, cuya
composición es carbonato de manganeso –MnCO3–. Su nombre proviene de dos vocablos griegos y hacen
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alusión a su característico color rosado. En la Argentina, este mineral se encuentra en Minas Capillitas, al
norte del departamento de Andalgalá, en la provincia de Catamarca. Y a pesar de ser una formación poco
frecuente, se encuentran yacimientos en otras partes del mundo, pero el catamarqueño –con 26 kilómetros
de galerías y 36 minas– es considerado único en el mundo por sus vetas en bandas, mientras que los otros
están formados por cristales de pequeño tamaño.
Aunque los pobladores de la zona ya conocían este mineral desde tiempos precolombinos, a
partir de los finales del siglo XIX empieza a ser investigado, reconocido y aprovechado como una piedra
valiosa. Sin embargo, recién en 1938 la compañía del alemán Franz Mansfeld pudo empezar la
explotación de la Rosa del Inca en forma sostenida. En 1940, ante la escasez de cobre en el país, la
Dirección General de Fabricaciones Militares se hizo cargo de la explotación del mineral, pero al finalizar
la Segunda Guerra Mundial se la abandonó. Posteriormente, durante la década del cincuenta este
organismo castrense comenzó a explotar nuevamente la mina pero solamente la rodocrosita, dado el
interés que iba adquiriendo este carbonato para ornamentación. Al trascurrir varias décadas, Capillitas
sigue siendo el centro de la explotación de la rodocrosita, en el corazón de un yacimiento minero donde se
encuentra cobre, plomo, zinc, oro y plata, entre otros minerales.
Catamarca cuenta con las reservas más importantes del mundo, puesto que son los únicos en su
tipo y probablemente los últimos yacimientos que todavía se encuentran en producción. De este modo, se
acentúa aún más la singularidad y exotismo de esta piedra argentina. Debido a su belleza y a su facilidad
para tratarla y pulirla, la piedra también ha despertado una marcada predilección de los artesanos del país
y el mundo.
A pesar de estar instalada y difundida popularmente con el título de piedra nacional argentina, la
rodocrosita aún no está legitimada por ninguna declaración oficial, ya sea del Poder Ejecutivo nacional o
el Congreso de la Nación Argentina.
Por tal motivo, es importante la sanción de una ley por parte de las Cámaras legislativas
nacionales que otorgue a la rodocrosita la investidura de piedra nacional argentina. La Rosa del Inca es,
sin duda, embajadora en todo el mundo y en ella se encarnan no sólo las particularidades y riquezas
naturales de nuestro país, sino la habilidad y el trabajo de los artesanos.
Es importante destacar que el presente proyecto de ley surge de un petitorio realizado por el
Concejo Deliberante de la Municipalidad de Andalgalá, a través de un proyecto de comunicación,
firmado unánimemente por los concejales miembros, en donde se pone de manifiesto la importancia de
este elemento para la identidad local que sin dudas cuenta con proyección mundial. Por otra parte, el
cuerpo legislativo andalgalense enfatiza la importancia de la explotación de este carbonato como una
actividad que genera empleo genuino, tanto por la empresa controlada por el Estado provincial
CAMYEM, como por la empresa familiar, de origen local, llamada Santa Rita.
Por eso, la sanción de una ley nacional que declare a la rodocrosita como piedra nacional
argentina impulsará, sin dudas, el compromiso –tanto del sector público, como del privado– de promover
la sostenibilidad de esta actividad minera en lo económico, en lo social y lo ambiental, difundiendo su
importancia, su valor y combatiendo la explotación y comercialización ilegal.
Esta ley tiene como objeto que la rodocrosita, como piedra nacional argentina, sea difundida y
promocionada en eventos oficiales en el país y en el exterior como símbolo de la pequeña y mediana
minería del país. De este modo también se difundirá el trabajo de sus artesanos, se impulsará el desarrollo
de las economías regionales y se favorecerá la articulación con actividades de servicios vinculadas al
sector turístico.
La promoción de la rodocrosita también es una excelente oportunidad para divulgar la cultura
serrana del Noroeste, en especial la catamarqueña, poblada de mitos, leyendas, relatos, cantares y
cosmovisiones siempre vinculadas al paisaje y a la naturaleza.
Por estos motivos, tengo la certeza de que este Congreso estará realizando un importante
reconocimiento al oficializar como piedra nacional argentina a la rodocrosita, para el orgullo de mis
comprovincianos

8
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA MONLLAU
Regulación como servicio público esencial a la navegación aérea. (O.D. Nº 781/14.)
Señor presidente:

Dirección General de Taquígrafos

“2015 - Año del Bicentenario del Congreso de los Pueblos Libres”
27 de mayo de 2015
Sesión ordinaria
Pág. 167
El proyecto en consideración sobre prestaciones de servicios de navegación aérea establece en su
art. 28 una excepción referida a los aeródromos públicos que se enumeran en el anexo 1 de la presente
ley.
Por esta excepción, concretamente, el personal de dichos aeródromos no estará alcanzado por
esta ley manteniendo su relación laboral en la órbita militar.
Esto genera una desigualdad para el actual personal según el aeródromo o aeropuerto en el cual
presten servicios, obligando a cambiar de aeropuerto si quisieran acogerse a los beneficios de esta ley, lo
cual genera un ius variandi en su actual condición laboral.
Esto afecta el derecho de igualdad contenido en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Por eso me opongo a esta excepción discriminatoria y voto en contra.

9
SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR CASTILLO
Ley Orgánica del Ministerio Público de la Defensa de la Nación. (O.D. Nº 241/15.) Ley de
Organización y Competencia de la Justicia Federal y Nacional Penal. (O.D. Nº 242/15.) Ley de
Implementación del Código Procesal Penal de la Nación. (O.D. Nº 243/15.) Modificación del Código
Penal incorporando diversas causales de suspensión del juicio a prueba. (O.D. Nº 244/15.)
Modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal. (O.D. Nº 245/15.) Subrogaciones
para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 246/15.)
Señor presidente:
El conjunto de seis leyes que hoy se somete a nuestro análisis trae, como principal innovación, la
introducción del sistema acusatorio en el procedimiento penal ante los tribunales federales y nacionales.
No ahondaré en las especificidades técnicas del nuevo sistema a implementarse en nuestro
ordenamiento nacional, ya que en mi provincia se puso en funcionamiento durante mi gobernación.
La puesta en vigencia de este sistema recién a partir de marzo del año siguiente nos da la
seguridad de que no habrá grandes movimientos en las designaciones dentro de la esfera judicial.
Por otro lado, el control del proceso de implementación a cargo de una comisión parlamentaria, y
no una especial –con mayoría del oficialismo de turno–, independiza a este nuevo sistema de los vaivenes
de la política nacional.
Acompañaré las observaciones en minoría que harán la UCR y el peronismo federal respecto al
exceso de facultades concentradas en la persona de la procuradora general, como así también su
discrecionalidad en la asignación de causas, y la propuesta de que haya un concurso de idoneidad para los
fiscales.

10
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ITURREZ DE CAPPELLINI
Subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (O.D. Nº 246/15.)
Señor presidente:
Múltiples y muy importantes son los beneficios que importa la iniciativa legal que, tan
acertadamente, hoy nos ocupa, es decir, las subrogaciones para los tribunales inferiores a la Corte
Suprema de Justicia de la Nación.
En primer lugar, brevemente quiero expresar que en mi reciente experiencia como miembro
integrante del Consejo de la Magistratura de la Nación, en representación de esta Honorable Cámara alta,
no tengo ninguna duda de que aprobando la presente iniciativa empezamos a solucionar esta gravosa
situación.
En efecto, durante mi desempeño como consejera pude observar claramente cómo las “acefalías”
de los juzgados, tanto las temporarias como las permanentes, generan a diario innumerables
inconvenientes. Los mismos perturban cotidianamente la vida judicial, comprometiendo así la atención y
el cuidado institucional que los justiciables merecen.
Por esto, es fundamental destacar ante todo la coherencia que este proyecto imprimirá al régimen
de subrogaciones judiciales.
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Señor presidente, ciertamente, la iniciativa aportará congruencia al sistema regulatorio en
cuestión. Efecto que, según se prevé, será acompañado por la unificación de las normas que actualmente
rigen la materia.
En suma, el presente proyecto apunta a integrar en una sola pieza preceptiva un conjunto
normativo que actualmente se encuentra disperso, armonizando la totalidad de sus disposiciones
recíprocamente.
Todo ello redundará –sin lugar a dudas– en una favorable simplificación jurídica, la cual será
capaz de brindar eficaz respuesta a la problemática planteada por las licencias, las vacancias y los demás
supuestos de ausencia de juez contemplados, en esta norma.
Cabe resaltar que la presente iniciativa viene a propinar óptima satisfacción a una necesidad de
nuestros tribunales judiciales, frecuente y acuciante pero, al mismo tiempo, largamente desatendida.
En efecto, el proyecto en cuestión viene a responder, en forma directa y de manera contundente,
a un anhelo largamente postergado, que a mi entender es la clarificación de un régimen normativo que,
además del innecesario estado de dispersión en que se encuentra, acusa contradicciones y fallas.
En aras de una adecuada comprensión del presente punto, no resulta ocioso recordar el carácter
cotidiano de la problemática abordada, así como la gravedad que ella inviste en relación al
funcionamiento de la judicatura.
No quiero concluir, señor presidente, sin dejar en claro que la clarificación de los mecanismos de
subrogaciones redundará en beneficio de la calidad institucional del Poder Judicial de la Nación, es decir,
en la mejora de la calidad del servicio público de Justicia.
Al respecto, huelga aclarar que las vacancias –sean temporarias o permanentes– constituyen un
factor de entorpecimiento para el desenvolvimiento diario de los tribunales. Circunstancia que,
obviamente, afecta directamente a los justiciables.
Otra ventaja que debo manifestar es el ajuste que esta ley promueve del conjunto normativo
existente, a las pautas constitucionales relativas a la especie.
Ciertamente, el proyecto que tenemos entre manos mejora y perfecciona la constitucionalidad del
régimen actualmente vigente.
Ello es así no sólo porque se quiere consolidar en cabeza del Consejo de la Magistratura de la
Nación las facultades aquí involucradas.
Me refiero aquí, concretamente, a las atribuciones vinculadas con la selección de los ocupantes
de las magistraturas judiciarias inferiores del Estado nacional. También estoy haciendo alusión –claro
está– a las atribuciones relacionadas con la administración general del Poder Judicial de la Nación.
Tal como es sabido, estas potestades corresponden –en principio– al nombrado Consejo de la
Magistratura, de acuerdo con lo prescripto por el artículo 114 de nuestra Carta Magna.
Análogas consideraciones pueden comprobarse respecto del armado de las listas de conjueces y
el requisito de idoneidad.
Considero oportuno encomiar el buen sentido práctico con el que –según se evidencia– este
proyecto de ley ha sido labrado.
En tal sentido, cabe elogiar especialmente el mantenimiento de la facultad de delegación, con el
límite de los sesenta días. Dicha conservación habla del buen sentido práctico con el que el proyecto ha
sido elaborado.
Acreditadas razones operativas aconsejan el eventual uso de esta herramienta. Lo mismo
respecto de los tribunales recientemente creados. Recoge la experiencia acumulada, manteniendo aquellos
mecanismos que han acreditado su utilidad.
Es por todo ello, en definitiva, que voto afirmativamente a la auspiciosa iniciativa que hoy nos
ha convocado.

11
SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA ITURREZ DE CAPPELLINI
Ley de Propiedad Intelectual. (O.D. Nº 166/15.)
Señor presidente:
Son múltiples y variadas las razones que aconsejan e, incluso, exigen la aprobación del presente
proyecto de ley. Todas ellas, de gran peso.
Con esta reforma a la Ley de Propiedad Intelectual, se pretende dar adecuada y definitiva
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respuesta jurídica a una exigencia fundamental de la actividad artística, largamente desatendida y
postergada en nuestro país.
No es necesario resaltar la enorme importancia que reviste la producción artística tanto en el
desenvolvimiento social como en la vida cultural de los pueblos.
Como es sabido, las obras de arte constituyen, ante todo, una expresión de la personalidad de sus
respectivos autores. Pero, además, las bellas artes tienden a reflejar los diversos aspectos de la realidad
humana –incluso, aquellos que nos vinculan con lo eterno–. Asimismo, ellas apuntan a poner de
manifiesto los variados sectores o segmentos de los diferentes contextos geográficos e históricos que
entornan a los hombres.
Muchas veces, estos logros artísticos constituyen el único medio a través de los cuales las
aludidas realidades son comunicadas y enseñadas al gran público, despertando en sus miembros la
vibrante emoción que inspiró a sus respectivos autores. No en vano, aseveraba Gauguin, que la verdad no
es conocible si no está ligada a la luz de la belleza. Y ese conocimiento implica una vinculación que no
queda acotada al plano intelectual; sino también una compenetración emocional.
Es por ello que se puede afirmar, sin temor a exagerar, que las creaciones artísticas,
normalmente, alimentan el alma de la gente. el arte, considerado de manera genérica y –por lo tanto– en
todas sus ramas, constituye un bien que merece protección y promoción por parte del Estado.
La iniciativa que aquí nos ocupa se encuentra perfectamente enrolada en tal sentido. En efecto,
ella posee un marcado carácter tuitivo respecto de los artistas.
Esta función no sólo se ve reflejada en el reforzamiento que dicho derecho aporta al vínculo de
paternidad espiritual existente entre un autor y su obra. Dicha tutela también se manifiesta en la Justicia
que hace a los autores el célebre droit de suite que aquí se quiere consagrar.
Para una cabal comprensión de esto último, es menester tener presente la peculiar dinámica que
exhibe el mercado de las obras de arte. En dicho mercado, por lo general, el eventual incremento del valor
económico de una obra se produce a través del tiempo; en muchos casos, luego de largos años, durante
los cuales el respectivo autor va avanzando en su carrera y ganando buena reputación.
Cuando no se reconoce el derecho de participación, tan particular dinámica impide a los artistas
beneficiarse del mayor precio eventualmente alcanzado por sus creaciones. Esta diferencia queda
completamente en manos de los revendedores e intermediarios. En algunos casos, el contraste existente
entre el precio inicial –percibido por el autor– y el precio de reventa –cobrado por el intermediario–
adquiere ribetes tan groseros como irritantes.
Frente a estas escandalosas asimetrías padecidas por los artistas, caben las mismas reflexiones
críticas y acusatorias que, en su célebre Modelo argentino para el proyecto nacional, el general Perón
ensayó respecto de los intelectuales: “El sistema liberal ha formado intelectuales para frustrarlos. Les ha
negado participación y ha creado las condiciones para que no exista reconocimiento social ni
reconocimiento económico a su labor”.
Señor presidente: el presente proyecto legal viene a poner fin a tamaña injusticia. También
morigera el notorio desbalanceo de poder que, por lo general, distorsiona las relaciones existentes entre
los autores de obras de arte y los revendedores de las mismas.
A ello debe añadirse el beneficio adicional de permitir a los autores argentinos percibir el droit
de suit correspondiente a las reventas de sus obras en aquellos países en los cuales el reconocimiento de
aquél se encuentra supeditado al principio de reciprocidad.
Esta condición se halla establecida, por ejemplo, en las legislaciones internas de los países de la
Unión Europea. En los mercados de estos países –conviene señalarlo– los artistas argentinos tienen una
participación relativamente destacada.
A lo ya dicho debe adunarse el poderoso estímulo que la especial protección aquí planteada
implica para la creación artística. En efecto, el mecanismo tuitivo aquí postulado constituye un incentivo
muy eficaz para el desarrollo del arte.
Por lógica consecuencia, la presente iniciativa contribuye fuertemente al fomento de la cultura
nacional, dentro de la cual el arte, con sus diferentes expresiones, constituye un capítulo destacado.
Como peronista que soy, en este momento no puedo dejar de evocar que la promoción de la
cultura nacional constituye uno de los pilares de la doctrina justicialista, junto a la defensa de la soberanía
nacional, el aseguramiento de la independencia económica y el cumplimiento de la justicia social.
Tan intensa es la gravitación que estos ideales poseen que los convencionales constituyentes de
1949 no dudaron en incorporarlos al Preámbulo de nuestra Carta Magna. De esa manera, los elevaron a
objetivos prioritarios y fundamentales del Estado argentino.
Por otra parte, no resulta ocioso destacar aquí que, de acuerdo con el artículo 75, inciso 19, de la
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Constitución Nacional, es atributo –y, por tanto, deber– de este Honorable Congreso dictar leyes que
protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de las obras del autor; el
patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.
Por último, resulta oportuno señalar que, con la incorporación del derecho de participación, el
Estado argentino no sólo se colocará a tono con los más encomiables modelos que presenta el derecho
comparado actual –entre los cuales se cuentan los países de la Unión Europea, así como la nación
hermana del Uruguay y el resto de los integrantes del MERCOSUR–.
Además, con la aprobación de la presente iniciativa, la República Argentina proveerá al mejor
cumplimiento de los compromisos derivados del artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Tratados internacionales, estos, que forman parte de nuestro plexo constitucional por imperio del artículo
75, inciso 22, de la Ley Fundamental argentina.
Asimismo, el presente proyecto propende a la efectiva aplicación de otros instrumentos jurídicos
internacionales, que se encuentran incorporados a nuestro ordenamiento jurídico interno. Me refiero,
concretamente, al Convenio de Berna sobre Protección de las Obras Literarios y Artísticas –aprobado por
la ley 25.140– y a la recomendación de la UNESCO relativa a la condición del artista –aprobada por la
ley 24.269–.
Así las cosas, la iniciativa que aquí nos ocupa vienen a poner a tono a la normativa jurídica
argentina con una acreditada tendencia que se verifica en el ámbito del derecho comparado. Pero también
con múltiples compromisos internacionales oportunamente asumidos por nuestro Estado nacional.
Es por ello que invito a mis colegas senadores a votar favorablemente la presente iniciativa.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Repudio al fallo de los magistrados integrantes de la Sala I de la Cámara de Casación Penal de la
provincia de Buenos Aires.
Señor presidente:
No podemos dejar de expresarnos en repudio a este fallo de la Sala I de la Cámara de Casación
Penal de la Provincia de Buenos Aires, ultrajante para los derechos humanos de un niño de seis años de
edad y que nos afecta a todos y a todas como ciudadanos respetuosos de nuestra Constitución Nacional.
Asistir en estos tiempos a un fallo tan repudiable, que se aparta de los lineamientos de derechos
humanos, de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que pone la mirada juzgadora y
fulminante en la orientación sexual de éste, nos mueve a poner de manifiesto nuestra absoluta
disconformidad con él.
Los jueces no crean derecho; somos los legisladores quienes, por mandato del pueblo a través del
voto y tal como lo establece la Constitución Nacional, creamos las leyes. Desconocerlas es un claro
repudio a este sistema democrático de gobierno. Que estos jueces-magistrados hagan una interpretación
de la ley en contradicción con el espíritu de ellas y la consonancia que adquieren y han adquirido a partir
de la reforma constitucional del 94 es un atropello a la ciudadanía toda.
Los tratados de derechos humanos de derecho internacional que tienen jerarquía constitucional y
que son plenamente operativos se ven atropellados por interpretaciones de magistrados como estos, que
desoyen la voluntad del pueblo que ha expresado cuáles son las leyes que los deben regir.
Entrar a realizar un análisis del fallo sería una falta de respeto al sentido común. Los magistrados
Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués han venido caracterizándose en sus fallos por su claro sentido
contrario a las víctimas, como es el fallo que repudiamos en esta oportunidad y que a su vez nos
rememora cuando en 2011 redujeron la pena de 18 a 9 años al pastor Domingo Ávalos, que había violado
a dos nenas, fundamentándolo en que “viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a
edades muy bajas”.
Considero aberrante y expreso mi profunda preocupación porque tengamos fallos de la Justicia
en contra de niños y niñas; ellos son uno de nuestros mayores bienes jurídicos protegidos como sociedad,
somos los guardianes celosos de las futuras generaciones, permitir que sus derechos se vean mancillados
por la Justicia que forma parte del Estado torna mucho más grave la situación personal de estas víctimas.
Por todo ello expreso juntamente con mis pares mi repudio absoluto al citado fallo.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA BLAS
Creación de un juzgado federal de primera instancia en San Fernando del Valle de Catamarca. (O.D. Nº
129/15.)
Señor presidente:
El proyecto de creación del juzgado federal con asiento en la Ciudad de San Fernando del Valle
de Catamarca viene a responder a la necesidad de posibilitar un mejor y eficaz servicio de Justicia para la
provincia de Catamarca en materia y jurisdicción federal.
Esta necesidad se origina en la búsqueda de redistribuir la excesiva tarea del juzgado existente,
que posee competencia múltiple, dando respuesta en este caso, con el dictamen que llega a este recinto
por la Comisión de Justicia y Asuntos Penales y la Comisión de Presupuesto y Hacienda, mediante una
sistematización por materia, quedando ahora conformado por dos juzgados federales de primera instancia,
el Nº 1 y el Nº 2, respectivamente.
La Secretaría de Seguridad Social es de suma importancia para nuestra provincia, dada la
cantidad de causas que se tramitan en la materia, y al descomprimir por materia estos juzgados estamos
garantizando la accesibilidad de los justiciables a la Justicia, a la que recurren en procura del resguardo de
sus derechos ante estas instancias.
Actualmente el único juzgado federal –cuya creación data del 25 de noviembre de 1863– cuenta
con cuatro secretarías: penal, civil, electoral y de ejecuciones fiscales.
Este proyecto encuentra antecedente en el proyecto 3264/10 presentado oportunamente por la
que por aquel entonces era senadora y actualmente es gobernadora de la provincia de Catamarca, doctora
Lucía Corpacci, que oportunamente se expresaba sobre la necesidad de su creación.
Se incorporan las secretarías de Derechos Humanos y la de Seguridad Social, con lo que se
pretende organizar y descomprimir el cúmulo de trámites que se gestionan en el actual y único juzgado
federal con el que cuenta la provincia
Por todo ello adelanto mi voto positivo en esta necesidad del pueblo catamarqueño que se
expresa en este proyecto de ley.
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SOLICITADA POR LA SEÑORA SENADORA GARCÍA LARRABURU
Modificación de la Ley de Impuesto sobre los Combustibles. (O.D. Nº 248/15.)
Señor presidente:
La Patagonia es una región que aporta el 85 por ciento del petróleo y el 75 por ciento del gas que
se produce en el país. Es el área de influencia hidrocarburífera más importante de la Nación, ya que
genera el 90 por ciento de los recursos necesarios para que funcionen los medios de transporte, la
calefacción, la energía y para que millones de personas puedan cocinar diariamente sus alimentos.
Por las amplias extensiones territoriales, las distancias existentes entre los poblados, el mayor
costo de vida, las bajas temperaturas durante todo el año –con un promedio anual de 4 grados– y por ser
la zona más importante de producción de hidrocarburos, la Patagonia recibía un descuento del precio de
las naftas que perdió a partir del 2002, con el decreto 900/02 del Poder Ejecutivo nacional. Por ejemplo,
en la provincia de Río Negro, a la cual represento, se paga actualmente un 5,62 por ciento más caro el
combustible que en la Capital Federal y más que en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires.
Esta situación resulta una injusticia que obstaculiza la posibilidad de desarrollo de la región. El
turismo, la pesca y los medios de transporte, entre otras actividades económicas, necesitan contar con
combustibles líquidos a un precio preferencial para equiparar las desventajas climáticas y geográficas.
Por este motivo quiero apoyar expresamente el proyecto de mis pares Miguel Ángel Pichetto y
Guillermo Pereyra, que recupera el beneficio perdido y que trasuntará en la disminución del costo de la
nafta en un 22 por ciento y del gasoil en un 10 por ciento para toda la Patagonia. Necesitamos alcanzar la
justicia social en materia energética y generar condiciones equitativas para las provincias generadoras de
recursos en toda la Argentina.
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SOLICITADA POR EL SEÑOR SENADOR ABAL MEDINA
Institución del día 16 de junio de cada año como Día Nacional de la Infamia. (S-489/15.)
Señor presidente:
En esta oportunidad quiero manifestar mi decidido apoyo a la instauración del 16 de junio como
el Día Nacional de la Infamia, en conmemoración a las víctimas del bombardeo a la Plaza de Mayo
perpetrado por la Fuerza Aérea Argentina y la Aviación de la Marina de Guerra en el año 1955.
Aquel 16 de junio, algunos minutos después del mediodía, las nubes que cubrían el cielo porteño
dejaron paso a cuarenta aviones de las Fuerzas Armadas que tenían como objetivo asesinar al presidente
Juan Domingo Perón y llevar a cabo un nuevo golpe de Estado que se convertiría en el antecedente
criminal inmediato de las interrupciones al proceso democrático que sufriría nuestro país en las siguientes
décadas. Los bombardeos no se redujeron a la plaza: la Casa Rosada, el edificio de la CGT y la entonces
residencia presidencial también se convirtieron en blancos de los sectores golpistas.
El próximo mes se cumple el 60° aniversario de esta masacre condenable que dejó como saldo la
muerte de más de 300 personas y 700 heridos. Aquel acto terrorista, declamado como una gesta patriótica,
intentó vanamente quebrar la resistencia de la inmensa mayoría del pueblo argentino y sólo logró
adjudicarse el deplorable privilegio de transformar a Buenos Aires en la primera ciudad del mundo
bombardeada en democracia por sus propias fuerzas armadas.
El general Perón, algunas horas después de la masacre, había anunciado que “es indudable que
pasarán los tiempos, pero la historia no perdonará jamás semejante sacrilegio”. Hoy, seis décadas
después, aquellas palabras cobran aún más dimensión: el pueblo argentino se empeña en recordar a los
cientos de personas que dejaron su vida en uno de los acontecimientos más trágicos de nuestra historia y
sigue haciendo de la memoria la base para la construcción de una democracia cada día más justa.
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